
NOTICIA DE LIBROS

CARLA FARALLI y ENRICO PATTARO: Norberto Bobbio, Legal Philosophical Library,
vol. 3, Dott. A., Giuffré Editare, Milán, 1984, 233 págs.

La sección de Bibliografía Internacio-
nal sobre Filosofía y Teoría del Derecho
de la prestigiosa Legal Philosophical Li-
brary —inaugurada en 1980 con sendas
publicaciones acerca del pensamiento fi-
losófico-jurídico y teoría del Derecho en
Dinamarca y Suecia— nos ofrece ahora
un provechoso tercer volumen de la mis-
ma serie, cuyo objetivo primordial se ci-
fra en esta ocasión en proporcionar a los
investigadores y estudiosos una amplísi-
ma bibliografía acerca de la vasta e im-
portante producción doctrinal del céle-
bre tratadista italiano Norberto Bobbio,
conmemorando así el LXXV aniversario
del nacimiento de tan ilustre jurista y
profesor en la ciudad de Turín, el 18 de
octubre de 1909.

Con esta nueva publicación, que co-
mo las anteriores constituye una feliz
iniciativa en beneficio de cuantos estu-
diosos centran su actividad investigadora
en temas de Filosofía y Teoría del De-
recho, la Legal Philosophical Library pre-
tende iniciar esta vez una sistematiza-
ción bibliográfica, lo más completa posi-
ble, en la que se recojan las contribu-
ciones científicas y doctrinales más des-
tacadas que se hayan aportado durante
los dos últimos siglos a la Filosofía y
Teoría del Derecho italianas.

En este sentido, debe subrayarse el
magnífico esfuerzo editorial realizado por
los profesores Carla Faralli y Enrico
Pattaro y sus excelentes colaboradores
del Seminario Jurídico de la Facultad de

Jurisprudencia de la Universidad de Bo-
lonia, quienes, aprovechando, sin duda,
el riquísimo material bibliográfico con-
tenido en las colecciones de la bibliote-
ca del Instituto Jurídico «A. Cicu», de la
citada Universidad, facilitan al investiga-
dor, no sólo italiano, sino extranjero, el
acceso a tan copiosísimo material biblio-
gráfico, que a este respecto aparece or-
denado y sistematizado con rigurosos
criterios metodológicos, tomando como
punto de partida los valiosísimos datos
y referencias que sobre las obras de
Bobbio han sido suministrados por el
profesor Cario Violi, de la Universidad
de Messina, quien además ha colabo-
rado estrechamente en la preparación
del presente volumen, enriqueciendo su
contenido con notables aportaciones.

Buena prueba de esta encomiable ini-
ciativa de los editores para hacer acce-
sible la mayor parte de la producción
científica de Bobbio a quienes profesio-
nal u ocasionalmente se ocupan de te-
mas iusfilosóficos y/o de teoría del De-
recho es, sin duda, el acertado propó-
sito de ofrecer la documentación conte-
nida en el presente volumen en edición
bilingüe (italiana e inglesa), consideran-
do que para los estudiosos extranjeros
resultará probablemente más familiar y
comprensible la lectura en este último
idioma.

La publicación se inicia con una in-
troducción obligada a cargo de los edi-
tores ya citados, quienes —tras recordar
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el ámbito y la naturaleza de Legal Phi-
losophical Library— explican las razo-
nes y criterios justificativos del volumen
dedicado a Bobbio, subrayando que re-
presenta alrededor del 60 por 100 de
su producción bibliográfica (desde 1934
hasta 1983), de tal manera que, aunque
no se incluyan exhaustivamente todos
sus escritos, los aquí consignados pro-
porcionan una imagen muy completa
acerca de la extraordinaria personalidad
intelectual del famoso tratadista, inclu-
yendo no sólo sus obras de filosofía y
teoría del Derecho, sino aquellas otras,
no menos importantes, de filosofía gene-
ral, de filosofía política, de historia de
las ideas, etc., que configuran asimismo
su excepcional erudicción en los más
variados campos de la cultura contem-
poránea.

Asimismo, para facilitar la consulta en
la correspondiente sección bibliográfica,
los profesores Faralli y Pattaro ofrecen
una serie de criterios compiladores y
gráficos que constituyen una verdadera
guía para la búsqueda tanto de autores
como de materias en los índices corres-
pondientes. En este sentido, los índices
por materia del citado volumen están
elaborados con criterios análogos a los
que inspiran un information retrival,
asistido por thesaurus. En dichos índices
se contienen, asimismo, tres particulares
reagrupaciones: obras de consulta (que,
habida cuenta de los títulos de la biblio-
grafía, incluyen: cursos universitarios,
diccionarios y voces de enciclopedia),
referencias espaciales (que incluyen: Chi-
na, Europa, Alemania, Inglaterra, Italia,
países anglosajones, Rusia y Turín) y re-
ferencias temporales (que incluyen: era
atómica, Edad Contemporánea y Edad
Moderna).

Como ya viene siendo frecuente en an-
teriores volúmenes de la serie Legal Phi-
losophical Library, junto a la publicación
de la bibliografía sistemática y los índi-
ces metódicos correspondientes se suele

