
REVISTA PE REVISTAS

QUADERNI COSTITUZIONALI, 1984, agosto, núm. 2.

En este número, del año 1984, la revista está dedicada monográficamente al tema:
Per una riforma del bicameralismo.

De los varios artículos expuestos, damos noticia en primer lugar del publicado por
Livio PALADÍN con el título: «Tipología e fondamenti giustificativi del bicameralismo. •
II caso italiano». •

En su estudio, PALADÍN constata que el poder legislativo, especialmente en las
democracias de tipo occidental, está radicado en dos cámaras distintas. Esta fórmula
bicameral no obedece a la misma razón ni se corresponde con un principio común. En
unos países han sido razones estructurales cómo la forma federal de distribuir el poder
que obliga a la división del poder legislativo en dos ramas, en otros países son razones
de tipo político como la amortiguación y contrapeso del «furor» asambleario de la
Cámara Baja.

Estudia seguidamente el autor la diferenciación que ha producido la historia y la
ciencia política entre un bicameralismo perfecto, si las cámaras se encuentran en pie de
recíproca paridad o un dualismo imperfecto según sea la desigualdad de competencias
y de potestades respectivas.

En los paises occidentales la norma común de los Parlamentos es el bicameralismo
imperfecto, tanto en los que distribuyen el poder político en base al territorio como en
los países centralizados.

Analiza a continuación el autor, en el sistema italiano, los puntos de vista de los
distintos grupos políticos que tuvieron parte importante en la elaboración de la
Constitución actual. Y se detiene fundamentalmente en los debates y propuestas
desarrollados én la segunda subcomisión y en la comisión de los 75 que darían pie a
la fijación definitiva en el Pleno de las posiciones de los partidos sobre el Parlamento
en la Constitución de 1947.
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Concluye PALADÍN recordando cómo el bicameralismo atenuado en Italia, especial-
mente a. partir de la revisión constitucional de 1963, ha sido tema de controversia,
proveniente de todas las fuerzas políticas organizadas e igualmente de una gran parte
de la doctrina constitucionalista italiana.

En el trabajo de Carmela DE CARO BONELLA titulado; «II bicameralismo nella V
Repputlica Franceses, se estudian los precedentes ricos y contradictorios de la historia
constitucional francesa, resaltando que desde 1789 hasta hoy se han redactado 14
constituciones aprobadas, seis proyectos integramente elaborados y 16 fórmulas
institucionales adoptadas.

Ante esta abundante actividad constituyente, la autora comenta la teoría de los
ciclos constitucionales de Maurice Hauriou, el cual señala dos tendencias constantes.
De un lado, la revolucionaria que produce gobiernos de asamblea; de otro, la autoritaria
que, reaccionando ante la anarquía asamblearia, introduce gobiernos con ejecutivos
reforzados (directorial, consular, imperial, presidencial). Bajo el dominio de la primera
tendencia se sostiene el monocameralismo, ya que la presencia de una segunda Cámara
limitaría el ejercicio de tal soberanía. En cambio son los elementos del centro político
burgués, fundamentalmente el liberalismo político, quienes introducen un parlamenta-
rismo bicameral con el objetivo de lograr un equilibrio institucional.

A continuación DE CARO BONELLA se detiene en la Constitución francesa actual de
1958, que confirma la alternancia según la teoría de los ciclos constitucionales y estudia
cómo se reintroduce el bicameralismo en cuanto es uno de los elementos de un sistema
original que responde sustancialmente a la filosofía institucional del general DE
GAULLE. Una filosofía que se apoyaba en dos pilares: a), lucha contra el régimen
partidario que había transformado el Gobierno en una «asamblea de delegaciones», y
b), el reforzamiento del ejecutivo siguiendo la experiencia alemana y británica.
Conforme a estas ideas del general.DE GAULLE, el Parlamentó de 1958 comparte, con
el Gobierno el tradicional poder legislativo que hasta la fecha había sido exclusivo de
aquél a consecuencia de la potestad normativa del Gobierno para todas las materias
residuales. •

En esta misma línea de recortar poderes al Parlamento, se intenta potenciar el
Senado, sustituto del Consejo de la República, que es elegido por sufragio indirecto y
que representa a las colectividades territoriales de la República y a los franceses
residentes en el exterior. Hace mención la autora del artículo de la circunstancia de que
el referéndum sobre la reforma del Senado en 1969 que*quiso realizar DE GAULLE para
abrirlo a la representación de los intereses socio-profesionales, generó su dimisión al no
conseguir que fiiese aprobado por el pueblo francés.

Por último, estudia las competencias y relaciones entre Asamblea-Gobierno y entre
Asamblea-Senado, precisando que aunque éste no puede votar la confianza del
Gobierno, sí puede controlarlo por medio de otros procedimientos que fundamental-
mente se han desarrollado en estos diez últimos años. