
RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

AZCÁRATE, Gumersindo de: Municipalis-
mo y regionalismo, con un «Estudio
preliminar» por Justino de AZCARATE y
Enrique ORDUÑA, colección «Adminis-
tración y Ciudadano», núm. 9, Institu-
to de Estudios de Administración Lo-
cal, Madrid, 1979; 382 pp.

1. Cuando murió don Gumersindo de
AZCÁRATE, el 15 de diciembre de 1917, en
¡a nota necrológica que escribía en «El
Sol» don José ORTEGA Y GASSET, afirma-
ba, aludiendo al entrecruzamiento de
generaciones que a él mismo le tocó
vivir: «Pues bien, nada acaso indica
mejor cuál será el futuro español, como
nct&r el hecho de que los hombres con
el escudo blanco sentíamos mayor afi-
nidad con los hombres de 1863 que con
los restauradores. Y no era, ciertamen-
te, su República lo que nos atraía, era
su sentido moral de la vida, su anhelo
de saber y de meditar. Frente a ellos
los hombres educados en la Restaura-
ción parecían desmoralizados y frivolos,
exentos de curiosidad y de estudio.
Aouellos fueron profesores, escritores,
amigos del libro y la idea. Estos eran,
y son, abogados, negociantes, aficiona-
dos a mínimas intrigas» (1).

Ahora, a los sesenta y cinco años casi
do :.a muerta d-3l ilustre leonés, no pue-
do menos de congratularme —y quiero
hacerlo en público, a través de estas
líneas—, por la aparición de este volu-
men que recoge escritos dispersos su-

(1¡ Pablo de AZCÁRATE: Gumersindo de Az-
cárate. Estudio biográfico documental. Sem-
blanza, epistolario, escritos. Ed. Tecnos, Ma-
drid. 1989; reproduce, junto a muchos docu-
mentos interesantes, la necrológica de ORTE-
GA. Las palabras que yo cito, en p. 42.

yos, aglutinados en torno a las dos ideas
que dan titulo a la obra, tan próximas
entre si, por lo demás. Siempre es grato
recordar y aproximar—pues, por des-
gracia, la operación de distanciamiento
y de olvido ha sido abrumadora—figu-
ras como la tan noble y ejemplar de don
Gumersindo de AZCARATE. Y no se crea
que se ¿rata de la mera retórica o del
mero sentimentalismo, o, aún, la devo-
ción, ante personajes favoritos. Hay fa-
cetas, dentro de los múltiples registros
de las figuras como AZCARATE, que deben
ser sin falta propuestas y recordadas, re-
cabadas insistentemente, como modelo,
a ver si son imitadas y logran sin falta
hacer efecto. Frente a los «desmoraliza-
dos y frivolos» de su época —los prototi-
pos de la Restauración—, encomiaba
ORTEGA el «sentido moral de la vida, su
anhelo de saber y de meditar», propio
de los hombres de la Primera República,
la generación abuela, en sus tiempos.
Y no es baladi hablar hoy de esto en la
España de nuestros días, la España que
rechaza un pasado inmediato vergon-
zante y que tiene sin falta que encon-
trar —o redescubrir— vías válidas para
orientar su convivencia ciudadana, su
sentido del Estado. Tomemos un deta-
lle, sencillo, mera muestra, pero a mi
modo de ver de gran valor simbólico,
un detalle conocido, que recuerdan tam-
bién los editores del libro en el Estudio
preliminar —interesante introducción
que ayuda a centrar al personaje, que
sitúa la obra, que facilita las claves de
¡a época— y que, sin embargo hoy se
verá, por desgracia, como algo insólito.
Tomemos el detalle de su retiro en 1915,
«cuando en un gesto de responsabilidad
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pidió la jubilación voluntaria, al consi-
derar que sus facultades mentales ha-
bían disminuido y que no podía desem-
peñar su cometido académico con la mis-
ma dedicación intelectual de los años
precedentes^ (2). Parece tan sencillo, tan
elemental, tan normal —para el desarro-
llo de la ciencia, para el bien de los
alumnos, para la buena marcha del ser-
vicio público, en definitiva—y resulta,
empero, tan insólito hoy en día, cuando
el grado de autocrítica es tan débil, con
frecuencia, como elástico el sentido de
autojustificación y conformismo. Me re-
cordaba a mi este detalle, centralmente
referido a la vida académica —en la que
hoy tan abundantes son lapas, pulpos
y demás especies que se agarran a toda
costa— unas afirmaciones que con la
mayor sencillez—esa naturalidad de los
pequeños detalles decisivos—, confiaba
LEZAMA LIMA en carta a María ZAMBBANO,
carta en la que por cierto había con-
signado un poco antes: «Me interesa
el envío de la revista, en cuanto al
cheque, creo que por un breve poema
no es necesario que me pague nada,
que no pienso en el envío de ningún
pago. No se preocupe por eso, haber
visto mi poema en esa revista me ha
dado la suficiente alegría, aquella le-
ticift que se invoca al principio de la
misa, que es a lo único que aspiro.
Sí desearía, desde luego, que me en-
viasen la revista» (3). Pues bien, en la
misma carta, añadía a continuación
el gran escritor cubano, con postura
tan inusual, tan insólita entre nos-
otros, donde quien por cualquier cir-
cunstancia, aun aleatoria y fortuita,
pisó sagrado an una ocasión ya se sien-
t? ungido para toda la eternidad y quién
sabe cuál ha de ser su ritmo de tra-
bajo, su incesante puesta al día. Escri-
bía, en efecto, LEZAMA: «La Universidad
Central de las Villas, en Santa Clara,
me ha nombrado profesor de literatu-
ras extranjeras. No he aceptado por este
curso...» Tan sencillo y tan normal. Pero
la enseñanza, el servicio p ú b l i c o , el

funcionamiento administrativo, hoy de
tan grandes magnitudes en la era del
Estado de prestaciones, no se suple sólo
con modificaciones orgánicas, no se
arregla con sólo reformas estructura-
lee —con ser indispensables—, sino que
requiere, sin falta, el complemento de
la entrega y la generosidad de quienes
realizan las funciones. A este respecto
se precisan también, a no dudarlo, muy
consistentes modificaciones. De ahí la
validez inalterada de modelos como el
de AZCÁRATE. De ahí que se requiera se-
guir insistiendo sin desmayo en estas
cualidades ejemplares (4).

2. Con ser importante lo anterior, no
trato tanto ahora con mis palabras de
evocar personas y gestos, Cuanto de co-
mentar escritos. Pues bien, quiero de-
cir de entrada que me parece un gran
acierto que se ofrezcan y se faciliten al
lector estas páginas hiladas en torno a
los conceptos que constituyen el título
de! volumen. En candelero la nueva re-
gulación local, poco será lo que se haga
por crear estado de opinión, por abas-
tecer argumentos, por suscitar reflexio-
nes, por preparar visiones de conjunto.
Por superar el encastillamiento en los
tres o cuatro puntos que agotarán to-
das las decisiones —la táctica de llegar
a aburrir a la opinión pública—, excu-
sa para que del resto falten elaboracio-
nes de una mínima profundidad. Como

(21 Página 11 del Estudio Preliminar.
(3) José LEZAMA LIMA: Carias (1939-1078).

Editorial Orígenes, Madrid. 1979, p. 77.

(4) Sin necesidad de recordar ahora tantos
otros detallas de la vida de AZCÁRATE quiero,
en cambio, referirme a uno de los escritos
que se incluyen en el volumen, la conferen-
cia inédita, pronunciada en el Circulo de la
Unión Mercantil de Madrid, titulada «Algu-
nos casos de la vida municipal nerteamerica-
na«. Dos podrían ser las ideas centrales a
extraer de estas páginas, un tanto atípicas.
Ante todo, la lucha por la honradez, aspira-
ción que se refleja a lo largo de muchas de
las páginas que integran el volumen. Pero
honradez en el sentido más sencillo y sin dar
pie a malformaciones subjetivistas: evitar
que personas avispadas, aprovechándose de
la prepotente posición de gestores municipa-
les, canalicen hacia sus bolsillos privados los
dineros que son de sus conciudadanos. La
segunda idea de esa conferencia pronuncia-
da en 1895. como si lanzara un guiño a sus
contemporáneos atrapados en las redes del
reparto de poder del sistema canovista. el
mensaje-propuesta, de aliento y tesón, de que,
al igual que en los supuestos estadouniden-
ses que expone, podían terminar quebrándose
estructuras de acaparamiento de poder que
parecían inconmovibles.
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piezas destacadas de entre el conjunto
de escritos que se reproducen en el vo-
lumen se presentan las intervenciones
parlamentarias con motivo de la discu-
sión de la Ley de Reforma Local de
MAURA, tanto en 1903 como luego en 1907-
1908 (5), ese esfuerzo normativo que
tanta energía canalizó y cuyos frutos
tanto se harían esperar. Pues bien, sin
desconocer que son muchas las ideas
y los razonamientos que conservan aún
su frescura y lozanía, se me ocurre re-
tener ahora dos observaciones que sur-
gen al contraste-con la sola lectura del
título del proyecto de ley de reforma,
que se halla ahora en fase parlamen-
taria, el «proyecto de Ley por el que se
aprueban las bases de la Administra-
ción local», que apareció publicado en
ei correspondiente «Boletín Oficial de
las Cortes Generales» (Congreso de los
Diputados), de 25 de mayo de 1981.

A la vista de la denominación que
prevé el proyecto para la ley, con la
mención exprasa a la «Administración»
local —cuando en las experiencias in-
mediatamente anteriores se ha hablado
do «ley de régimen local», «ley muni-
cipal», «ley provincial» o «estatuto», mu-
nicipal o provincial, es decir, sin la re-
ferencia a lo de «Administración»— no
deja de resultar chocante recordar los
esfuerzos de AZCARATE, en las dos oca-
siones mencionadas y no como mero
juego a propósito de simples denomi-
naciones, sino como testimonio de una
postura r i g u r o s a m e n t e argumentada,
como expresión de una filosofía profun-
da acerca de lo local—, intentando que
desapareciera y fuera sustituida la men-
ción a lo de «Administración» o de ley
«administrativa» (véase, así, pp. 22o y
254 del volumen comentado).

Y surge de nuevo el contraste, tenien-
do presente los antecedentes de los úl-
timos años, con proyectos de ley que se
llegaron a formalizar como tales pro-

ís) Las piezas mas destacadas de la discu-
sión parlamentaria en cuyo contexto se pro-
dujeron los discursos de AZCÁRATE, pueden
verso ahora en la interesante obra de Luis
COSCULLUELA MONTANER y Enrique ORDUÑA RE-
BOLLO, Legislación sobre Administración Lo-
cal W00-I97S. t. I, Madrid, Instituto de Estu-
dios de Administración Local, 1981.

yectos —o, aún, a aprobar, si bien fuera
efímera o parcial su pervivencia—, o
con anteproyectos y borradores más re-
cientes, que reducían a las Cortes a la
mera aprobación de las bases que luego
•habría de desarrollar el Gobierno —tó-
nica que al final no ha sido seguida,
pues la reforma ahora en marcha arran-
ct\ de un texto articulado, es decir, sin
acudir a La figura de La delegación, por
más que el título del proyecto resulte
equivoco en cuanto lo que se va a apro-
bar son «las bases» (pero no en el senti-
do del articulo 82 de la Constitución,
sino del 149)—, contrasta, digo, con los
denonadados esfuerzos de AZCARATE para
que las Cortes no se limitaran a apro-
bar unas bases, pasando, sí, como re-
curso último, porque se habilitara la
fórmula del texto articulado, «pero siem-
pre a condición de la aprobación de las
Cortes, como aconteció al Código civil»
(así, en p. 226 y también en pp. 225, 228
y 235).

Pero no querría que esta doble indi-
cación sirviera para canalizar la aten-
ción, pues son abundantes los aspectos
tratados con garra por AZCÁRATB, que
todavía conservan la mayor actualidad:
imprescindible superación del unifor-
mismo en lo municipal, tutela y suspen-
sión, tanto de actos como de concejales
o alcaldes, cuestiones de competencia
y relación entre poder político y jus-
ticia, bienes comunales, municipaliza-
ción de servicios y otros muchos.

3 Sesenta y cinco años va a hacer,
decía, que murió AZCÁRATE, y hoy, en-
cauzado por fin y en vía de resolución
el «problema regional» sorprende sobre
manera la serenidad, la sensatez, el sen-
tido común, pero también la clarividen-
cia, la receptividad, la búsqueda de sa-
lidas, ante lo que era un grave tema a
abordar y no a escamotear. Palabras,
argumentos, soluciones que hace bien
poco se han suscitado, ya estaban en su
boca con gran frecuencia. Sorprende
dolorosamente que estas posturas no
hubieran hallado manera de lograr ma-
yor apoyo, antes de que el tema llegara
a ser lo trágico y doloroso que alcanzó
•x ser. Yo creo que en la historia de las
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frases célebres o, al menos en la histo-
ria de nuestro regionalismo, hay una
intervención de don Gumersindo q u e
habría que colocar en lugar destacado.
En efecto, en uno de sus discursos en
la discusión del proyecto MAURA, excla-
maría ante el Congreso de los Diputa-
dos: «¡Ah, señor MAURA 1 Seamos fran-
cos, seamos claros. Eso no es tocar ni
siquiera el problema del regionalismo;
eso podría servir para que en las co-
marcas en que no exista, de hecho, en
l i realidad la región, donde se hayan
desvanecido las condiciones de tal re-
gión, se reconstituya y se ponga al ni-
vel de las que tengan ese carácter; pero
pretender que se satisfacen las aspira-
ciones del regionalismo de Cataluña, de
Navarra, de las Vascongadas, de Gali-
cia, en la asociación de Ayuntamientos,
es pretender un imposible» (p. 232). Ese
«¡Ah, señor MAURA! seamos francos,
seamos claros», me parece paradigmá-
tico, y a incorporar, sin duda, a los re-
pertorios.