incluir un breVe ensayo introductorio
en el que se intenta profundizar, con in-
tención crítica y reconstructiva, acerca
de la personalidad intelectual del autor
y su trayectoria ideológica. En este caso,
el perfil intelectual de Norberto Bobbio
es trazado con precisas pinceladas por
la doctora Patrizia Borsellino, profesora
de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Estatal de Milán. Su estu-
dio, magníficamente estructurado, cons-
tituye una profunda disección crítica de
la evolución doctrinal de Bobbio que
abarca desde sus primeros trabajos y
orientaciones juveniles hasta las opcio-
nes filosóficas de su madurez, poniendo
de relieve el nivel metateórico de sus
investigaciones y sus más relevantes con-
tribuciones en los ámbitos de la teoría
del Derecho y de la filosofía política.
A este respecto, subraya la profesora
Borsellino el importante papel que asig-
na Norberto Bobbio —uno de los más
vigorosos y apasionados portavoces del
neoiluminismo italiano— a los intelec-
tuales de nuestra época, a propósito de
la siempre compleja problemática entre
política y cultura, propugnando un deci-
dido compromiso de éstos en favor de
una cultura militante que incida pro-
fundamente en la realidad social, como
una especie de terza vía equidistante
tanto de la cultura politicizzata —con-
dicionada normalmente por la discipli-
nada obediencia a un partido— como
de la cultura apolítica —separada de los
problemas reales que afectan a la socie-
dad—, considerando que esta indepen-
dencia de los intelectuales frente al po-
der favorece el distanciamiento crítico
necesario para luchar contra las falsifi-
caciones de hechos, las distorsiones de
razonamientos y los dogmas a veces re-
currentes en las diversas posiciones po-
líticas, permitiendo, en definitiva, la pro-
moción de una sociedad que reconozca
la libertad y la verdad como valores
fundamentales.
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El volumen se completa con una am-
plia relación de casas editoriales y de
revistas y publicaciones periódicas es-
pecializadas de diversos países, facilitan-
do sus direcciones, lo que puede resultar
de gran utilidad no sólo para las biblio-
tecas de las Facultades, Departamentos
e Institutos universitarios, sino para los
propios estudiosos que profesional u
ocasionalmente precisen esta informa-
ción.

En suma, el tercer volumen de la se-
rie Legal Philosophical Library, dedica-
do a Norberto Bobbio, constituye sin
lugar a dudas una oportuna elección y
un excelente augurio de lo que serán los
sucesivos volúmenes, en los que se reco-
gerá toda la documentación bibliográfica
relativa a Filosofía y Teoría del De-
recho en Italia durante los dos últimos
siglos.

Antonio Ruiz de la Cuesta

JOAQUÍN VÁRELA SUANCES-CARPEGNA: Tradición y liberalismo en Martínez Marina, Caja
Rural Provincial de Asturias, Facultad de Derecho de Oviedo, 1983, 111 págs.

Joaquín Várela ha dedicado gran par-
te de sus esfuerzos investigadores al pen-
samiento político español de principios
del siglo xix. Buen reflejo de ello es su
tesis doctoral, La teoría del Estado en
los orígenes del constitucionalismo his-
pánico (Madrid, 1984), de la que este
libro del que damos noticia es, por así
decirlo, una prolongación. En él se in-
tenta resolver el problema de encuadrar
a Martínez Marina como pensador libe-
ral o tradicional, y se hace analizando
su postura respecto a una serie de pro-
blemas básicos: la soberanía, la nación
y la representación nacional y la Cons-
titución.

Tras señalar en el capítulo preliminar
la «sorprendente originalidad y riqueza»
y el carácter «sumamente contradicto-
rio» (pág. 14) del pensamiento del ca-
nónigo asturiano, se adentra Várela en
el primero de aquellos problemas. Des-
taca primero que Marina se acoge a la
tesis de la sociabilidad natural del hom-
bre, rechazando la moderna noción del
Estado de naturaleza, y que se trata de
un pactista arcaizante que condena la
moderna teoría del pacto social. Con-
trastando con este escolasticismo clásico
está su noción de la soberanía, según la

cual «sólo (su) ejercicio podía enaje-
narse, ya que su titularidad correspon-
día de modo exclusivo a la nación, to-
davía después del pacto político» (pá-
gina 34). Respecto a la teoría de la di-
visión de poderes, Martínez Marina se
nos muestra como cercano a la más ar-
caica doctrina del Estado mixto. En su
teoría de los límites metapositivos y te-
leológicos del poder «se ajusta a los
presupuestos tradicionales... y muy par-
ticularmente a los que sostuvo la Escue-
la Española de Derecho Natural» (pági-
na 45); de este modo, «el poder políti-
co de una comunidad... debía estar ne-
cesariamente constreñido por las leyes
divinas y naturales»; «la idea de freno
o medida al poder del monarca está
presente en el historiador español» (pá-
gina 48) y tampoco faltan referencias al
bien común como fin de la comunidad
política. Por otra parte, las leyes funda-
mentales aparecen como límites positi-
vos de índole histórica, aunque se trata
de «un límite infranqueable a la sobe-
ranía del monarca, nunca a la de la na-
ción» (pág. 58), postura que «le lleva a
reivindicar de forma expresa el poder
constituyente» de esta última (pág. 59).
Respecto al derecho de resistencia, «lo
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justifica Marina, además de cuando el
monarca contraviene los límites meta-
positivos de su poder, cuando infringe
o quebranta los límites positivos de ín-
dole histórica: las leyes fundamentales
del reino» (pág. 65).

En el segundo capítulo aborda el autor
la teoría de la nación y de la represen-
tación nacional del canónigo asturiano.
Teniendo en cuenta que «el dogma de
la soberanía nacional es para él un pun-
to de partida irrenunciable» (pág. 69),
recuerda que Martínez Marina usa las
expresiones pueblo y nación como si
fuesen la misma cosa, apartándose de
las concepciones dualistas entonces, y
más adelante, en boga. Ahora bien, in-
troduce un elemento corporativo terri-
torial que le lleva a sostener «que la na-
turaleza jurídica del vínculo que liga a
los representantes con los representados
no puede revestir otra forma que la de
un mandato imperativo» (pág. 78). De
modo que «no capta el moderno con-
cepto de nación, ni tampoco el de pue-
blo» (pág. 79). Esto es algo que lo dife-
rencia de los liberales, ya que, «conoce-
dor de los códigos medievales, se empeña
en ver sus principios plasmados en las
modernas constituciones», mientras que
aquellos «conocedores sólo de éstas se
obstinan en retrotraer sus principio a
aquellos códigos» (pág. 86).

En el tercer y último capítulo analiza
Várela el concepto de Constitución de
Martínez Marina. Para él, éste y el de
leyes fundamentales son equivalentes,
destacando lo avalorativo del mismo
—«en ningún momento exige que la
Constitución para ser propiamente tal
tuviese que recoger unos valores o prin-
cipios determinados» (pág. 92)—, aun-
que ignore el concepto de la misma en
sentido formal, al no comprender los
problemas de su rigidez. Respecto a los
límites de la reforma de la ley superior,
no se identifica con la doctrina de la
Constitución histórica, puesto que la per-

petuidad de la misma le parece más un
hecho deseable que una regla jurídica.

Vistos estos problemas, le llega a Vá-
rela el momento de definir el pensa-
miento de Marina. Lo hace afirmando
rotundamente que a éste «se le escapó
la idea misma de Estado y, por tanto, la
de Estado de Derecho o Constitucional»
(pág. 106), y ello por dos razones: pri-
mera, debido a «la amalgama doctrinal
que se aprecia en sus planteamientos
entre ideas tomadas del pensamiento
constitucional y otras, a la postre deci-
sivas, que proceden del acervo escolás-
tico» (pág. 106), y segunda, por «su sin-
gular historicismo medievalizante. Un
historicismo que no le llevaba tanto a
deformar las instituciones medievales y
sus principios informadores como a
desvirtuar los principios liberales y las
instituciones modernas» (pág. 108).

«Martínez Marina, pues, no es un pen-
sador liberal. Es un pensador tradicio-
nal, escolástico... Se trata (sin embargo)
de un escolasticismo cualificado, espe-
cial; afectado, siquiera sea epidérmica-
mente, por ciertas concepciones iusna-
turalistas y por el pensamiento consti-
tucional» (pág. 109). Esta permanente
contradicción caracteriza su pensamien-
to. No era, por tanto, «un hombre de su
tiempo. Era... un rezagado, incluso a
veces un adelantado. En cualquier caso,
un extemporáneo» (pág. 110).

En resumen, Várela pone en este bre-
ve pero interesante libro el pensamiento
de este autor español en conexión con
todos los problemas políticos de su época
y con las diferentes corrientes que en
ella se manifestaban, ofreciéndonos así
un cuadro completo de lo que eran las
ideas de uno de los primeros teóricos
del constitucionalismo. Hechos todos
ellos que hacen de la obra una aporta-
ción valiosa a nuestra historia del pen-
samiento.

Ignacio Torres Muro
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J. M. CUENCA TORIBIO: La Andalucía de la transición (1975-1984). Política y cultura,
Ed. Mezquita, Madrid, 1984, 230 págs.

El presente libro es una recopilación
de artículos periodísticos publicados en
distintos diarios andaluces durante 1977-
1983 por el historiador Cuenca Toribio.
Este carácter periodístico resta cientifi-
cidad al libro, puesto que lo anecdótico
se superpone al contenido descriptivo o
más riguroso que el título indica. Lo
que hace Cuenca Toribio es reflexionar
públicamente sobre los grandes proble-
mas históricos y actuales de Andalucía,
con una visión cargada de pesimismo
sobre el horizonte pasado, presente y
aún confuso futuro.

El libro se divide en tres capítulos, de-
dicado el primero a la historia de An-
dalucía. Fundamentalmente se centra en
la Edad Moderna, con unas críticas muy
sugerentes sobre el anarquismo, socia-
lismo, reforma agraria, latifundios, an-
dalucismo, etc., es decir, los grandes y
eternos problemas de Andalucía. Más
polémicos y controvertidos pueden resul-
tar sus comentarios sobre Blas Infante,
supuesto padre del andalucismo para al-
gunos, quien no es sino un liberal deci-
monónico que escribe y se interesa so-
bre los problemas andaluces, pero nada
más.

El segundo capítulo está dedicado al
presente sociopolítico andaluz, no cre-

yendo en ese andalucismo tan artificial-
mente creado por algunos políticos. Su
constante comparación con Cataluña y
el País Vasco como ejemplos a imitar
y los previsibles efectos de la autono-
mía andaluza son los ejes del capítulo,
quejándose amargamente de la superpo-
sición de las luchas partidistas sobre
los proyectos comunes y globales.

Y por último, el capítulo final con-
tiene las actividades culturales de las
universidades, congresos, museos, orga-
nismos, publicaciones, etc., que ofrecen
una imagen rayana en lo caótico, pese a
salvedades que el autor elogia, aun cuan-
do lo característico de la actual cultura
andaluza es el dirigismo, las luchas po-
líticas, la aparición de nuevos «intelec-
tuales» más o menos «oficiales»..., o sea,
un cuadro poco atrayente. Pese a no ser
un libro de historia o de elaboración
más rigurosa, puede ser un buen instru-
mento para el conocimiento de la reali-
dad andaluza desde una perspectiva muy
personal y apartidista, aunque suele ocul-
tar bastantes temas. Desde luego, una
interpretación de la transición política
en Andalucía no es.

Antonio Jordán García

PEDRO CRUZ VILLALÓN: Estados excepcionales y suspensión de garantías, Colección
«Temas Clave de la Constitución Española», Editorial Tecnos, Madrid, 1984, 198 pá-
ginas.

Pedro Cruz Villalón es uno de los es-
pecialistas españoles en los temas que
aborda en este libro, como ha demostra-
do en anteriores publicaciones. Lo que
intenta en ésta es dar una visión nece-

sariamente esquemática, pero completa
a la vez, de los medios previstos por
nuestro ordenamiento constitucional pa-
ra la defensa del Estado.

En el capítulo preliminar clasifica el
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derecho de excepción como una garan-
tía constitucional diacrónica (pág. 19),
para extenderse después en el análisis de
la opción del constituyente al respecto.
Las alternativas que se le presentaban
eran la ausencia de normas de este tipo
(págs. 28 y sigs.), el modelo de estado
excepcional, que es el que ha elegido
—«derecho de excepción basado en el
mantenimiento sustancial del orden cons-
titucional en situaciones de crisis, si bien
con la previsión de una serie de com-
petencias extraordinarias taxativamente
enumeradas, que suponen la suspensión
de la Constitución en alguno de sus ex-
tremos» (pág. 31)—, y el de dictadura
constitucional —«instituto en virtud del
cual ante una emergencia genéricamente
descrita todos los poderes del Estado
son susceptibles de quedar concentrados
en una magistratura única» (pág. 33)—.
La posibilidad de un tertium genus y
una reflexión sobre «la tendencia a in-
corporar, de forma prácticamente perma-
nente, al ordenamiento institutos hasta
ahora considerados por su carácter es-
pecíficos del derecho de excepción» (pá-
gina 35), dan paso al estudio de la evo-
lución histórica española en este terreno,
que cierra las notas previas al análisis
del ordenamiento vigente.