Con lo dicho, obviamente, no hago
más que ofrecer una muestra escueta
do lo que es una toma de postura con-
sistente y acrisolada, muy válida. «Para
tratar del regionalismo hay que tener
gran calma y serenidad, sin dejarse lle-
var por la pasión», dirá en ocasión so-
lemne, expresando su consolidado pun-
to de vista, en conferencia, en la que
bien poco antes confiaba el siguiente
juicio, tan ponderado frente a los exce-
sos, tan actual, que podría entenderse
hecho suyo por los Constituyentes de
1978: «El movimiento es peligroso, y
conviene ponerle remedio-, éste s e r á
darle la razón en lo que la tenga, que
es mucho, pero bajo el principio de que
la autoridad absoluta y cívica es la de
la patria, que está sobre todo, y esto
hay que tenerlo en cuenta» (6). Al re-
leer hoy palabras tales —y abundan en
la obra las de parecido alcance—, junto
a la satisfacción por su rescate, se des-

liza un sentimiento de tristeza y de in-
dignación por el tan dilatado olvido,
cuando no ocultamiento, de posturas ra-
zonables y sensatas, tan necesarias, a
la par, como ésta de AZCARATE.

4. Estas alusiones a la conferencia
en torno al tema «Centralismo, descen-
tralización y regionalismo», tema de la
más viva actualidad hace ahora óchen-
te años, no se olvide, me da pie para
insertar aquí un pequeño inciso. De
bien escasa fortuna me pareció la in-
clusión en el texto de la vigente Cons-
titución, art. 103, de la referencia a la
«desconcentración», si se tiene en cuen-
ta además que ya se menciona allí la
«descentralización». Hay quienes pien-
san que ambos términos expresan ideas
y efectos diferentes, paro también hay
opiniones, y de peso, que entienden que
esos significados diversos pueden expre-
sarse con suficiencia con la palabra des-
centralización. Cuando menos, se trata
de una cuestión académica y discutible,
al margen de que resulte horrísono el
término «desconcentración» —como tal
fórmula semántica y sin prejuzgar la
idea que se dice expresar que si me pa-
rece muy razonable. De ahi que, en la
escasa medida de mis fuerzas, hiciera
cuanto me fue posible, aunque sin éxi-
to alguno, para tratar de evitar el ac-
ceso de la palabrita al texto constitu-
cional (7). Pues bien, si está claro, como
decía, que en autores contemporáneos
hallamos argumentos para sostener, que
uno y otro efecto pueden expresarse con
sólo la palabra «descentralización» (8),

(8) De u n a conferencia dada en el Ateneo
de Madrid, en 1900, en ciclo sobre el tema
•Centralismo, descentralización y regionalis-
mo». Las palabras que yo transcribo, en pá-
ginas 184 y 165, del volumen ahora comen-
tado.

(7) Lo he descrito, con detenimiento, en
mi libro, de próxima aparición. Materiales
para una Constitución (Los trabajos de un
profesor en la Comisión Constitucional del
Senado) •

(8) Dirá asi, por tomar u n a muest ra ex-
presiva, ROVERSI MONACO (Gobierno, Adminis-
tración y Constitución, en el volumen colec-
tivo dirigido por los profesores PREDIERI y
GARCIA DE ENTERRÍA, La Constitución Española
de 1978. Ed. Civitas, 2." ed., Madrid. 1981, pá-
ginas 621-622). al comentar el artículo 103:
«La Constitución española ha separado cla-
ramente el concepto de descentralización del
de desconcentración. Una y otra tienen el
mismo fin de descongestionar la Administra-
ción pública, realizando una sistematización
distinta del poder de decisión; pero mien-
tras la descentralización implica la existen-
cia de un sujeto jurídico separado y tal vez
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me parece de interés, recordar también
que la propia idea la mantenía ya Az-
CÁRATO en unos momentos, insisto, en
que la ebullición en torno a la idea de
centralización y en busca de sus re-
medios es intensa. Sin dejar de recono-
cer que esta postura aflora en diversos
pasajes de su obra, transcribiré unas
breves palabras tomadas de la con-
ferencia citada: «La descentralización
—decía— se puede entender de diversos
modos. El señor SOLER señala en un li-
bro que ha publicado, algunas diferen-
cias con relación a España, y dice que
en lo heterogéneo debe aplicarse el re-
gionalismo y, en lo homogéneo, la des-
centralización. Es d e s e e n tralización,
para algunos, el conferir a los subordi-
nados facultades que corresponden al
poder central; dar a los gobernadores
en sus respectivas provincias, atribucio-
nes que ahora son ministeriales» (9).

5. Si se lee el volumen todo seguido,
no he de ocultar que hay páginas que
resultan reiterativas en cuanto sucede
en ocasiones que una misma idea es ex-
puesta en varios de los trabajos, y se
vuelve sobre la misma repetidamente.
Es lógico, por supuesto, que el profesor
que es diputado utilice en sede parla-
mentaria los saberes que ha reunido y
que ha podido exponer en otras oportu-
nidades académicas. De otra parte, el
volumen ofrece algunos escritos inéditos
con lo que, sin duda, se va a producir
ese doble efecto tan característico de
las obras completas. Está sí, ante todo,
el más importante de rescatar para el
público documentos desconocidos para
quien no pudo escuchar la disertación,

la elección de representantes por parte de
una comunidad, la desconcentración opera
en el interior de la organización del Estado,
o de otro ente público, mediante un traspaso
de funciones, generalmente del centro a la
periferia, que no excluye —y este es el ele-
mento de mayor relieve— la existencia de una
ordenación jerárquica de las competencias.
Antes bien, puesto que es una característica
esencial de la desconcentración la de encon-
trar actuación en el Interior de una estructu-
ra administrativa jerárquicamente ordenada,
mediante un traspaso de competencias entre
órganos o dependencias de la propia organi-
zación, resulta evidente su identificación con
la noción de descentralización jerárquica».

(9) Página leo de la obra comentada.

pues de conferencias se trata. Pero, y
este es el riesgo de. tantas publicacio-
nes postumas, sobre todo cuando no han
sido preparadas o ideadas por el autor,
cabe también que éste, que consideró
aceptable la exposición oral de unas
cuartillas, hubiera preferido no publi-
carlas —al menos, sin cribar el conte-
nido—, al objeto de no producir dupli-
caciones. Con todo y con ser cierto, creo,
sinceramente, que este dato de las reite-
raciones, tampoco tan abundantes, no
tiene mayor trascendencia en el conjun-
to del volumen, y no aminora, por tan-
to, su valor y su oportunidad.

El libro se ha organizado sobre dos
grandes bloques, destinado a «escritos
y conferencias», el primero, y a «dis-
cursos parlamentarios», el segundo (10).
La colocación después, dentro de cada
bloque, por orden cronológico, hace que
ei volumen se abra con un escrito so-
bre «El municipio en la Edad Media»,
el más antiguo de los que se recogen,
pues es de 1875, aunque no sea, en cam-
bio, en mi opinión, de lo más valioso,
al margen de haber envejecido enorme-
mente. Más jugoso es, sin d u d a , por
ejemplo, el segundo de los trabajos, «Or-
ganización municipal en Europa», de
mucho mayor interés, sin perjuicio de
que algunos datos hayan quedado su-
perados por el paso del tiempo, y que
hoy se sigue leyendo con sumo gusto.
Creo que el primer espacio de un libro,
cuando se trata de selecciones del tipo
do éste, tiene una garra especial, por
lo que parece lógico reservarle algún
bocado sobresaliente. No me parece, por

(10) He aquí algunos de los títulos de los
escritos que se contienen en la obra, aparte
de los que ya he mencionado o voy a men-
cionar inmediatamente. Del bloque primero,
referido a escritos y conferencias: «E! pro-
grama de Manresa»; -Ventajas e inconve-
nientes de la amDliacíón de los servicios so-
ciales a cargo de los municipios»; «Hasta qué
punto es compatible en España el regionalis-
mo con la unidad necesaria del Estado»... De
entre los discursos parlamentarios, se pueden
entresacar los siguientes: de contestación al
discurso de la Corona—que inauguró la le-
gislatura de 1907—y que versó sobre «El pro-
blema regional»; sobre los criterios del Go-
bierno para la suspensión de ayuntamientos:
en defensa del conceja] de Toledo, don Ju-
lián BESTEIHO: sobre la prohibición de la
Asamblea de Diputaciones Provinciales...
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tanto, lo más acertado abrir la selección
con el escrito indicado.

Pero lo anterior son sólo pequeñas
observaciones. Al margen de ellas que-
da el peso y la consistencia del volumen,
el acierto indudable por haber rescata-
do del olvido páginas tan sugeridoras,
páginas para saber y para hacer pen-
sar, páginas que ojalá logren la gran
acogida que se merecen y que, por de
pronto, son una nueva aportación de
primera dentro de una espléndida co-
lección, de modo que vienen a situarse
junto a los nombres de Manuel QRTIZ
DE ZÚÑIGA, Julio SENADOR GÓMEZ, Ricardo
MACÍAS PICAVEA, Adolfo POSADA, Joaquín
COSTA, Rafael ALTAMJRA, algunos tan que-
ridos para el propio AZCÁRATE.

Una última idea ya para terminar. En
discusión ahora la reforma de la vigen-
te Ley de Procedimiento Administrativo
y acercándose en lontananza el cente-
nario de la primitiva, se me ocurre que
sería de interés —motivo de recuerdo y
do homenaje para AZCÁRATE, pero también
fuente de información y de conocimien-
to para todos— desempolvar el expe-
diente parlamentario de la Ley de 1889
y publicar en un volumen los ante-
cedentes, los papeles ministeriales, así
como las discusiones que su paso por
el Parlamento suscitó —'¿quién se atre-
verá a mencionar, con el actual interés
interbancario, la Ley de Represión con-
tra la Usura, la Ley sobre Nulidad de
los Contratos de Préstamo Usurarios de
23 de julio de 1908, otra de las que se
conoce con la denominación de ley AZ-
CÁRATE?—. Cualquier incentivo es bueno
en esa compleja y apasionante tarea de
racionalizar el Estado (11).

L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER

(11) Tiene gracia la anécdota que cuenta
AZCÁRATE en la memoria con que concurrió
a la información que el Ateneo de Madrid
suscitó en 1901, y tan unida aJ nombre de
Joaquín COSTA, sobre oligarquía y caciquismo
(yo cito por la edición de Alfonso ORTI. Edi-
torial de la Revista de Trabajo, vol. II. Ma-
drid, 1975; pp. 519-520). Decía, en efecto, don
Gumersindo: «Otro día en esa misma Direc-
ción hube do preguntar cuándo se despacha-
ba cierto recurso, y me respondió el emplea-
do: «11806 falta un volante del director».

COSTA, Joaquín-. Reconstitución, y euro-
peización de España y otros escritos,
Estudio preliminar de Sebastián MAR-
TÍN-RETORTILLO. IEAL. Madrid, 1981, 366
páginas.

1. Motivo de satisfacción lo constitu-
ye siempre la reedición de las obras de
COSTA, y más si se trata de publicacio-
nes tan cuidadas como ésta dirigida por
el profesor Sebastián MARTÍN-RETORTILLO.
Se ofrecen completos, y no fragmenta-
dos como a veces se ha hecho, diversos
textos del ilustre aragonés, precedidos
cada uno de ellos de una nota introduc-
toria que lo sitúa en el contexto, nacio-
nal y personal —porque la historia de
COSTA es importante para comprender
sus escritos—, en que nacieron.