Este se hace en dos capítulos. El pri-
mero de ellos se dedica a los estados
excepcionales. Empieza aquí el autor des-
cribiendo los rasgos básicos de nuestro
derecho de excepción. En primer lugar,
que está sometido a fuertes limitaciones
(pág. 48); en segundo, el hecho de es-
tar diversificado, previéndose una plu-
ralidad de estados excepcionales (pági-
na 49), y en tercero, su «parlamentaris-
mo», ya que «el Congreso está en situa-
ción no sólo de asentir o no al estado
excepcional propuesto, sino de determi-
nar su ámbito, duración y contenido»
(pág. 53).

Analiza después dos instrumentos «pa-
ralelos» a los estados excepcionales

—Decreto-ley y «coerción estatal» (ar-
tículo 155 CE)—. En el primer caso acla-
ra que «el Tribunal Constitucional... ha
rechazado, ante todo, la aproximación
de este instituto al derecho de excep-
ción» (pág. 56). En el segundo, se de-
tiene en la posible «genericidad de las
medidas que frente a una situación de
este tipo cabe adoptar» (pág. 59), medi-
das que en todo caso deberán ser con-
cretadas por el Senado.

Cierra estas reflexiones destacando los
principios generales de la Ley orgánica
que desarrolla el artículo 116 CE, como
son la proporcionalidad y necesidad, la
temporalidad, la vigencia inmediata, la
publicidad y la responsabilidad (pági-
nas 64 y sigs.).

Entra inmediatamente después en el
análisis de cada uno de los estados ex-
cepcionales. Del de alarma, tras desta-
car que es «el más impreciso» (pág. 66),
insiste en su despolitización, ya que se
centra en los supuestos de catástrofes
naturales. Sobre la manera en que se
declara resalta que es competencia del
Gobierno, salvo que se prolongue más
allá de quince días. En cuanto a sus
efectos, estudia tanto la «concentración
en el ejercicio de las competencias por
parte de la Administración» (pág. 77)
como las posibles limitaciones en los
derechos. Concluye, con cierto pesimis-
mo, que «no parece adecuado ni para
enfrentarse a las catástrofes naturales o
tecnológicas ni a situaciones de conflic-
tividad social» (pág. 80).

Respecto al estado de excepción, des-
taca que «se propone hacer frente a si-
tuaciones de crisis de orden público» y
que el «presupuesto de su declaración es
una grave alteración del mismo» (pági-
na 82). En la misma interviene aún más
decisivamente el Congreso y sus efectos
son, sobre todo, la suspensión de garan-
tías. Como características generales de
este fenómeno se señala que «los dere-
chos fundamentales susceptibles de sus-
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pensión son única y exclusivamente los
enumerados en el artículo 55.1 de la
Constitución» (pág. 93), que «la decla-
ración... no supone, por sí sola, la sus-
pensión de ningún derecho fundamen-
tal» (pág. 94) y que «aunque la Consti-
tución hable de derechos que podrán ser
suspendidos, ello no implica la sustrac-
ción de estos derechos a cualquier regu-
lación legal» (pág. 95).

A continuación se analizan los efec-
tos que sobre los distintos derechos —li-
bertad personal, inviolabilidad del do-
micilio, de las comunicaciones, libertad
de circulación y residencia, libertad de
expresión, reunión y manifestación, huel-
ga y adopción de medidas de conflicto
colectivo— tiene dicho estado excepcio-
nal, para acabar con un comentario so-
bre el hecho de que «en el instrumento
de la suspensión individual de garantías
y las medidas procesales y penales com-
plementarias el ordenamiento español se
ha fabricado, en cierto modo, un estado
excepcional a la medida, superpuesto a
la situación de normalidad» (pág. 106).

En cuanto al estado de sitio, se dice
que «es el instrumento de respuesta fren-
te a una situación que pone en peligro
inmediato tanto la propia existencia del
Estado como comunidad política sobe-
rana como la de su mismo ordenamiento
constitucional» (pág. 108). Destaca Cruz
el hecho de que la declaración del mis-
mo quede en manos del Congreso, rom-
piendo así con las reglas tradicionales
en esta materia, que la atribuían a auto-
ridades locales, civiles y militares.

Por lo que se refiere a sus efectos, se
detiene en la «importante modificación
en la distribución de competencias en-
tre los poderes del Estado» (pág. 116)
y el «principio de la supremacía del po-
der civil durante la vigencia del esta-
do de sitio» (pág. 117), de modo que
ha dejado de ser un estado excepcional-
mente militar, si por él entendemos un
Estado cuya gestión corresponde al ejér-

cito» (pág. 117). La suspensión de los
derechos fundamentales es casi idénti-
ca a la del estado de excepción, diferen-
ciándose tan sólo en la posibilidad de
extenderla también al artículo 17.3 CE
—asistencia de abogado, informe razo-
nes detención, no obligación de decla-
rar—. Frente a quienes hablan por di-
versas razones de «desnaturalización del
estado de sitio», Cruz reconoce que «no
es hoy lo que era. Pero es que tampoco
podía seguir siéndolo» (pág. 129), ya que
«las crisis del Estado requieren hoy una
dedicación y coordinación que rebasan
con mucho las posibilidades de la Admi-
nistración militar» (pág. 129).

Respecto a las garantías frente a los
estados excepcionales, analiza Cruz su-
cesivamente el normal funcionamiento
de los órganos superiores del Estado
—Cortes y Gobierno— y de los de las
Comunidades Autónomas, para acabar
con unas páginas dedicadas al control
jurisdiccional de los mismos, que ve
lleno de problemas, ya que «el derecho
de excepción se mueve... dentro de si-
tuaciones límite, de tal modo que... no
cabe esperar milagros de un Tribunal
Constitucional. Pero una cosa es ser
consciente de los límites de la justicia
constitucional y otra excluir de ante-
mano la posibilidad de un control juris-
diccional de los actos de declaración de
los estados excepcionales» (pág. 141),
control que para el autor debiera venir
por vía del artículo 27.1, b), LOTC, asi-
milando la autorización del Congreso a
una disposición normativa o acto del
Estado con fuerza de ley.