El primer ensayo, que da título al li-
bro, es «Reconstitución y europeización
de España. Mensaje y programa de la
Cámara Agrícola del Alto Aragón», un
decidido propósito de emprender la ta-
rea de renovación nacional, tras el de-
sastre del 98, apoyado en fórmulas con-
cretas, en fórmulas de gobierno. Viene
después el texto de una conferencia pro-
nunciada en 1883 sobre el «Porvenir de
la raza española», que es un esfuerzo
por contribuir a la «exteriorización de
España», enmarcado dentro de los estu-
dios africanistas. Sigue el trabajo titu-
lado «Regeneración y tutela social», a
propósito de distintos personajes histó-
ricos: Isabel de Castilla, Colbert, Bra-
vo Murillo, el Cid, el Conde de Aranda,
Ricardos, Cavour-Bismark-Cánovas. En
el conjunto de textos de acción política

«¡Un volante! ¿Y por qué?» «Porque sin eso
no se despacha». Entonces, sonriéndome, le
dije: «Y el que no tenga el honor de conocer
al director, como me pasa a mí?... No me rio
de usted; me rio de mi mismo, porque yo
soy el autor de la ley de procedimiento ad-
ministrativo». Esta anécdota, que ya tiene
más de ochenta años, me trae a la memoria,
inevitablemente, aquella otra, mucho mas
reciente, pero de tan diferente talante, de
tan opuesto sentido, que se atribuye a un
catedrático fallecido hace poco, que cuando
iba a ser multado por un agente de la circu-
lación, al haber cometido una infracción, lo
espetó —y debe leerse con acento granadino,
muy cerrado—como recriminando a quien
no sabía con que importante personaje esta-
ba tratando: «iA nosotros que hacemos las
leyes!».
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directa se incluye la conferencia pro-
nunciada en 1900 sobre «Quiénes deben
gobernar después de la catástrofe», y
aquella otra, expresiva como p o c a s ,
•Crisis política de España» (1901). Se
ertra ya en la fase desgarradora de
•Los siete criterios de gobierno» (1906),
estudio que, con unas notas publicadas
tras el fallecimiento de su autor, «Muer-
te y resurrección de España», completa
el libro.

2. La lectura de los textos sigue pro-
vocando, al igual que cuando surgieron,
reacciones diversas. Habrá puntos de
acuerdo absoluto y de total desacuerdo.
Opiniones compartidas y otras que pa-
rezcan rechazables. Su valor no está en
el contenido concreto. Su valor actual
reside en la personalidad del hombre
que hay detrás; «especie de laico Jere-
mías nacional —en la frase de GARCÍA
ESCUDERO— en quien el hombre que su-
fre y se queja nos importa ya mucho
más que las palabras con que se queja».

De cara a la comprensión de ese COS-
TA con matices tan variados, resulta cla-
rificador el estudio introductorio del
profesor Sebastián MARTÍN - RETORTTLLO,
titulado' «Aproximación a Joaquín Cos-
ta» Frente a las numerosas interpreta-
ciones políticas que desde puntos de vis-
t». parciales se han propuesto, se plan-
tea la necesidad de enjuiciar globalmen-
te la obra de COSTA. Obra que ha sido
entroncada con el pensamiento ilustra-
do, reivindicada por autores socialis-
tas o anarquistas; incluso tachada o
ejemplificada, según quién escribía, de
prefascista. La huella de. COSTA aparece
en CANALEJAS y en SILVELA, en don An-
tonio MAURA, en ORTEGA, en CALVO-SOTE-
to, en Indalecio PRIETO, en don FERNAN-
DO DE LOS Ríos, en los teenócratas de
los años sesenta... el vasto y heterogé-
neo pensamiento de COSTA ha inspirado
un sinfín de actitudes distintas, señala
MARTÍN-RETORTTLLO, y ha servido además
do bandera a no pocas ideologías con-
trapuestas, que han valorado, en lo que
podía interesarles, generalizándolos, as-
pectos muy parciales de su obra. Y, sin
embargo, no es posible oategorizar, in-
cluir en un esquema, bajo cierta etique-

ta, a COSTA. En ese puntó se insiste re-
petidamente en el estudio introductorio,
destacando dos aspectos esenciales para
la comprensión de COSTA: SU enorme
acervo de conocimientos intelectuales,
científicos, y su decidida actitud reno-
vadora en la crisis de la Restauración
que marca el desastre del 98. Desde esas
dos premisas, la imposibilidad de frag-
mentar su pensamiento es conclusión in-
equívoca.

3. De todas formas, si puede hablar-
se, en general, de la importancia y de
la actualidad de COSTA, no es tanto de-
bido a las soluciones concretas por él
propugnadas (aunque algunas siguen
conservando vigencia), sino por la mag-
nitud de su personalidad, que a todos
—aun a sus críticos—• impresiona. Es
quizá ésta una reflexión sobre la que
merece la pena detenerse.

En el momento presente las críticas
dirigidas contra los integrantes de la
llamada clase política, en expresión im-
precisa pero generalizada, alcanzan co-
tas de importancia. El político sería, por
encima de todo, el hombre interesado
en conservar y en aumentar su poder,
despreocupado de otra labor que no sea
la de intrigar, situar a sus seguidores,
obtener beneficios personales. Si esto,
en líneas generales y con las lógicas ex-
cepciones, responde en alguna medida
a la realidad, cabe preguntarse si no
será una consecuencia necesaria de
nuestra propia sociedad. Es decir, si la
imagen que se tiene del político no re-
flejará un contexto social de relajamien-
tos, de incumplimientos... Como punto
do referencia pueden citarse los resul-
tados, recientemente publicados en la
prensa, de una encuesta sobre la gestión
municipal de Madrid, en donde el valor
de la eficacia superaba al de la hones-
tidad. ¿No tendrá la sociedad española,
como suele decirse, la clase política que
se merece?

Pero en todo caso, recordemos ahora
s COSTA. También él dirige críticas du-
ras a los políticos de su tiempo. Pero
lo que parece indiscutible es su autori-
dad moral para realizarlas. Autoridad

427



BIBLIOGRAFÍA

moral que, a mi entender, deriva de su
propia forma de vida y de su decidido
propósito, al menos inicialmente, de
plantear alternativas, soluciones para la
desastrosa situación del país. La hones-
tidad, la altura ética de COSTA, no cabe
desconocerlo, se ha rodeado —ya antes
de su muerte— de un ci-erto halo mí-
tico. £1 voluntario encierro en Graus,
para desde allí tronar contra todo y
contra todos, contribuyó al forjamien-
to del mito. El hombre real que había
debajo tuvo sus defectos y sus ambi-
ciones, como hizo ver CHBYNE, en la me-
jor biografía que del altoaragonés se ha
publicado. Aun asi, la historia de COSTA
resulta impresionante: pastor, obrero
especializado, oficial de Juzgado, Nota-
rio, profesor de la Institución Libre de
Enseñanza,, ensayista en campos varia-
dos... Su vida, su historia personal de
esfuerzo, de trabajo constante, de ob-
servador agudo, le legitima para la cri-
tica, le dota de esa autoridad moral a
que antes hacía referencia. Y junto a
ello, su manera de entender la crítica,
cuanto menos en los momentos inicia-
les: COSTA se compromete en una ac-
ción política, propone soluciones con-
cretas, programas de gobierno, argu-
menta su desacuerdo con alternativas.
Algo que, sin duda, falta en muchos
sujetos en el momento presente-, pero
que falta, no ya en el revolucionario
—quien, en algunos casos, al menos, po-
drá presentar una forma de vida cohe-
rente—, sino en el modesto p e q u e ñ o
burgués, defraudador de Hacienda, bus-
cador de influencias, especulador a su
escala.

No es que la crítica al gobierno, a un
alcalde o a cualquier político, deba re-
servarse exclusivamente a 1 o s escasos
hombres asimilables en cada época a un
COSTA. El purismo podría entonces rozar
con la crueldad. Pero sí que se impone
vn rechazo colectivo de cualquier opor-
tunismo. Un mínimo de autoexigencia
también. Ese puede ser el mensaje úl-
timo, el significado siempre perdurable
de Joaquín COSTA.

Fernando LÓPEZ RAMÓN

GARCÍA GIL, F. Javier: Jurisprudencia
urbanística, editorial Aranzadi, Pam-
plona, 1981, 570 pp.

No es ocasión de reflexionar una vez
méis sobre la singular importancia y
trascendencia de la Jurisprudencia, que
la sitúa como fuente del Derecho, pero
sí quisiéramos hacer alguna matización
sobre el fundamento o razón de aquella
importancia.

El quehacer operativo y dinámico de
los órganos jurisdiccionales puede ser
catalogado en dos grandes categorías:
los actos de dirección y los actos de de-
cisión. Estos últimos comprenden, como
especie estricta y propia, a los actos de
resolución, pero también abarcan, como
antecedente lógico de éstos a los actos
de interpretación y a los actos de inte-
gración, según existan o no, normas di-
rectamente aplicables al caso concreto
que se juzga. Pues bien, esta actuación
previa a la resolución estricta, estas dos
categorías de actos, de compatibilidad
mutua y recíproca, son los que propor-
cicnan el sustrato lógico para afirmar
la función creadora del Derecho .a cargo
de la Jurisdicción. Es en los actos de
integración donde puede encontrarse la
base de esta actividad creadora d-el De-
recho y del reconocimiento como fuen-
te del Derecho a la Jurisprudencia.

En este sentido, dice SOTO NIETO, que
la Jurisprudencia es realmente la ma-
nifestación capital y auténtica del De-
recho. El destino de éste puede decirse
que se halla en manos de los Jueces,
que han de tornarlo operante y progre-
sivo en función del rotatorio casuismo
sometido a su dictado. La norma es es-
tructura —apunta RODRÍGUEZ AGUILERA—,
la sentencia, valoración humana cir-
cunstancial. Es a través de la última
como el Derecho se realiza e incrusta
en la existencia.

La presente obra es una nueva mani-
festación en la bibliografía española,
dp la progresiva utilización de la Juris-
prudencia como base sugestiva de re-
flexión, técnica antes reservada al mun-
do jurídico anglosajón y referida a una
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parcela jurídica de tan considerable
trascendencia práctica como es el urba-
nismo.

Resume el autor el propósito de su
trabajo a facilitar el cometido de quie-
nes —profesionales, funcionarios, etc.—,
precisen acceder al conocimiento de los
criterios doctrinales del Alto Tribunal en
relación con una parcela de ordenamien-
to jurídico tan compleja como necesita-
da, en numerosos aspectos, de adecuada
interpretación. Limitación que creemos
excesivamente modesta de u n a labor,
dado que en trabajos como el presente
el quehacer de los autores no se apre-
cia con facilidad, pero es verdadera-
mente meritorio al tener que utilizar
técnicas muy laboriosas y manuales para
la selección y ordenación de un consi-
derable número de sentencias. GARCÍA
CIL lo realiza acertadamente en la do-
ble vertiente de su trabajo. Por una
parte, en la labor de concordancias a
cada uno de los artículos del vigente
Texto, refundido de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana
de .9 de abril de 1976, en la que manifies-
ta un profundo y ágil conocimiento del
Derecho positivo vigente en esta mate-
ria. Por otro lado, y lo subrayamos con
especial interés, en la presentación
jurisprudencial que acompaña a ese
texto.

En efecto, agrupadas en torno a los
artículos del precitado texto a los que
Sb refieren, ofrece la doctrina de inte-
rés contenida en 1.264 sentencias del
Tribunal Supremo, dictadas desde el
año 1958 a 1980 en esta importante ma-
teria, comprendiendo, por consiguiente,
los pronunciamientos habidos sobre la
doble normativa habida sobre la misma.

Una precisa y cuidada selección del
texto jurisprudencial facilita y h a c e
atrayente la consulta a la vez que su dis-
posición cronológica permite contrastar
U permanencia o evolución de los pro-
nunciamientos del Alto Tribunal; junto
a los textos transcritos se consignan las
referencias cronológicas de otras sen-
tencias coincidentes en el mismo sentido,
¡o que elimina una fatigosa lectura a

la vez que enriquece el interés docu-
mental de los consultantes, también se
consigna para facilitar una posible am-
pliación en la consulta, la referencia
del texto en el correspondiente Reperto-
rio de Jurisprudencia de la misma pres-
tigiosa editorial. Un índice alfabético
por voces acompaña al repertorio faci-
litando considerablemente su manejo.

En resumen, una obra de suma utili-
dad para sus destinatarios y que revela
unas cualidades y aptitudes investigado-
ras de su autor dignas de general re-
conocimiento.

Manuel TRENZANO RUIZ
Doctor en Derecho

MEUERAY, Guy: La tutelle de l'Etat sur
les communes, Ed. Sirey, París, 1981,
4C0 pp.

La presente obra, que inicia una nue-
va colección dedicada a la Administra-
ción local en Francia, tiene como obje-
to de estudio las relaciones Estado-Mu-
nicipios, que, encuadradas dentro de
lo que tradicionalmente se conoce como
relaciones de tutela, dan cobijo a una
múltiple realidad de procedimientos di-
versos, siendo nota común a todos ellos
la situación de dependencia en que se
hallan las Corporaciones Locales en re-
lación a la Administración central, con-
secuencia de su consideración históri-
ca como «menores».

Se escribe al tiempo que, últimos me-
ses del mandato del después derrotado
GISCARD D'ESTAING, se estaban realizan-
do profundos cambios legislativos en el
régimen local francés (1). ¿Por qué un

(1) La Reforma del Régimen Local fran-
cés se inicia durante el mandato de GISCARD
D'ESTMNG con la elaboración preparatoria de
una serie de Informes (Rapports. Peyrefitte.
Cuichard, Aubert. Guillon, Encuesta a los
Alcaldes de Francia...) que desemboca en la
preparación de tres bloques legislativos. En
1979 se aprueba la creación de una Dotación
Global de Funcionamiento, transferencia co-
rriente del Estado, no afectada, y tendente
a evitar los males de las subvenciones es-
pecíficas. En 1980 se aprueba el segundo ble-
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estudio sobre la tutela en un momento
en que se intenta reformarla profunda-
mente o incluso suprimirla? Precisamen-
te por el deseo, dice el autor, de con-
tribuir a que esta reforma se haga con
conocimiento exacto de su significado.