El tercer capítulo se dedica a la sus-
pensión individual de garantías, de la
que se dice que «carece de precedente
alguno en nuestro constitucionalismo his-
tórico y son muy escasos sus equiva-
lentes en el Derecho comparado» (pá-
gina 145) y que «es el exponente más
claro, en nuestra Constitución, de la
tendencia del constitucionalismo con-
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temporáneo a reforzar los mecanismos
de protección del Estado frente a las
amenazas procedentes de sectores polí-
ticos hostiles recurriendo a institutos
hasta ahora confinados al derecho de
excepción» (pág. 147).

En el primer apartado estudia el autor
la naturaleza de la suspensión, pregun-
tándose sucesivamente por su temporali-
dad e individualidad, y concluyendo que
«nos encontramos ante un instituto de
suspensión individual de garantías que,
de una parte, dado lo indefinido de su
vigencia, resulta aventurado calificar co-
mo suspensión, y que, de otra parte, da-
da la generalidad de los posibles afec-
tados por la misma, difícilmente puede
ser calificada de individual» (pág. 157).

Tras examinar los presupuestos del
instituto entra de lleno Cruz en su con-
tenido, ocupándose sucesivamente de la
prórroga de la detención preventiva, la
entrada y registro en los domicilios y
la observación postal, telegráfica y tele-
fónica. Respecto a las garantías, se ocu-
pa tanto de la intervención judicial como
del control parlamentario.

Finaliza el libro con un análisis del
entonces proyecto de reforma de la le-
gislación de desarrollo del artículo 55.2
CE, en el que se advierte una «tenden-
cia a generalizar en su objetivo las me-
didas» de dicho artículo (pág. 185), da-
do que «parece... no reducir la apli-
cación ... (de las mismas) ... a un de-
terminado tipo de actuación contra la
seguridad del Estado, la delincuencia
terrorista, extendiéndolo a las actuacio-
nes genéricamente calificadas como sub-
versivas» (pág. 186).

A la hora de hacer un juicio global
de la obra —que viene acompañada de
una breve bibliografía, como es norma
en los volúmenes de esta colección—
puede afirmarse que la misma da una
visión a la vez de conjunto y completa
de los problemas que plantea la defensa
del ordenamiento constitucional, con la
brevedad propia de un libro que preten-
de ser divulgativo y el detalle de estu-
dios con mayores pretensiones.

Ignacio Torres Muro

ENRIQUE ALONSO GARCÍA: La interpretación de la Constitución. Prólogo de Francisco
Rubio Llórente. Colección «Estudios Constitucionales», CEC, Madrid, 1984, XXX +
568 págs.

La importancia del tema de la inter-
pretación constitucional es indudable.
Así lo resalta Rubio en el prólogo a este
libro al decir que se trata del «problema
central de la teoría del Estado e inclu-
so... de la teoría del Derecho» (pági-
na XVII). Buena prueba de ello es el
interés que viene despertando última-
mente entre los estudiosos españoles. Se
han traducido algunos textos fundamen-
tales (el de Hesse, por ejemplo, en sus
Escritos de Derecho constitucional, Ma-
drid, 1984) y publicado artículos que

analizan las teorías de Kriele (Robles,
en su Epistemología y Derecho, Madrid,
1982, y Beneyto, en Reivsta de Derecho
Político UNED, núm. 17, 1983), los de-
bates en curso en Norteamérica (Bayón,
en Revista de las Cortes Generales, nú-
mero 4, 1985) o el tema en su conjun-
to (Pérez Luño, en ídem, núm. 1, 1984).

Llega, por tanto, este libro de Enrique
Alonso en un buen momento. El autor,
que conoce a fondo la doctrina y la ju-
risprudencia constitucionales norteameri-
canas (como lo atestigua la serie de ar-
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tículos que ha venido publicando sobre
este tema en la Revista Española de
Derecho Constitucional), toma éstas co-
mo punto de partida de su ambicioso
intento, pero sin limitarse a ellas, puesto
que existen constantes referencias a otros
países —Alemania, Austria e Italia— y
a nuestra propia realidad, cuyo análisis
es la meta del libro.

El objeto del estudio es lo que su
autor llama «la creación jurisprudencial
de normas subconstitucionales con pre-
tensión de equivalencia a la CE mis-
ma» (pág. 6). Aun reconociendo que «el
legislador es intérprete por excelencia
también de la Constitución» (pág. 10) y
que no se puede identificar jurispruden-
cia constitucional y Derecho constitucio-
nal, Enrique Alonso se centra en el
estudio de la manera de razonar de los
tribunales, puesto que ésta es la que
ofrece al jurista más y mejores elemen-
tos de análisis.

El método que aplica en casi todos
los capítulos es el de comentar a fondo
cuál es el estado de la cuestión en el
constitucionalismo norteamericano (a ve-
ces con extensísimas notas a pie de pá-
gina), completando el cuadro con algu-
nas alusiones a otros países, para des-
pués ocuparse del caso español por me-
dio de un análisis detallado de la juris-
prudencia de nuestro Tribunal Consti-
tucional.

Tras una introducción en la que se
hacen una serie de planteamientos de
tipo general, en el capítulo segundo se
analiza la teoría de Wechsler sobre los
principios neutrales como parámetro de
lo jurídico, estudiando las críticas a la
misma, su parte válida y sus límites, así
como su influjo en la doctrina y juris-
prudencia españolas.

En el tercero son los criterios del ar-
tículo 3°, 1, del CC y los intentos de atri-
buir a la institución del proceso toda
la explicación del fenómeno de la inter-

pretación de la Constitución por los jue-
ces, los que constituyen objeto de co-
mentario. El texto constitucional y su
valor como fuente de normas constitu-
cionales ocupa el capítulo cuarto, estu-
diando Enrique Alonso tendencias como
el literalismo, el absolutismo o la lla-
mada teoría de las dos cláusulas.

A la influencia de los debates parla-
mentarios y de la historia —originalis-
mo y remisiones constitucionales (dis-
posición adicional 1.a, sobre todo)— se
dedica el capítulo quinto. En el sexto
le toca el turno al principio del stare
decisis y en el séptimo a la lógica ju-
rídica y la razón.

Tras afirmar rotundamente en el ca-
pítulo octavo que «la inexistencia de un
acuerdo o consenso mínimo acerca del
contenido del Derecho natural hace im-
posible otorgarle valor integrativo o in-
terpretativo» (pág. 256) y que éste «no
es fuente legítima en ninguno de los
países occidentales hoy en día» (pági-
na 270), entra Enrique Alonso de lleno
en el tema de la jurisprudencia de los
valores, al que dedica el capítulo más
amplio de su libro (el noveno), quizá
porque reconozca que, como afirma Ru-
bio, «la tendencia que podríamos llamar
axiologizante de toda jurisdicción cons-
titucional... es simplemente una conse-
cuencia necesaria de la estructura pro-
pia de los preceptos materiales de la
Constitución, cuya construcción requie-
re la apelación frecuente a conceptos de
valor» (pág. XXII). En dicho capítulo
estudia, por tanto, las diversas teorías y
polémicas que han surgido en este te-
rreno y, sobre todo, los problemas que
plantea en la interpretación de la Cons-
titución española.

El contrapeso de valores y bienes
constitucionales y el de intereses aten-
diendo al caso concreto son el objeto
del capítulo décimo, mientras que el
undécimo se dedica a la estructura de
poder dibujada en la Constitución como
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fuente de las normas subconstitucio-
nales.

El libro acaba examinando el fenó-
meno de la constitucionalización del
Derecho ordinario (capítulo duodécimo)
y los problemas que plantean las llama-
das jurisprudencia política y empírica
(capítulo decimotercero), cerrando de
este modo sus análisis.

La longitud de la obra, así como el
número y la complejidad de los temas
que trata, hacen imposible que en una
noticia como ésta pueda irse más allá
en el comentario del texto. Sólo queda,
por ello, resaltar el acierto del trabajo

de Enrique Alonso, que abre nuevos
caminos en el estudio de nuestra juris-
prudencia constitucional. Pequeños de-
fectos formales, como la falta de una
bibliografía final, o de fondo, como la
ausencia de un intento de recapitular
globalmente sobre los temas tratados,
que hubiese resultado muy útil para el
lector no muy atento, dada la longitud
del libro, no pueden empañar la impor-
tancia del esfuerzo que se ha llevado a
cabo y el éxito que se ha conseguido.

Ignacio Torres Muro

GREGORIO PECES-BARBA: LOS valores superiores, Editorial Tecnos, 1984, 173 págs.

La Constitución española de 1978, en
el artículo 1.°, 1, propugna como valores
superiores del ordenamiento jurídico del
Estado la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político. Del estudio
de tales valores se ocupa el libro que
presentamos.

Según el autor, la inclusión de estos
valores en un lugar preeminente de la
normativa constitucional es una nove-
dad tanto en el Derecho español como
en el comparado. En uno y otro encuen-
tra antecedentes significativos, fundamen-
talmente en las Constituciones europeas
de entreguerras y de la segunda posgue-
rra, pero carentes del sentido que estos
valores adquieren en la Constitución de
1978.

Peces-Barba, sucintamente, acota el
concepto «valor superior» diferenciándo-
lo de otros conceptos aproximados y ex-
plica el contenido de cada uno y la ra-
zón de su incorporación al texto cons-
titucional. Distingue tres tipos de liber-
tad: libertad-autonomía, libertad-partici-
pación y libertad-prestación. Cada una
de ellas responde a un momento de la

evolución histórica del Estado de Dere-
cho, desde que en un principio el Esta-
do únicamente garantizaba la igualdad
ante la ley hasta cuando hoy, además
de esta garantía, al Estado se le exige,
y él concede parcialmente, cauces más
amplios para la participación en las de-
cisiones políticas y las prestaciones que
aseguren al individuo la satisfacción de
sus necesidades elementales. En cuanto
a la justicia, tomando como punto de
partida la obrita de Kelsen que contie-
ne una conferencia pronunciada en Ber-
keley, el autor la refiere a los valores
libertad e igualdad, sin conexión con
los cuales queda vacío de contenido.
De ahí que, en último término, no jus-
tifique su enumeración junto a los res-
tantes valores superiores del artículo 1.°
La igualdad también es entendida única-
mente en compañía de la libertad. Los
dos tipos de igualdad, la formal y la
material, corresponden a los dos tipos de
libertad, la positiva y la negativa, que,
como hemos anticipado, responden a las
dos etapas del Estado de Derecho, que
históricamente se han sucedido o están
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en trance de hacerlo. El pluralismo po-
lítico también encuentra su referente
principal en el valor libertad. Su cons-
titucionalización se justifica por la im-
portancia que adquiere su efectivo ejer-
cicio tras el régimen franquista, que im-
pidió rotundamente su existencia.

Los valores superiores enumerados son
históricos, es decir, están a expensas de
la evolución que sufra la cultura huma-
nística y, en particular, la filosófico-ju-
rídica. Se incuban en la Filosofía del
Derecho, pero el sentido que incorpo-
ran trasciende dicho origen. Resuelven
el enfrentamiento entre el positivismo y
el naturalismo, incluyendo a ambos en
su entraña, pero, además, responden a
cuestiones ajenas a la naturaleza jurídi-
ca, que actúan directamente en el ámbi-
to político. Su espíritu es hacerse nor-
ma positiva, inspirar la elaboración de
otras normas y la actuación de los ope-
radores jurídicos y, al mismo tiempo,
conservar el impulso moral utópico, al
que deben su existencia en último tér-
mino. En resumen, la idea de Peces-
Barba cuando los formula es la de con-
vertirlos en fuente de legitimidad del
Estado para propugnar su realización
por el poder del mismo, sujeto a ellos,
a través del ordenamiento jurídico, ins-
pirado igualmente, como queda dicho,
en ellos.