El Sumario de la obra es el siguiente:
El poder de tutela. Existencia, signifi-
cación. Límite de la descentralización.
El poder de tutela precisa el contenido
de la descentralización. Justificación del
poder de tutela. Finalidades permanen-
tes: protección del interés general, pro-
tección del propio municipio, protección
de terceros. Finalidades actuales: reor-
denación de las estructuras municipa-

que, con la Ley número 80-10, de 10 de ene-
ro de 1980, sobre ordenación de la fiscalidad
directa local cuya novedad más importante
os la posibilidad que han tenido los muni-
cipios franceses, para el ejercicio de 1981, de
poder votar el producto fiscal necesario para
equilibrar el presupuesto fijando, y esta es
la novedad, los tipos impositivos de los cua-
tro impuestos directos locales, según crite-
rios de política fiscal, económica y social,
presionando más sobre unos u otros contri-
buyentes o actividades.

El tercer gran bloque lo constituía el «Pro-
yecto de ley para el desarrollo de las respon-
sabilidades de las Corporaciones locales».
Junto a diversas medidas tendentes a alige-
rar la tutela administrativa, financiera y so-
bre personal; a favorecer la creación de
agrupaciones intermunicipales: d i s t ribuir
claramente las compo encías Estado-Munici-
pios ; crear una Dotación Global de Equipa-
miento; mejorar el estatuto del personal y
de los representantes locales y favorecer la
participación ciudadana, se intentaba, forta-
leciendo el Estado, reformar la Administra-
ción periférica del Estado aumentando las
responsabilidades locales. Este proyecto, du-
ramente criticado d e s d e amplios sectores,
aprobado por el Senado y ya en estudio en
las Comisiones correspondientes de la Asam-
blea Nacional, fue abandonado tras la victo-
ia electoral que ha llevado a la presidencia

de la RepúbLca al socialista MITTEBRASD, ha-
biéndose presentado y aprobado por la Asam-
blea Nacional un •Proyecto de ley sebre los
derechos y libertades de los Municipios, De-
partamentos y Regiones» donde, junto a me-
didas urgentes de aligeramiento de la tute-
la, son novedades importantes, el reconoci-
miento de las Regiones como corporaciones
locales (antes sólo establecimientos públicos)
' la desaparición —al menos nominal— del
Prefecto como tal (se crean los Comisarios
de la República), dejando para leyes poste-
riores el desarrollo de importantes cuestio-
nes. Parece, sin embargo, que el Senado, In-
troducirá importantes modificaciones a tal
proyecto.

les, orientación selectiva de equipamen-
tos, vigilancia económica. Esencia: el
poder de tutela es un poder de control.
El poder de tutela es un poder espe-
cifico.

La Decisión de tutela. La elaboración
de la decisión de tutela. Detentadores
de la competencia de tutela. El ejercicio
de la competencia. La ejecución. Entra-
da en vigor, el control de la decisión de
tutela.

Procedimientos de tutela. Procedimien-
tos de tutela directa sobre los actos ad-
ministrativos. Los procedimientos de
veto. La sustitución. La tutela presu-
puestaria. La tutela sobre las personas.
Procedimientos de tutela indirecta: la
orientación, la colaboración, la contrac-
tualización.

El estudio emprendido superando el
mero derecho positivo y el solo análisis
de la jurisprudencia contenciosa y te-
niendo bien en cuenta las relaciones
reales Estado-Municipios (dejando,-pues,
otras corporaciones locales —Departa-
mentos— y los establecimientos públi-
cos intsrmunicipales) persigue «poner
do manifiesto por qué y c6mo la prác-
tica francesa de la descentralización ha
tenido por corolario lógico, a pesar de
una contradicción aparente, convertir
en necesaria la existencia del poder de
tutela, que ha llegado a presentarse
como la "traducción jurídica de la des-
centralización"».

La dialéctica centralización (realidad
de la tentacular y asfixiante presencia
de la Administración central) descentra-
lización (tendencia y reivindicación de
los representantes locales) preside la
evolución, desde hace decenios, de la
Administración local francesa.

La tutela es un poder con raices en la
realidad política y social cuya existen-
cia depende de la tradición centraliza-
dora francesa y ampara una clara vo-
luntad política: el deseo de controlar la
actividad de las Corporaciones locales.
¿Por qué? El poder de tutela se justifi-
caría por las consecuencias negativas
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que una descentralización pura compor-
taría para los intereses del Estado y
para los ciudadanos, así como de la con-
sideración de las realidades de la des-
centralización francesa.

La necesidad del poder de tutela se
hace más imperiosa si se considera la
realidad de e s t a descentralización.
Contrariamente a lo que ha podido sos-
tenerse, «no existen asuntos locales
propios sobre los que los municipios de-
tentarían, como escribía HAURIOU "de-
rechos tan sagrados como los de los in-
viduos", sino, por el contrario, "los
asuntos locales no tienen otra, fuente
creadora que un autodespojamiento del
Estado (que) jurídicamente es relativo,
temporal y siempre revocable", y en pa-
labras de KELSEN "afirmar que las Cor-
poraciones locales tienen un derecho
propio frente al Estado, es eregir en
exigencia el derecho natural un postu-
lado político"» (p. 29).

La distribución de competencias Esta-
do-Municipios variará según la políti-
ca del Estado. Consecuencia lógica será
que el Estado, representante del inte-
rés general estará legitimado para com-
probar el ejercicio que las Corporacio-
nes locales hacen de las competencias
asignadas.

Pero paradójicamente, según el autor,
la voluntad de atribuir una competen-
cia de principio a las Corporaciones lo-
cales (El Consejo Municipal regula me-
diante sus acuerdos los asuntos muni-
cipales) conduce (dada la ausencia de
una enumeración concreta de c u á l e s
sean esos asuntos municipales y falta
contenido objetivo en dicho concepto) a
que «1 contenido concreto de éstos no
pueda ser determinado sino caso por
caso por la intervención de la autoridad
de tutela. Sin embargo, el ejemplo del
Derecho Comparado (casos de Alemania,
Inglaterra e Italia) y las propuestas del
informe GUICHARD muestran que donde
la distribución de competencias es cla-
ra, disminuye o se suprime la tutela.

¿Qué justificación política t i e n e la
existencia del poder de tutela? Los fi-
nes clásicos: protección del interés ge-

neral (político: impedir que los muni-
cipios intervengan en política; finan-
ciero: tontrol de las cada vez más im-
portantes haciendas locales) protección
del propio municipio; protección de
terceros. Como fines actuales: reorde-
nación da estructuras (política de fu-
sión y agrupación de municipios) orien-
tación selectiva de equipamientos; vigi-
lancia económica.

¿Cuál sería la nota caracterizadora
del poder de tutela? La noción de con-
trol, entendido como proceso de verifi-
cación de una realidad por referencia
a un modelo o medida. Si la tutela es
fundamentalmente una operación de
constatación de una regularidad (lega-
lidad) no ha de haber tutela sin texto
(legal) ni más allá de los textos, como
ha precisado la jurisprudencia conten-
ciosa. Pero no ha de rechazarse, en prin-
cipio, la de oportunidad, por no existir,
como suele creerse, un modelo de com-
paración o por entenderse que éste fuera
arbitrario. Lo que ocurre es que el sis-
tema de referencia existe, pero no es
exclusivamente jurídico que es también
eccnómico y político, que reenvía en úl-
timo análisis, y bajo el control del juez
•administrativo, naturalmente, al ooa-
cepto de interés general, aunque tal
control de oportunidad no intervendrá
sino cuando haya sido previamente, le-
galmente, previsto.

En definitiva, según el autor, el con-
cepto de control daría unidad a la mul-
jtiplicidad de facetas (procedimientos)
de tutela.

En la segunda parte de la obra se in-
tenta sistematizar los llamados procedi-
mientos de tutela. Es hoy común en la
doctrina francesa (ausente un estudio
similar de la realidad administrativa lo-
cal en España), la diferenciación entre
procedimientos de tutela directa o clási-
ca (en los que la actividad de la auto-
ridad de tutela se realiza, en el tiem-
po, con posterioridad al acto tutelado,
siendo su actividad meramente reaccio-
nal, impeditiva sin que pueda hacer
otra cosa, salvo en el procedimiento
—muy excepcional por ello— de susti-
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tución, y los procedimientos de tutela
indirecta o actual.

Dentro de los primeros se encuadra-
rían los procedimientos de tutela admi-
nistrativa. Ha de tenerse en cuenta que
actualmente los acuerdos municipales
y los decretos de los alcaldes no son
ejecutivos sino después q u e , enviados
en un plazo de ocho días a la Prefectu-
ra o Subprefectura, son devueltos a la
Corporación respectiva con el visto bue-
no de éstos. Otros acuerdos, los de más
trascendencia dos económicos) e s t á n
sujetos a aprobación previa. Entre los
procedimientos de tutela administrati-
va se encuentran, pues, l o s llamados
por el autor procedimientos de veto de
los acuerdos municipales y resolucio-
nes (arrétes) del alcalde (anulación,
suspensión, no aprobación) y diferen-
te de ellos, el ya referido de la susti-
tución.

También se encuadran en este primer
grupo de procedimientos directos los de
tutela presupuestaria: aprobación pre-
via de presupuestos con déficit en el
último ejercicio; control de los gastos
(larga lista de gastos obligatorios);
procedimiento de inscripción de oficio
de las deudas no consignadas en el
presupuesto; control sobre los ingresos
(a partir de 1981 los municipios han po-
dido votar los tipos impositivos de los
impuestos directos locales d e n t r o de
uno.5 techos calculados a nivel nacional
o departamental).

Debe señalarse que desde 1941 los Re-
ceveur-Recepteurs municipales (lo que
serán nuestros depositarios - intervento-
res) pasaron a ser funcionarios del Es-
tado Ellos son los que manejan e in-
tervienen los fondos municipales. Ade-
mas estos fondos municipales d e b e n
obligatoriamente depositarse en el Te-
soro Público. Estas medidas de control
«defrde dentro» permiten al Estado una
información constante de la situación
económica municipal.

Finalmente se encuentran en ese pri-
mer grupo de procedimientos la tutela
sobre las personas: destitución de ofi-
cio de los representantes locales llegan-

do, en último extremo, a la disolución
de la propia Corporación.

Junto a los expuestos procedimientos
de tutela clásica se halla toda una serie
de procedimientos considerados c o m o
procedimientos de tutela indirecta o ac-
tual. Característica común a todos los
procedimientos aquí englobados sería la
posibilidad de poder incidir, antes de
que se produzca el acto o acuerdo lo-
cal, sobre éste en un sentido o direc-
ción determinados (normalmente defi-
nida en documentos juridico-políticos)
y quedando, en caso contrario, el recur-
so a los procedimientos de tutela direc-
ta. Rompen como puede verse el esque-
ma clásico del procedimiento de tutela
control o posteriori) y, por ello, contra-
riamente a lo que sostiene MELLERAY,
puede ponerse en tela de juicio su afir-
mr.ción de que el concepto de control
unifique el poder de tutela.

Incluye el autor entre estos procedi-
mientos los instrumentos de Orientación,
que dirigen la acción municipal para
encuadrarla dentro del marco de una
política fijada (caso de los Planes Eco-
nómico-sociales y su selección de equi-
pamientos a nivel territorial) y que se
hacen operativos a través de medidas
jurídicas: técnica de los actos-tipo, de
los cahiers de charges-type (nuestros
pliegos de condiciones) sometiendo a
aprobación previa los acuerdos muni-
cipales que no se ajusten a ellos y exi-
miéndoles en el supuesto contrario; o
medidas económicas: subvenciones es-
pecíficas (instrumento eficaz para im-
poner una determinada política en una
hacienda local no enteramente suficien-
te); política de préstamos: no aproba-
ción previa para aquellos destinados a
financiar obras incluidas en planes o
los concertados con determinadas enti-
dades financieras.

Los llamados instrumentos de colabo-
ración Estado-Municipio: los que se
producen en la elaboración conjunta de
los documentos urbanísticos (si bien es
cierto que, como sostiene el autor, los
municipios participan a nivel meramen-
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te informativo sin capacidad decisoria);
los ocasionados con la prestación de los
Servicios Técnicos del Estado (Ponts et
Chaussées, Genie Rural, Eaux et foréts)
que significan una verdadera intromi-
sión en el poder municipal revestida de
la neutralidad aparenta del informe téc-
nico.