El asunto, a nuestro parecer, que sub-
yace al contenido de esta obra es la ela-
boración de una ideología y una estra-
tegia nuevas de la izquierda democráti-

ca. Peces-Barba explícita el rechazo a
las viejas concepciones de la izquierda
marxista ortodoxa y asume como la más
fructífera aquella que concilia lo mejor
del liberalismo y lo mejor del socialis-
mo. Los valores superiores son, según
afirma, la cara jurídica del Estado so-
cial y democrático de Derecho, fórmu-
la constitucional que traduce para una
parte de la doctrina la estrategia demo-
crática para alcanzar el socialismo de-
mocrático. Para Peces-Barba, como para
Elias Díaz, Bobbio y otros, la efectiva
vigencia de los valores superiores supon-
dría la progresiva evolución hacia la
sociedad socialista democrática.

Sánchez Agesta, Garrorena y otros han
discutido acerca de la conveniencia y li-
citud de la constitucionalización de los
valores superiores. Es provechoso dis-
cutir las cuestiones jurídicas, pero más
provechoso creemos que resultaría, una
vez formulados los valores superiores
y reconocido su origen, procurar la res-
puesta a los múltiples interrogantes que
penden sobre su capacidad para hacerse
valer, las fuerzas con que cuentan en
su apoyo y sobre la coherencia de aque-
llos que los propugnan.

La obra es rica en razones y, por tan-
to, un punto de partida muy sugerente
para la reflexión política y jurídica fun-
damental de todos los tiempos, cual es
decidir los criterios conforme a los cua-
les debe organizarse una comunidad.

Osear Rodríguez Buznego

VARIOS AUTORES: Informe sociológico sobre la juventud española, Fundación Santa
María, 1984, 254 págs.

Este informe es una presentación de
los resultados de las encuestas realiza-
das en 1960, 1968, 1975, 1977 y 1982 a
la población española joven. La situa-

ción laboral, los estudios, la familia y la
pareja, la religión, la cultura, el tiempo
libre y la política son los grandes apar-
tados sobre los que se encuesto a las
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muestras elegidas para cada ocasión. En
resumen, del informe se extrae la con-
clusión de que la juventud española en
estos últimos veinte años se ha moder-
nizado, siendo hoy sus caracteres muy
parecidos a los de la europea. Las ex-
pectativas de dificultades laborales, eco-
nómicas, por tanto, la desorientación en
cuanto a la propia formación especiali-
zada y humanística, la menguante reli-
giosidad y la apatía política son los ras-
gos principales que definen a la juven-
tud española a través de este estudio que
apenas nos depara sorpresas, salvo, qui-
zá, la de presentarnos unos jóvenes más
aletargados y morigerados de lo que en
un principio pudiéramos suponer que
son. Escasas observaciones, pues, es pre-
ciso hacer sobre los resultados que nos
ofrece el informe.

Sí es conveniente, sin embargo, poner
de manifiesto aquello que el lector echa-
rá en falta. En primer lugar, apenas hay
reflexión metodológica, exceptuando lo
inexcusable y las breves consideracio-
nes del profesor Beltrán Villalba. En
cuanto al soporte teórico y a la inter-
pretación de los datos, hacemos la mis-
ma observación, rescatando de nuevo a
Beltrán Villalba, que expone una refle-
xión de sumo interés sobre el significa-
do de los cambios experimentados por
la cultura juvenil en España en relación

con los que ha vivido la de los países
capitalistas desarrollados. Por último,
pensamos que mejor hubiera estado in-
corporar los datos técnicos de las en-
cuestas al informe que enviar al lector
a otras publicaciones para consultarlos.

Sí ponen de manifiesto de mane-
ra unánime los autores las dificultades
para comparar los datos de las distintas
encuestas, debidas a que éstas fueron
realizadas para fines dispares, por va-
rios equipos y mediante muestras y cues-
tionarios de diversa composición. Por
otra parte, debe tenerse en cuenta que
tres de ellas fueron programadas duran-
te el régimen franquista, condicionadas,
pues, por tal circunstancia.

En conclusión, el informe es un ins-
trumento de trabajo valioso en cuanto
que acopia los resultados de las cinco
grandes encuestas hechas a la juventud
española. La publicación de los resulta-
dos de la encuesta realizada el año 1984,
ya anunciada, será también valiosa para
saber más y comprender mejor a la po-
blación joven. Por ello, sugerimos que
se realice un esfuerzo para publicar el
próximo informe mejor pertrechado de
recursos teóricos y metodológicos, que
tan ausentes encontramos en éste.

Osear Rodríguez Buznego

J O H N REX: El conflicto social, Siglo XXI, 1985, 149 págs.

Es ésta una obra de teoría sociológica
que responde, según expresa el mismo
autor, de origen sudafricano y docente
en la actualidad en Birmingham, a la in-
tención de resucitar el tema del conflic-
to social, descuidado su tratamiento por
las ciencias sociales tras la justificada
atención que se le prestó en la década
de los años sesenta.

A su naturaleza teórica y a su motiva-
ción responde fielmente el contenido del
libro. En el primer capítulo, Rex expo-
ne, en el tono conciso que también ca-
racteriza al resto de los epígrafes, las
condiciones y características del con-
flicto en la apariencia más simple que
éste puede presentar, es decir, el dado
entre dos partes, personas, agregados o
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colectividades enfrentadas. Describe las
causas, sus manifestaciones, los meca-
nismos que operan en su desenvolvi-
miento y los resultados del conflicto.
El estímulo inicial para la problemati-
zación del tema es la teoría de Parsons.
De ella parte, a ella enfrentará otras
teorías, la marxista y la de las funciones
sociales del conflicto sobre las demás, y
a ella recurrirá al final de la exposi-
ción para poner de manifiesto sus in-
suficiencias.

La complejidad del conflicto social,
rica en comportamientos e ideas de las
personas y los grupos, nos será puesta
en claro a través del análisis de las si-
tuaciones de mercado en la sociedades
capitalistas avanzadas y de las relacio-
nes entre los distintos actores de las re-
laciones internacionales, Estado, nacio-
nes, etnias y grupos de variado signo
distintivo.

En el último capítulo, el autor esque-
matiza un paradigma de gran utilidad
para el análisis del conflicto, al que su-
ma, para un mejor entendimiento de la
obra, un número de ejemplos diferen-
tes de conflictos sociales posibles.

Sin duda alguna, el libro adquiere
mucho mérito. A la intención que le
anima y la brevedad, que favorece su
lectura, se agrega la variedad de enfo-
ques, tipos de conflicto y razonamientos
en torno a ambos que recoge. Todos es-
tos méritos son debidos a la autoridad

en la materia que ha adquirido John-
Rex gracias a su dedicación durante dé-
cadas a la investigación y la enseñanza
de los conflictos sociales y étnicos.

El esfuerzo realizado por Rex en esta
obra es elogiable. La puesta al día de la
teoría del conflicto social para aplicarla
a las posiblidades de guerra nuclear, a
las disputas étnicas o a otras modalida-
des de conflicto es la razón de nuestro
aserto. Creemos conveniente sólo reali-
zar una observación crítica. Rex capta
correctamente el significado de las teo-
rías de Parsons, Marx, Merton, Dahren-
dorf; sin embargo, no colma satisfacto-
riamente la tarea de fundamentar cientí-
ficamente una teoría del conflicto social
que salve las insuficiencias observadas
en aquéllas. Pretende hacerlo a partir
de Hobbes, Maquiavelo, Weber y Sim-
mel, evitando el exclusivismo funciona-
lista y el marxista, y hace progresar la
capacidad explicativa y la operatividad
de la teoría, pero conserva alguna limi-
tación relacionada con el hecho de ubi-
car en el núcleo de su reflexión el po-
der y no observar todas las dimensiones
que posee de relevancia para el caso.

En nada empaña esta observación el
valor del libro, que a todo científico so-
cial le conviene leer para mantener la
conciencia alerta y modernizar su aná-
lisis del conflicto.

Osear Rodríguez Buznego

AKBAR S. AHMED y DAVID M. HART (comp.): Islam in Tribal Societies, Routledge &
Kegan Paul, Londres, 1984, 343 págs.

Un excelente libro colectivo sobre uno
de los aspectos menos estudiados del
Islam: su funcionamiento en las socie-
dades segmentarias (llamadas también
«tribales»); cómo cada una de estas so-
ciedades ha adaptado el esquema del

orden social islámico a su propia reali-
dad, conservando o no sus valores pre-
islámicos y las ideologías y funcionamien-
to político tribales; qué visión tienen
cada una de estas sociedades de sí mis-
ma, y cuál es el grado de independencia!
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cultural de éstas respecto del Islam.
Los trabajos cubren una vastísima

área de dos continentes, que va de Ma-
rruecos al Turkmenistán soviético y Af-
.ghanistán, pasando por Argelia, Soma-
lia, el Próximo Oriente árabe, Irán, Pa-
kistán, etc.

Una interesante introdución centra el
problema, analizando en particular qué
es la tribu islámica, el impacto colonial
y el resurgimiento poscolonial del Islam.
El último apartado examina la metodo-
logía empleada.

De especial interés, en nuestra opi-
nión, son: «Arbitration as political ins-
titution: an interpretation of the status
of monarchy in Morocco», sobre el pa-

pel supratribal del rey en este país;
«Sufism in Somaliland: a study in tri-
bal Islam», sobre la estructura tribal y
su «apropiación» de la ideología islámi-
ca, en un medio fundamentalmente nó-
mada; «Honour groups in traditional
Turkmenian society», estudio sobre un
concepto muy extendido en el Medite-
rráneo que encontramos también en Asia
Central, y «Tribal warfare in Afghanis-
tan and Pakistán: a reflection of the
segmentary lineage system», sobre el pa-
pel positivo y reequilibrador de los con-
flictos entre tribus y clanes.

C. A. Caranci

MAX LINIGER-GOUMAZ: De la Guiñee Équatoriale nguémiste. Éléments pour le dossier
de l'afro-fascisme, Les Éditions du Temps, Ginebra, 1984, 271 págs.

Un nuevo libro del geógrafo, econo-
mista y africanista suizo, autor también
de Equatorial Guinea. An African His-
torical Dictionary, de Guiñee Équatoria-
le. De la dictature des colons á la dicta-
ture des colonels, de Guinea Ecuatorial.
Bibliografía general, entre otros —aña-
damos, de pasada, que España es el país
en que menos libros se escriben sobre
sus ex colonias—. Si en anteriores obras
el autor estudiaba la época colonial o
la época de Macías, en éste se centra
en la época posterior a Macías, es de-
cir, a la del régimen militar instaurado
en 1979 por Teodoro Obiang Nguema.

Liniger-Goumaz estudia la frustración
de los ecuatoguineanos, que tenían pues-
tas sus esperanzas en el nuevo régimen.
Este, sin embargo, apenas ha podido re-
ducir el deterioro económico, que no ha
paliado, hasta hoy, la peligrosa entrada
en la «zona franco»; la represión política
persiste, pero más «ordenada», lo que
parece contentar a los antiguos críticos
occidentales del «izquierdista» Macías,

que hoy apoyan a Nguema económica,
política y militarmente.

Precisamente, las críticas del autor
van contra los «cómplices del nuevo
déspota» (Francia, España, Estados Uni-
dos, el Vaticano, Marruecos, Gabón, et-
cétera), en plena carrera para controlar
las nada despreciables riquezas del país
africano, y su política interior y exterior,
e incluso la escuálida y dividida oposi-
ción en el exilio. La crítica se dirige
también contra la utilización por parte
de T. O. Nguema de la estructura des-
pótica maciasista y de la estructura po-
lítica ciánica —en sí ni mejor ni peor
que otras— en exclusivo beneficio de
su camarilla, y la corrupción generaliza-
da que esto trae consigo. Todo ello ha-
ce difícil el futuro de Guinea Ecuato-
rial, extraña isla hispanohablante en un
mar oficialmente francófono, víctima de
una colonización especialmente destruc-
tora y de una descolonización malo-
grada.

C. A. Caranci
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