Finalmente, los supuestos en que las
relaciones Estado - Municipios aparecen
revestidos de un ropaje de contractua-
lización: •contratos- con las entidades
metropolitanas urbanas, ordenación de
ciudades medias, mapas culturales, pro-
gramas de acción territorial a favor de
los inmigrados, etc., en los que su confi-
guración contractual es sólo aparente,
pudiéndose calificar como actos sui gé-
neris semejantes a los de cortesía del
Derecho Internacional.

¿Qué conclusiones saca el autor de su
estudio? Diversas: constatar la natura-
leza compleja del concepto de tutela.
Su carácter contradictorio (una insti-
tución jurídica no puede sino ser am-
bigua cuando la propia realidad lo es).
La proclamada voluntad descontralizado-
ra choca con la impresionante presen-
cia del Estado. La autonomía municipal
no deja de ser entendida, frecuentemen-
te, como autarquía estilo siglo xvn. Fi-
nalmente, el carácter limitado y unifor-
me deseable choca con su compleja y
varia realidad.

¿Qué dirección deberia tomar la ac-
tual reforma? Rechaza establecer grados
diferentes de tutsla según la catego-
ría de»los municipios. Propone liberali-
zar uniformemente el régimen de tute-
la siguiendo unas condiciones: 1.a, debe
abandonarse el actual reflejo centraliza-
dor del Estado (necesaria reforma de la
Administración periférica del Estado);
2.a, debe procederse a una distribución
precisa de las competencias Estado-Mu-
nicipios; 3.a, debe emprenderse un pro-
ceso de reagrupación de municipios y
renovación de las estructuras que si bien
es viable técnicamente es muy mal aco-
gido por los representantes locales.

Antonio FANLO-LORAS

PAREJO ALFONSO, Luciano: Garantía ins-
titucional y autonomías locales. Insti-
tuto de Estudios de Administración Lo-
cal, Madrid, 1981, 167 pp.

El reto que para la consolidación de
la joven democracia española significa
la plasmación práctica del nuevo mode-
lo de organización territorial del Esta-
do recogido en la Constitución debe con-
citar la máxima prudencia política (se
ha dicho que del acierto o fracaso de la
puesta en práctica del nuevo modelo de
Estado depende la viabilidad misma del
proceso democrático); la ininterrumpi-
da reflexión de los estudiosos en un es-
fuerzo multidisciplinar; el m á x i m o
afinamiento de los jueces en el proceso
de aplicación del Derecho; la colabora-
ci6n, finalmente, del elemento humano
dei aparato burocrático. Es mucho lo
que nos jugamos si no conseguimos ha-
cer de esta nueva estructura territorial
un todo coherente, eficaz y generador
de un nivel de satisfacción social im-
prescindible en el azaroso acontecer his-
tórico de España.

La presente obra de PAREJO es la apor-
tación de un administrativista fecundo
a esa línea de reflexión doctrinal que
antes requeríamos.

Partiendo de la doctrina de las ga-
rantías institucionales elaborada en el
Derecho alemán, de su formulación y
problemática, pasa al estudio de la ga-
rantía institucional de la autonomía
"local en ess derecho, utilizando este apa-
rato teórico para sostener que la auto-
nemia local reconocida en la Constitu-
ción española de 1978 goza del carácter
de una garantía institucional.

El sumario de la obra es el siguiente:
Teoría general de las garantías institu-
cionales, tal como ésta ha sido elabora-
da en Derecho alemán: I. El origen de
la doctrina de las garantías institucio-
nales y su formulación inicial. II. La
actualidad de la doctrina no obstante
la radical innovación del orden y las
técnicas constitucionales. III. La cons-
trucción dogmática actual de la doctri-
na. La garantía institucional de la auto-
nomía municipal; su problemática ac-
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tual en el Derecho alemán. I. Genera-
lidades. II. La interpretación clásica,
aún hoy predominante, de la garantía
de la autonomía local. III. La critica de
la interpretación clásica; el ensayo de
Vina nueva concepción de la autonomía
local. ]V. La formulación de una nueva
interpretación de la autonomía local,
que reclama para si la correcta inte-
ligencia del articulo 28.2 de la Grund-
gésetz. La autonomía territorial en la
Constitución española de Í978; su ga-
rantía institucional. En especial, la
autonomía local. I. La configuración
constitucional de las autonomías territo-
riales como garantía institucional; el
dsitinto contenido de la regional y las
locales. II. La cuestión básica de la po-
sición de la Administración local res-
pecto de la estructura orgánica del Es-
tado; su condición de parte integrante
de dicha estructura. III. La doble ver-
tiente —objetiva y subjetiva— de la ga-
rantía institucional de la autonomía lo-
cal; los aspectos no cubiertos claramen-
te por dicha garantía. ¿Atribuye la
Constitución a las Corporaciones loca-
Ves un derecho reaccional írente a in-
misiones en su autonomía? IV. El conte-
nido nuclear de la garantía institucional
de la autonomía local indisponible para
el legislador ordinario.

La elaboración de la doctrina de las
garantías institucionales se halla liga-
da históricamente, como pone de mani-
fiesto E. ScHMiDT-JORiiiic en su obra Dic
Einrichtungsgarantien der Verfassung.
Dogmatischer Gehalt uns Sicherung-
skraft einer wnstrittenen Figur, Ed. Otto
Schwartz & Co., Góttingen, 1979; a
quien PAREJO afirma seguir en esta ex-
posición, a la Constitución de Weimar.
Es precisamente en torno a la autono-
mía local donde se fragua el origen de
esta doctrina debida fundamentalmente
a C. SCHMITT.

Ante el abandono del contenido de los
derechos y libertades fundamentales,
asi como de los principios organizativos
básicos al legislador ordinario, se inten-
ta mediante tal doctrina superar el sim-
ple juego de las mayorías parlamentarias

reconociendo la existencia de unas ga-
rantías institucionales protectoras de
aquellas piezas básicas del orden social,
que actuarían frente al legislador or-
dinario.

Fruto de una constitución histórica se
creyó que la aparición de la Ley Funda-
mental de Bonn de 1949, en la que sí
existían medidas 'cautelares precisas,
convertiría la doctrina de las garantías
institucionales en algo inservible. Sin
embargo, se ha mantenido su virtua-
lidad fuera del ámbito de los derechos
fundamentales y aún en éste, dada la
diversidad de teorías interpretativas de
estos derechos.

«La doctrina de las garantías institu-
cionales es el fruto de un proceso de
interpretación constitucional, cuyos mo-
mentos decisivos son la identificación
en la norma fundamental de específicas
estructuras que se repiten en la misma,
la determinación en éstas —a través de
su análisis sistemático— de sus rasgos y
notas comunes y la inducción de la co-
rrespondiente categoría, que —en su
aplicación— reopera sobre las concre-
tas determinaciones constitucionales cla-
rificando su contenido y alcance. No es,
por tanto, parte del Derecho constitui-
do, sino un producto de la aplicación
del Derecho.» (pp. 31 y 32 de la obra).
Basten estas palabras del mismo PAREJO
para comprender el proceso de elabora-
ción de una garantía cualquiera y en-
trever su problematicidad (qué sea lo
esencial o accidental a una institución;
la dificultad técnica do precisar ¿u con-
tenido-, la incidencia de la evolución
histórica y legislativa en una institu-
ción; la dependencia, en definitiva de
la jurisprudencia constitucional).

Fs un tópico en la doctrina alemana
que el articulo 28.2 de la Grundgesetz
contiene el reconocimiento de la garan-
tía institucional de la autonomía local:
•Debe garantizarse a los municipios el
derecho a resolver en el marco de las
leyes y bajo su propia responsabilidad
toaos los asuntos de la comunidad lo-
cal. También las asociaciones de muni-
cipios tienen, en el marco de sus com-
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petencias legales, el derecho a la auto-
administración de conformidad con las
leyes.»

Esta declaración se complementa con
el artículo 93.1 en el que se reconoce a
los municipios y sus asociaciones un de-
recho reaccional frente a las afecciones
o lesiones de aquella garantía.

Sin embargo, y a pesar de este texto
constitucional, el entendimiento de la
autonomía local por la doctrina, aun hoy
día, sigue lastrado y condicionado por
el del período weimeriano. La doctrina,
hoy niayoritaria, fundamenta el enten-
dimiento de la garantía institucional en
dos tesis básicas: 1.a La garantía sig-
nifica la existencia de un ámbito com-
petencial propio. 2.a La resorva de ley
del artículo 28.2 lo es en sentido téc-
wco estricto: disponibilidad del ámbito
local al legislador ordinario, pero en
ningún oaso significa poder privar a las
Corporaciones Locales d e 1 contenido
competencial esencial o nuclear.

A pesar de ello, el régimen local ale-
mán ha sido testigo de un vaciamiento
progresivo de sus competencias que se
contradice con la proclamación y enten-
dimiento de aquella garantía y ha lle-
vado a los propios sustentadores de la
doctrina clásica a ir introduciendo co-
rrecciones en ella.

Así, hoy, se ha empezado a abrir paso
una corriente crítica, todavía minorita-
ria, encabezada por J. BUBMEISTEB (en
su obra Verfassungstheoretische Neu-
konzeption der kommunalen Selbsver-
waltungsgarantie, Ed. F r a u e Vahlen,
Mür/chen, 1977). Este critica a la doctri-
na clásica el seguir anclada en una
concepción del municipalismo (dualis-
mo Estado-Municipio) ya superada y re-
saltp. las contradicciones a que llega tal
doctrina: desde el momento en que un
asunto supere el puro interés local —y
qué asunto no tiene un interés supralo-
cal— dejaría de ser competencia local
para serlo estatal. La garantía se com-
portaría, contrariamente, c o m o límite
de la autonomía local, de las competen-
cias locales.

La ubicación del municipio en la es-
tructura federal viene a condicionar la

actual interpretación del artículo 28.2
do la Grundgesetz. volviendo a mante-
ner posturas enfrentadas la doctrina clá-
sica y la crítica. Si de las reglas cons-
titucionales de competencias la «mate-
ria» local, en virtud de la cláusula re-
sidual, sería competencia de los Lánder.
¿como justificar la incidencia más que
frecuente del legislador federal en el
régimen local? De ahí que la doctrina
clásica introduzca correcciones en sus
posiciones admitiendo esta interferen-
cia del legislador federal por la existen-
cia de intereses superiores; la equivo-
cidad del régimen local posibilitaría un
entrecruza miento de competencias y la
intervención de aquél por «conexión de
la materia».

La critica que BURMEISTER hace a tal
planteamiento es de lo más sugestivo:
debe entenderse implícita en la distri-
bución constitucional de competencias
la distinción en la actuación estatal dé
•Jos círculos: el interior u organizativo
y el exterior al mismo. Si la doctrina
clásica entendía el régimen local como
una materia sustantiva susceptible de
ser atribuible en bloque a una instan-
cia legislativa, debe afirmarse que los
aspectos organizativos (el Derecho de
organización) —frente al que no se tie-
nen derechos subjetivos— pertenece a
la propia potestad del Estado, que en el
caso alemán y respecto de las Corpora-
ciones locales, es atribuible a los Lán-
der, por su condición constitucional de
Estados. En cuanto al ámbito exterior o
material debe estarse al listado cons-
titucional de distribución entre el Bund
o los Lánder, aunque deba admitirse,
come ha sentado la doctrina jurispru-
dencial, la posibilidad de incidir en as-
pectos organizativos cuando sean inse-
parables del régimen jurídico sustanti-
vo por razón da la conexión material o
del criterio del anexo. , .

Tales consideraciones llevan a BUB-
MEISTER a proponer una correcta inteli-
gencia del artículo 28.2 de la Grundge-
setz: 1.°, debe independizarse el auto-
gobierno local de la categoría «asuntos
locales» o de relevancia local. La garan-
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tía institucional radica en el derecho al
autogobierno (atribución de potestades)
para la resolución bajo la propia respon-
sabilidad de los asuntos relevantes para
la comunidad local, que implica la atri-
bución de competencias (ámbitos ma-
teriales sobre los que ejercer la potestad)
ejecutivas y decisorias, bien en régimen
de exclusividad o en régimen de con-
currencia. 2.°, la reconversión de la re-
serva material de ley en reserva de li-
mites a la regulación legal, bajo la
forma de la imperatividad de las disposi-
ciones-marco, de modo que éstas permi-
tan un margen de maniobra a las Cor-
poraciones locales que imposibilite que
se conviertan en meras unidades admi-
nistrativas carentes de un modo de ejer-
cicio y desarrollo autónomos. 3.°, la
superación de la identificación del auto-
gobierno local con la garantía de un
núcleo de funciones o competencias lo-
cales.

El peligro de que al desvincular la
autonomía local de un contenido de com-
petencias desvirtúe ésta, es superado,
según BUBMEISTER, al situar el problema
de la autonomía en una dimensión ra-
dicalmente distinta. El reconocimiento
del autogobierno como principio orga-
nizativo estatal debe servir de funda-
mento universal de una especifica cons-
trucción del Estado en la que debe
contarse en todo momento con las enti-
dades locales en cuanto instancia infe-
rior de cumplimiento de las competencias
estatales para lo que debe gozar de auto-
gobierno. Según esto, el artículo 28.2 re-
clama la construcción de un orden esta-
tal administrativo de abajo hacia arriba.

Toda esta referencia a la doctrina de
las garantías institucionales en el Dere-
cho alemán y desarrollo de una de ellas
(la autonomía local) no tiene otra fina-
lidad que servir de fundamento teórico
pare, afirmar que en la Constitución es-
paiiola de 1978 existe un reconocimiento
de la autonomía local como garantía
institucional.

Fundamental, en este sentido, es el ar-
tículo 137 CE. Tras fijar las instancias
territoriales (municipios, provincias y

Comunidades autónomas que se consti-
tuyan) proclama la autonomía de las
mismas «para la gestión de sus respec-
tivos intereses».

La labor de comprensión del significa-
do y contenido de tal garantía ha comen-
zado ya desde el propio Tribunal Cons-
titucional, aunque le achaque PAREJO
el no haber utilizado en la primera oca-
sión que tuvo (sentencia de 2 de fe-
brero sobre régimen local) el concepto
de garantía institucional y cuando lo
ha hecho (voto particular en la senten-
cia de 13 de febrero sobre el Estatuto de
Certros Docentes) lo hace inadecuada-
mente (concibiéndola como un derecho
subjetivo público y no como un prin-
cipio organizativo), si bien el propio
PAREJO reconoce la correcta interpreta-
ción que hace aquel Tribunal de la au-
tonomía como principio organizativo.

Debemos decir que con posterioridad
al trabajo de PAREJO, el propio Tribu-
nal Constitucional ha utilizado el con-
cepto de garantía institucional en su
argumentación en la sentencia de 28 de
julio sobre las Diputaciones catalanas.

Del análisis sistemático a la CE cabe
afirmar la diferente naturaleza de la
autonomía regional (de contenido polí-
tico) y de la municipal o provincial (de
contenido administrativo). Que s e g ú n
el propio Tribunal Constitucional la
autonomía es un poder limitado (auto-
nomía no es soberanía, que sólo es atri-
buto del Estado), que no es oponible a
la unidad indisoluble de la nación es-
pañola.

Si tras un estudio de la legislación
histórica local española puede consta-
tarse en ella la huella de la teoría fran-
cesa del pouvoir municipal que contra-
pene vEstado-Municipio, hoy tras la CE
de 1978, la configuración del municipio
como entidad natural, previa al Estado,
debe rechazarse de plano por distorsio-
nadora. Es en la propia Constitución de
donde arranca la fuerza del municipio
como parte fundamental de la estructu-
ra territorial del Estado, significando la
autonomía local una opción constitucio-
nal como criterio organizativo de entre
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los posibles. Será la ley, en definitiva,
la que concrete el principio de autono-
mía de cada tipo de entes de acuerdo
con la Constitución, como ha afirmado
el Tribunal Constitucional.

Pero ¿qué ley? ¿La estatal o la territo-
rial? Sostiene PAREJO, tras un estudio de
los artículos 148, 1, 149, 1 y 3 y 150, 2 y 3
(la argumentación puede verse en la
obra), que la materia de régimen local
(en la que, strictu sensu, debe compren-
derse, únicamente lo referente a organi-
zación y funcionamiento de las Corpora-
ciones locales) es competencia del Estado
y que para el ámbito competencial pro-
pio de éstas debe estarse a las previ-
siones que tanto Estado como Comuni-
dades autónomas hagan en el desarrollo
legislativo de las materias sustantivas
de su competencia. Advertimos que no
es éste el entendimiento práctico que se
está dando en las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña, País Vasco, Galicia,
de los artículos de sus respectivos Es-
tatutos relativos a régimen local: 9, a;

11, I y 4; 27, 2, lo que evidencia, para
nosotros, la conveniencia de armonizar
el desarrollo autonómico y, de otra, la
urgencia de la aprobación de la legis-
lación básica estatal de régimen local
en la que puede haber disposiciones ar-
món izadoras.

¿Qué asuntos o competencias deben
atribuir en su legislación material, tan-
to el Estado como las Comunidades au-
tónomas, a las Corporaciones locales?
La Constitución nada dice respecto a
ello: únicamente que deben gozar de
autonomía en la gestión de sus «intere-
ses respectivos». Sin decir cuáles sean
éstos puede defenderse que las Corpo-
raciones locales deberán intervenir (con
potestades exclusivas o concurrentes)
cuando existan intereses locales: ponde-
rar los intereses preponderantes según
el Tribunal Constitucional.

El contenido nuclear de la garantía
institucional de la autonomía local in-
disponible para el legislador ordinario
estaría constituido: objetivamente la
garantía lo es institucional: es decir la
permanencia de los municipios y pro-

vincias como elementos básicos en la
estructura del Estado, protección no
construida, por ello, según la técnica
de los derechos subjetivos públicos.
¿Alcanza la garantía, nos preguntamos
nosotros, a un mapa municipal o pro-
vircial? Si la negativa es fácil en el
caso de los municipios, en el de las pro-
vincias la cuestión es más vidriosa (ahí
está la sentencia del TC sobre las Dipu-
taciones catalanas). Pero ¿qué sucederá
en los casos de Comunidades autóno-
mas uniprovinciales? ¿Deberá o podrá
desaparecer la organización provincial
como tal? La necesidad de dar cohe-
rencia al sistema, que incide, además,
en cuestiones electorales (la provincia
es una circunscripción electoral S3gún
la Constitución), urge una solución
prenta y coherente a este tema.

Subjetivamente, los titulares consti-
tucionales del autogobierno son unos
Ayuntamientos y Diputaciones repre-
sentativos.

F.l autogobierno está definido, según
PAPEJO, por dos notas:

a) Autonomía: en cuanto Corpora-
ciones públicas y partícipes de poder
público, los Ayuntamientos y Diputacio-
nes están revestidos de potestades (nor-
mativa, organizativa, de personal, tri-
butaria y financiera, de planificación
local), decisorias y ejecutivas.

b) Gestionar sus intereses respecti-
vos-, lo que no significa la garantía de
un bloque de competencias propio (a
diferencia de la autonomía regional,
pnra la que la CE ha recogido un blo-
que sustantivo de competencias), sino
un modo de participar los municipios
y provincias en las tareas del Estado:
alia donde exista un «interés local» (ex-
presión, según PAREJO, de las necesida-
des y aspiraciones de la comunidad
local) debe estar presente el municipio
posibilitándose que sobre tal actividad
la potestad de la Corporación sea deci-
soria o ejecutiva.

Puede observarse, y así lo hace cons-
tar PAREJO, ]a dificultad de precisar el
contenido objetivo de la garantía que
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será fruto de un «prolongado esfuer-
zo aplicativo e interpretativo, sin que
quepa esperar su total acotamiento con-
ceptual, toda vez que la expresión "ges-
tión de los intereses respectivos" es
cabalmente un concepto jurídico inde-
terminado, por lo que la remisión que
hace el Tribunal Constitucional al mo-
mento concreto de enjuiciamiento de la
constitucionalidad de las leyes está ple-
namente justificado», (p. 162).

Llegado el caso ¿cabe un derecho re-
acc'onal por parte de las Corporaciones
locales frente al legislador ordinario?
PAREJO, al igual que MARTÍN MATEO, aun-
que con distinta argumentación, sostie-
ne la viabilidad del recurso de amparo,
con base en el artículo 23, 1 CE en
relación con el 53, 2 CE, mediante la
técnica de la sustitución procesal.

No obstante, dada la trascendencia
díl tema, y siendo forzada la interpre-
tación de PAREJO, pensamos que sería
conveniente que tal posibilidad se reco-
giera expresamente en la urgente legis-
lación básica estatal sobre régimen
local.

Antonio FANLO LORAS

POLO, Eduardo: La protección del con-
sumidor en el Derecho español. Cua-
dsrnos Civitas, Madrid, 1980.

Fui testigo en los días 8 y 9 de fe-
brero de 1979, en Barcelona, en la sede
del Colegio de Abogados y dentro del
mp.rco de las XII Jornadas Franco-Es-
pañolas del Derecho Comparado, de la
excelente impresión causada por la po-
nencia del profesor POLO sobre «Las
perspectivas para la protección del con-
sumidor dentro del Derecho privado
español». Aquellas iniciales reflexiones,
ya publicadas en los Annales de l'Uni-
versité des Sciences Sociales de Tou-
louse, con otra redacción y la incorpo-
ración de una amplísima información
legislativa y bibliográfica de Derecho
nacional, extranjero y de las institucio-
nes europeas, aparecen ahora presti-
gisndo la colección de Civitas.

La primera observación que cabe
hacer sobre este trabajo es que es mo-
délico por la claridad y sencillez de su
redacción —y por lo tanto accesible para
amplias capas de lectores-consumido-
re[—. La segunda es de la economía con
que está concebido, ya que sorprende
qus un texto tan breve como el que
comentamos encierre un tratamiento tan
exhaustivo de la hasta ahora inaprehen-
sible temática de la protección de los
consumidores. A ese resultado ha llega-
do el autor a través de un esfuerzo de
síntesis muy notable y utilizando una
feliz sistemática que no deja sin trata-
miento ninguna de las cuestiones bási-
cas A su vez la información bibliográ-
fica y legislativa, que se incorpora en
densas notas al final de cada capitulo,
sorprende, asimismo, por su gran am-
plitud y cuidadosa presentación.

El trabajo comienza con un plantea-
miento general llamando la atención so-
bre el carácter interdisciplinar del lla-
mado Derecho de los consumidores y la
crisis del dogma de la autonomía de la
voluntad como origen de la protección
del consumidor. A seguidas se aborda
el estado actual de la protección del
consumidor en el Derecho español, pa-
se.ndo revista a las más importantes
cuestiones: Derecho industrial y de la
competencia, Derecho de la publicidad,
Derecho de información, organización y
defensa de los consumidores y, por úl-
timo, el Derecho de la contratación rú-
brica bajo la cual se estudian las ga-
rantías tradicionales de los Códigos
Civil y de Comercio y la protección del
consumidor y usuario en las leyes es-
peciales.

Es la tercera y última parte la más
sugestiva en cuanto plantea desde una
perspectiva de futuro la necesaria e
imprescindible reforma del Derecho pri-
vado en orden a la defensa de los con-
sumidores, centrándose en las modifi-
caciones a introducir en el Derecho de
los contratos. En esa línea se postula
por un incremento del Derecho informa-
tivo y del deber de información de las
empresas, por una cuidadosa y vigilante
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actividad en la formulación de las con-
diciones-tipo mediante la participación
de las organizaciones de los consumido-
res en su elaboración y el sometimiento
a autorización previa administrativa; la
lirritación del alcance y fuerza vincu-
lante de las cláusulas de los contratos
de adhesión y el fortalecimiento del po-
der del Juez y de los defensores de los
consumidores en el control de las con-
diciones generales. El autor considera
también necesaria la extensión de la
responsabilidad del empresario, con-
tractual y extracontractual, y la limita-
ción de la libre voluntad contractual
mediante la prohibición o disciplina de
ciertos contratos como las ventas con
regalo, a domicilio, los contratos de cré-
dito y ventas a plazo.

Por último se tratan cuestiones que,
no obstante su naturaleza adjetiva o
procesal, guardan una íntima relación
con la garantía de las regulaciones de
fondo, sugiriendo la simplificación y el
abaratamiento de los procedimientos ju-
diciales, y la introducción de nuevas
técnicas incentivadoras de la actividad
contra el fraude, como las «cíoss ac-
tion* y otros medios de conciliación y
arbitraje.

J. R. PARADA VÁZQUEZ

RODRÍGUEZ BEBEIJO, Alvaro: Laband y el
Derecho Presupuestario del Imperio
Alemán, estudio preliminar a la obra
de LABAND, El Derecho Presupuestario.
trad. española, Instituto de Estudios
Fiscales. Madrid, 1979. LXXIII págs.

¿Quién hace Derecho constitucional?
Parece que la pregunta, por más vuel-
tas que se le dé, no tiene vuelta de hoja,
no tiene más que una posible respues-
ta, elemental, por otro lado: hace
Derecho constitucional quien hace De-
decho constitucional. Y conste que me
estoy refiriendo no al elaborador de la
ley, no a los órganos que se conciertan
para que la, norma llegue a alcanzar

vigencia, sino al estudioso, al que toma
los datos jurídicos para reelaborarlos,
pare situarlos, para interpretarlos, para
darles valoración, para construir concep-
tos y extraer principios, para buscar sis-
tema o, cuando menos, ordenación; me
estoy refiriendo al científico del Derecho
constitucional, entendida la expresión
con la modestia propia y tan normal-
mente asumida por los investigadores de
las que se vienen denominando ciencias
jurídicas. Hace Derecho constitucional,
quien hace Derecho constitucional. Ya
es más complejo, aunque no tanto, des-
cubrir en qué consiste hacer Derecho
constitucional, pero conviene precisar,
ante todo, que para abordar y conseguir
realizar tal labor no es preciso vestir
hábito alguno, ni ocupar sitial determi-
nado, ni formar parte de comunidad,
clan, gremio, corporación o colegio algu-
no, ni se requiere tampoco llevar la eti-
queta o el escapulario con la frase ritual
de «yo soy el que hace Derecho constitu-
cional». La cosa es mucho más sencilla
o, tal vez, más compleja. Hace Derecho
constitucional, quien hace Derecho cons-
titucional. Es el destino grande, en
suma, de la ciencia, tan fácil de pro-
clamar, pero tan cuajado de dificulta-
des en un país, además, como España,
en que tan bien aposentados se han
hallado cenáculos o cofradías, imanes
o santones, monopolizadores de las más
variadas especies. No hay que tocarse
con ningún capirote ni es preciso vestir
túnica señalada. Se puede hacer cien-
cia a lápiz, con una máquina de escri-
bir destartalada o con algo tan trivial
como un bolígrafo sin que ello repre-
sente despreciar las facilidades ni des-
conocer las exigencias. Pero eso si, para
hacer ciencia, hay que hacerla; para
hacer Derecho constitucional es preci-
so ponerse a, y hacer Derecho constitu-
cional. No basta con decir que se hace,
o que se va a hacer. Y la tarea del es-
tudioso, del científico, es de lo más sen-
cillo, aunque sea también dura a la par,
dado el esfuerzo y el tesón que requie-
re. Es cuestión de ponerse, con unos
medios, por supuesto, con un bagaje y
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una preparación, pero ponerse y dedi-
car muchas horas, muchas horas, in-
sisto, a trabajar los materiales. En el
caso de los juristas, los estudiosos de
las ciencias jurídicas, ya sabemos que
los materiales son los clásicos: las nor-
mas y su incidencia, los conflictos y
regulaciones, las sentencias y decisio-
nes, la propia literatura especializada,
como materiales sobresalientes, que lue-
go hay que situar en un espacio geo-
gráfico o histórico, que hay que colo-
car a su vez en un espacio social, bus-
cando las interferencias. Y con estos
materiales se construyen los conceptos,
se elaboran los sistemas, esa compleja
tarea, en definitiva, de buscar, de in-
terpretar, de casar piezas (y yo no in-
cluyo aquí, porque su lugar es otro, al
que se limita a retener y conocer los
datos, a facilitar incluso la informa-
ción ante los posibles desajustes. Inclu-
so, y por dejar apuntado otro aspecto,
se puede partir de que no hay una re-
lación de automatismo entre hacer cien-
cia jurídica y ganar pleitos: es fácil
que el científico destaque en el foro,
pero no hay una correlación necesaria.
Es fácil que el ejercicio de la abogacía
abra los ojos al investigador, pero no
es requisito sine qua non. Puede caber,
con entera normalidad, que en la figura
del científico o del estudioso no encaje
la figura del abogado. Lo mismo que se
puede ser un excelente político sin ha-
cer, o aun sin saber, ciencia política,
del mismo modo que, a la inversa, el
estudioso o el científico de la política
no tiene por qué ser un político). Se
exige un plus, una reelaboración de da-
tos y materiales. Tal es la sencilla, paro
esforzada tarea del estudioso, esforzada
en cuanto requiera enormes dosis de
constancia y do paciencia, una dedica-
ción de horas y de semanas, de meses
y de años. Y ya se sabe que los estu-
diosos del Derecho se centran en torno
a unos conceptos prevalentes y tópicos
utilizando una metodología peculiar, lo
cual no quita para reconocer, como es
lógico, y positivo, que haya muchos otros
estudiosos que nada tengan que ver con
los juristas. ¡Quién osaría ponerle puer-

tas al campo! Pero los juristas tienen
una metodología propia y van a cen-
trarse además en torno a una pina de
conceptos, mudable y lábil, pero que al
tiempo suele ofrecer una consistencia
característica y una coherencia pecu-
liar. Dentro de una amplia lista se me
ocurre ahora recordar conceptos —deci-
sivos en las ciencias jurídicas, insisto—
como el de ley y a su vera el principio
de legalidad, el de jerarquía normativa
y, en su entorno, el de reglamento; el
de relación jurídica; el de Derecho sub-
jetivo; el de negocio jurídico y el de
acto administrativo; el de persona ju-
rídica y el de órgano; el de pretensión
jurídica, el de acción, el de control ju-
risdiccional, el de juez ordinario... y
tantos otros que no es preciso ennume-
rar, pero que, cada uno en su tiempo
y en su lugar, han sido la arcilla sobre
la que han trabajado los juristas. Sin
ninguna pretensión de exclusividad. Sa-
biendo que el mundo no se agotaba en
su alfar, pero que para ellos esos eran
los materiales y tales eran las herra-
mientas.

Sin duda que hoy nos hallamos muy
alejados de los planteamientos corpora-
tivistas de antaño, la desoladora pugna
por mantener las exclusivas, y hoy cam-
pea en el panorama el pabellón de la
libertad de la ciencia. Hace Derecho
constitucional, quien hace Derecho cons-
titucional, siempre que haga Derecho
constitucional. Lo malo sería confundir
la ciencia con la longaniza y alardear
de científico con la mira puesta, en
cambio, en el banquete. Porque, al
igual que en los bodegones barrocos
se acumulan y arraciman frutos y más
frutos y aun las piezas de caza, hoy,
en el ámbito del Derecho constitucional,
se ofrece, atractivo y sugeridor, un pa-
norama, auténtica tierra de promisión,
henchido de incienso y de oro —tal vez
só'.o do plata—, con el sueño de la llu-
via de asuntos y pleitos —ya hay un
Tribunal Constitucional funcionando—,
do dictámenes, de proyectos de norma
a redactar o de enmiendas, de notas, de
informes, de ponencias, de estatutos, así
como, por otro lado, de puestos muy
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apetecibles, que proporcionan poder y
experiencia, conocimientos abundantes
y relaciones, aunque con facilidad pue-
dan apartar de la ciencia. ¿De qué tren
se trata? ¿Por qué caravana se apuesta?
Porque el hacer ciencia está y ha esta-
do abierto a todos; todos los que qui-
sieron pudieron empujar en esta a veces
tan lenta, tan desasistida, tan desven-
cijada, en ocasiones, carreta de la cien-
cia del Derecho constitucional que co-
noció horas de pavorosa soledad.

En otro sentido, aunque muy en línea
con lo anterior, por si alguien preten-
diera alentar, aunque sólo fuera a efec-
tos de autoconsolación, la tentación del
monopolio, el reclamo a los sabios ofi-
ciales que son los que entienden de la
materia, la exclusión, por tanto, de la
•ciencia», a los ajenos, me permitiré re-
cordar algo que ha sido el pan nuestro
de cada dia en la república de los ju-
ristas. Me permitiré recordar así a una
pléyade genial de grandes juristas —y
recalco lo de juristas— que, al filo de
comienzos de siglo, por fijarme en una
fecha y en un ejemplo concreto entre
muchos posibles, en cuanto estudiosos
del Derecho, nos dejaron sus aportacio-
nes en muy variadas ramas, de modo
que fueron capaces de cubrir un amplí-
simo espectro: ahí están los nombres
de los ORLANDO y los SANTI ROMANO, los
TRIEPEL y los G. JELLINEK, los HAURIOU
y los DUGU:T, los Adolfo POSADA, por no
dar sino una muestra mínima si bien
esclarecedora. Bajo las denominaciones
propias de su época o de su circuns-
tancia, con todo el convencionalismo que
encierran, cualquiera de ellos nos deja-
ba realizaciones de gran entidad en el
campo del Derecho constitucional y del
Derecho administrativo o del Derecho
público o del Derecho estatal, del local,
del Derecho internacional, del Derecho
eclesiástico, del Derecho procesal o del
Derecho penal, y quién sabe de cuantas
otras «disciplinas». La propia dinámica
del saber y de la investigación empuja-
ba de unos campos a otros como lo más
normal del mundo, en un proceso de
enriquecimiento personal, muy útil tam-
bién para lectores y discípulos, para el

estado de las ciencias jurídicas, en de-
finitiva. Y si el ramillete de nombres
que consigné fue del todo arbitrario,
pues por la misma razón podría haber
citado a muchos otros, permitáseme una
nueva licencia y, dando un salto de
muchos años, ofrecer una muestra tes-
timonial, reseñando tan sólo un libro
de muy reciente publicación, expresivo
a las claras de esta tendencia enrique-
cedora y pluridisciplinar de tantos gran-
des juristas. Me refiero al homenaje que
un grupo de colaboradores, amigos y
discípulos, acaban de ofrecer a cuatro
grandes del Derecho público francés con
motivo de su jubilación académica, los
profesores André de LAUBADÉRE, André
MATHIOT, Jean RIVERO y Georges VEDEL.
En dos cuajados volúmenes, y bajo el
título de Pages de doctrine (LGDJ, Pa-
rís, 1980), se han agrupado algunos de
los más cualificados trabajos de estos
incansables investigadores. Pues bien,
•la muestra, y a ello iba, e insisto que
se trata de un mero ejemplo, pone cla-
ramente ante los ojos que, dentro siem-
pre, por supuesto, de la metodología ju-
rídica, los objetos de las investigacio-
nes se diversifican por las más variadas
ramas y especialidades. Y es que, en
efecto, lo que era práctica arraigadisi-
ma y normal —y si me referí a los al-
bores de este siglo fue sólo por delimi-
tar de alguna manera, pues podría ha-
blarse, sin duda, de una constante—,
sigue siendo hoy la tónica habitual en
las Universidades que se precian. Un
estudioso puede pasar, y de hecho pasa,
en un sentido u otro, del Derecho cons-
titucional al Derecho internacional, o al
Derecho administrativo, o al tributario
o al procesal, y así un sinfín de opcio-
nes. Por ello que en sistemas como el
español, donde se practica con encen-
drada fe la creencia en la rigidez de
las «asignaturas» de los planes de estu-
dio universitarios, se precisa una ele-
vada dosis de ironía adobada con una
abundante ración de realismo, también
para no dejarse raptar por las aparien-
cias o por el peso de la rutina.

Viene todo lo anterior a cuento por
la sencilla razón de que en el actual
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panorama de los estudios de Derecho pú-
blico en España, panorama que está co-
nociendo algo así como una especie de
tempestad en una copa de agua, la lec-
tura del trabajo ahora comentado, de
quien «oficialmente» es un tributarista,
me ha parecido, dejando de lado su opor-
tunidad, un ejemplo modélico de cómo
desde la especialización de lo presupues-
tario se alcanzan y se explican facetas
decisivas para la dogmática del Dere-
cho, a través de un análisis riguroso y
de una reconstrucción esforzada de los
datos constitucionales. Es así como, al
filo de lo financiero, se elabora una
preciosa lección de Derecho constitu-
cional.

Y si destaco con mi comentario la In-
troducción, en lugar de fijarme en el
trabajo de base, no debe tomarse como
descortesía para con la obra de LABAND
—al fin y al cabo se trata de un clásico,
consagrado sin género de duda, una
obra que apareció hace ciento diez años,
aunque sea de agradecer la actual tra-
ducción todavía oportuna—, sino porque
la larga introducción —de setenta pági-
nas, algo más de la mitad en extensión
de la obra principal— me parece, al
margen de su clarisima oportunidad,
una descripción muy feliz del juego de
la dogmática jurídica —la elaborada y
tan partidista construcción jurídica de
LABAND en torno al presupuesto que
tanta trascendencia habría de alcan-
zar y no sólo en Prusia— en relación
con todas las tensiones y conflictos, los
pulsos del poder, los pequeños pasos
de las fuerzas democráticas, en el sis-
tema do monarquía constitucional pre-
sidido por ©1 que se sintetizó como
«principio monárquico». Se describe así
con fidelidad, se reconstruye, se valora,
una manera de entender la ciencia del
Derecho al servicio de las ideas más
conservadoras, revistiendo, como no ha
sido nada infrecuente, bajo un hábito
neutralista y apolítico, lo que es una
elaboración de apoyo claro a lo que en
e! caso son las posiciones políticas más
cercanas al absolutismo. Dirá asi RO-
DRÍGUEZ BEREIJO en una de sus páginas:
«La. finalidad de la construcción jurí-

dica dei presupuesto de LABAND era,
pues, malgré luí, claramente política,
como corresponde a una cuestión no sólo
que se había politizado en extremo con
ocasión del conflicto constitucional pru-
siano, sino que se había convertido tam-
bién en bandera de las ideas revolucio-
narias liberales de 1789 plasmadas en
e! principio de la soberanía popular fren-
te al absolutismo solapado que se es-
condía tras las fórmulas constituciona-
les (Monarquía limitada) de las fuerzas
tradicionales más conservadoras del Es-
tado prusiano» (página XIII).

De este modo, para explicar e inter-
pretar el concepto que da LABAND del
presupuesto —o la situación resultante
en caso de que no fuera aprobado— y
la tan utilizada concepción dualista de
la ley, va a llevar a cabo RODRÍGUEZ BE-
REIJO un análisis de los mecanismos de
poder que, aparte de testimoniar de una
manera muy interesante de concebir la
dogmática jurídica, va a resultar suma-
mente clarificador para quien quiera
enterarse y entender el concepto de mo-
narquía constitucional —expresión ésta
que, por cierto, más de uno pretendió,
nc sé si por desconocimiento o a posta,
que se recibiera en la Constitución es-
pañola de 1978—, con todas las tensio-
nes entre la Administración del antiguo
régimen, que se mantenía intacta, per-
sonificada por el rey, y las fuerzas de-
mocráticas, a través de los limitados po-
deres que podían desarrollar en el Par-
lamento. He aquí una página de mues-
tra, que describe magistralmente cómo
se plasma el conflicto y que reproduzco,
aunque la cita resulte larga: «Cuando
Guillermo I presenta en 1860 su proyec-
to de reforma del Ejército a la Cámara
(Landtag), los liberales, que tenían ma-
yoría de ella, rechazan el proyecto y
quieren introducir modificaciones; en
parte porque la reforma era cara (la
creación de cincuenta nuevos regimien-
tos representaba un gasto anual de nue-
ve millones y medio de táleros) y en par-
te porque significaba la desaparición de
la milicia, es decir, de la concepción
democrática del ciudadano-soldado de la
guerra de liberación contra Napoleón,
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entrañable para los liberales y patrio-
tas alemanes. Ante la hostilidad del par-
tido liberal, el Gobierno retira su pro-
yecto, pero tan pronto como finalizan
las sesiones de la Cámara en 1880, pone
en ejecución las reformas proyectadas.
Este hecho irrita profundamente a la
Cámara de Diputados, que en la sesión
de 1861, para manifestar su descontento,
se niega a consignar en el capítulo de
gastos ordinarios del presupuesto de la
guerra los créditos necesarios para la
aplicación de la reforma militar, que no
había aprobado. En esta situación tie-
nen, lugar las elecciones generales, a
fines de 1861, que dieron mayoría al par-
tido liberal. Cuando se reanudan las
sesiones parlamentarias, y al empezar
a discutirse el presupuesto (...), los li-
berales exigen la aplicación al presu-
puesto prusiano de la regla de especia-
lidad o especificación a fin de hacer
eficaz el control del Parlamento. El rey
respor.de disolviendo el Landtag. Pero
celebradas nuevas elecciones (...), die-
ron una mayoría aplastante, que antes
no tenían, a liberales y progresistas, con
lo que quedaba planteado el conflicto
constitucional entre el rey y el Parla-
mento El rey vacilaba, llegando inclu-
so a escribir de su puño y letra un
texto de abdicación. Por su parte, los
militares pensaban en un golpe de Es-
tado. La situación parecía no tener sa-
lida. El rey, que estaba resuelto a ha-
cer aprobar por la Cámara su reforma
militar, nombra jefe de Gobierno a Otto
von Bismarck en septiembre de 1862,
quien se comprometió a hacer aceptar
la ley y a gobernar si fuera preciso en
contra del Landtag, bajo la divisa «por
el rey, contra la soberanía del Parla-
mento» (...). Pocos días más tarde, Bis-
marck retira el proyecto de presupuesto
para 1863 (pp. XXXI-XXXII). Es asi como
el concepto de presupuesto, como el
concepto de ley, como la distinción entre
ley en sentido formal y en sentido ma-
terial que elaborará LABAND, van a co-
brar destacada relevancia. Es así como
entra en juego la dogmática jurídica.

No insisteré ya más. Sólo me resta,
para concluir, destacar la claridad ex-

positiva de un trabajo riguroso y muy
ilustrador (1), uno de esos trabajos que
con gusto se recomienda a los estudian-
tes para que lean y mediten, para que
así aprendan. Tal es el buen hacer de
quien desde hace años viene insistiendo
en estos temas, con el mismo talante
y metodología, mucho antes, además, de
que en España hubiera una constitu-
ción (2). Es así, y sólo así, por enlazar
ahora con mis primeras palabras, cómo
se viene a cumplir la vieja regla, cómo
se rellena de contenido el compromiso
tan frecuente de quienes pasaron por te-
ner que exponer en trance solemne cuál
era el método de una disciplina jurídica,
de que se hace camino al andar, que
el método, más que entonación fervoro-
sa para unos momentos litúrgicos, es
una manera cotidiana de enfrentarse con
los problemas. En definitiva, y para
terminar, que sólo haciendo Derecho
constitucional se hace Derecho consti-
tucional, sin que importen etiquetas,
rótulos, bulas, patentes o encasillamien-
tos previos.

L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER

TOLIVAB ALAS, Leopoldo: El control del
Estado sobre las comunidades autóno-
mas, Prólogo de Eduardo GARCÍA DE
ENTERRÍA, IEAL, Madrid, 1981, 254 pp.

1) La bibliografía española sobre' los
aspectos jurídicos de las Comunidades
autónomas ha alcanzado en poco tiem-
po una altura destacable, tanto por la

(1) £1 trabajo consta de los siguientes epí-
grafes: I. Introducción (se anal izarán espe-
cialmente las relaciones entre Derecho finan-
ciero y Derecho constiutcional); II, La obra
de LABAND en el contexto históríco-políüco del
Derecho Público Alemán de la segunda mi-
tad del siglo xix; III. El Derecho del Presu-
puesto en LABAND. Análisis critico, y IV, Unas
palabras finales.

(2) Su libro Eí presupuesto del Estado,
apareció en 1970 (ed. Tecnos, Madrid). En
el mismo año de 1970 recensíonaba yo (nú-
mero 62 de esta REVISTA) otr- trabajo del
autor, en la misma linea, igualmente intere-
sante: La limitación de la iniciativa parla-
mentaria presupuestaria en el derecho posi-
tivo español, separata aparecida el propio
año de la «Revista de la Facultad de Derecho
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abundancia y variedad de los estudies
realizados, como por la profundidad de
éstos. Monografías jurídicas estimables,
entre las que cabe incluir la que dedica
al control del Estado sobre las Comuni-
dades autónomas el profesor TOUVAR, de
la Universidad de Oviedo.

El libro tiene su origen en la tesis
doctoral que el autor defendió en la
Universidad de Bolonia el 24 de junio
de 1980. Punto de partida destacable,
dada la influencia que sobre la concep-
ción española de las Comunidades autó-
nomas ha tenido, y continuará teniendo,
la experiencia italiana.

En la estructura del trabajo hay dos
partes claramente diferenciadas. La pri-
mera, «Aproximación a una teoría gene-
ral del control», es muestra de las
preocupaciones dogmáticas y conceptua-
les del autor. En sentido estricto, úni-
camente debería hablarse de control
—entre entes públicos— para referirse
a aquellos supuestos en que interviene
la Administración, aun cuando sea de
manera provisional, pero siempre va-
liéndose de unas «facultades privilegia-
das> que no corresponderían a cualquier
otro sujeto, y siempre también con la
finalidad de defender la unidad del
ordenamiento. Es esta finalidad última
del control la que hace necesario que
la decisión última sobre el acto contro-
lado se confíe a una instancia neutral,
ajena a la propia Administración con-
trolante, como son los Tribunales. El
modelo del control del Estado sobre la
actividad de otros entes vendría dado
en nuestro Derecho positivo por el me-
canismo previsto en el artículo 118 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: el órgano competente
de la Administración del Estado puede
suspender un acto de una Administra-
ción local, pero inmediatamente debe

de la Universidad de Madrid», vol. XII, nú-
mero 33.

Me parece oportuno recordar, del mismo
mojo, en linea plenamente con lo que antes
señalaba, que el propio R. BEREIJO es autor
de la traducción al castellano de los Princi-
pios de Derecho administrativo, de V. E. OR-
LANDO (Instituto Nacional de Administración
Pública, 1978), a la que antepuso una Intro-
ducción muy sugerente.

acudir a los Tribunales, que serán
los que decidan sobre la conformidad
o disconformidad del acto con el orde-
namiento jurídico. El control propiamen-
te dicho consiste eiV la posición privi-
legiada de la Administración del Estado
para suspender el acto y acudir a la
Jurisdicción; ésta ejerce entonces la fun-
ción jurisdiccional.

2) Bajo esa óptica, tendencialmente
neutral del resultado último de la acti-
vidad de control, se enfoca la parte se-
gunda del libro: «El control y los mo-
delos estatales descentralizados». En ella
se analizan minuciosamente los contro-
les de todo tipo que el Estado puede
llevar a cabo sobre las Regiones en Ita-
lia y sobre las Comunidades autónomas
en España.

La Constitución española se ha apar-
tado sensiblemente del modelo italiano
dn los controles de oportunidad, confia-
dos a órganos administrativos, estable-
ciendo, por el contraro, un sistema de
fiscalización absolutamente judicializa-
do y limitado a la estricta legalidad.
Ello no quiere decir, como señala el
autor, que la Constitución de 1978 «sea
el máximo de la perfección..., pero en
lineas generales representa una solem-
ne proclamación de la jurisdiccionaliza-
ción de toda actuación de los entes re-
gionales, así como una declaración de
guerra a los controles de oportunidad».

Línea contraria a la Constitución ita-
liana, la seguida por la Constitución es-
pañola, que, no obstante, refleja el mo-
delo auspiciado por la doctrina en Ita-
lia al criticar las soluciones allí adop-
tadas por el Derecho positivo.

El artículo 153 de nuestra Constitu-
ción, específicamente dedicado a la ma-
teria de los controles sobre las Comu-
nidades Autónomas, recoge perfectamen-
te ese modelo de intervención sobre sus
distintas actividades, jurisdiccionalizado
al máximo y guiado por el parámetro
de la legalidad.

Sin embargo, lo cierto es que, junto
a los principios gen-erales del artícu-
lo 153, la Constitución prevé otros con-
troles especiales en que aquellos prin-
cipios no siempre se aplican consecuen-
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teniente: así en los diversos párrafos
del articulo 150, en los controles orgá-
nicos del artículo 155 y, sobre todo, en
la impugnación suspensiva de disposi-
ciones y resoluciones autonómicas que
prevé el artículo 161, 2.°, de la Consti-
tución.

Todos estos preceptos son examinados
detenidamente a lo largo de la segunda
parte del libro, de lectura ágil, agra-
dable y sugerente. En ei fondo, siempre
late el problema del grado de admisibi-
lidad de los controles sobre las Comu-
nidades autónomas; en qué momento
queda afectada la condición autónoma
de estos entes por la existencia de una
actividad estatal de control.

En este sentido, el autor realiza una
severa crítica del artículo 161, 2.°, de
la Constitución, que trata, como es sa-
bido, de la impugnación por el Gobier-
no arito el Tribunal Constitucional de
las disposiciones y resoluciones sin fuer-
za la ley de las Comunidades Autóno-
mas. El precepto estaría en contradic-
ción con el artículo 153, c), de la pro-
pia Constitución, donde se establece la
compotsncia de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa para controlar la
actividad de la Administración autóno-
ma y sus normas reglamentarias. El
posible conocimiento simultáneo de una
disposición administrativa por el Tribu-
nal Constitucional y por la jurisdicción
contencioso-administrativa, le lleva a
sostener que «las resoluciones y dispo-
siciones administrativas no debieron en
ningún caso salir de la órbita de la ju-
risdicción contencioso-administrativa».

De otra parte, el articulo 161, 2.°, de
la Constitución resulta también critica-
ble para el autor por el efecto suspen-
sivo que posee. Frente al principio de
jurisdiccionalización de los controles,
«nos encontramos ante el supuesto de
control gubernamental (si bien provi-
sional y meramente dilatorio) más im-

portante de cuantos puedan darse con-
forme a la Constitución española»; con-
trol dotado de una enorme dosis de dis-
crecionalidad, que podría producir efec-
tos dilatorios semejantes a los de la
richiesta di riesame italiana.

3) En resumen, estamos ante una mo-
nografía que contribuye a mejorar el
conocimiento jurídico de las Comunida-
des Autónomas. En esa linea de trabajos
técnicos, de estudios especializados que
han iniciado, con garra, los juristas es-
pañoles. La idea de la autonomía, las
aspiraciones y necesidades a que res-
ponde, serán recogidas por la clase po-
lítica y, en último extremo, por los ciu-
dadanos al ejercer su derecho de voto.
Pero la extensión concreta de esa auto
nomía, los puntos de equilibrio «ntre
los diversos poderes territoriales, la re-
solución de los problemas interpretati-
vos que se ocasionan, requieren la pre-
sencia del jurista.

En este orden de cosas, y sin entrar
ahora en ei examen de puntos concre-
tos debatidos, un intento de aproximar
la linea política sobre las Comunidades
Autónomas a los estudios jurídicos, ha
tenido lugar recientemente con la for-
mación de las conocidas Comisiones de
expertos, que han presentado ya sus
informes al Gobierno, conteniendo las
soluciones técnicas apropiadas para la
construcción del Estado de las autono-
mías. Puede que sean muchas las cri-
ticas a realizar sobre esos informes; si
las críticas van acompañadas de una
argumentación, de un soporte técnico-
jurídico mínimo, no hay razón para evi-
tar el debate. Pero lo que no es admi-
sible es criticar la misma existencia de
unas Comisiones de expertos sobre las
autonomías aduciendo que el problema
a solucionar es un problema político.

Fernando LÓPEZ RAMÓN
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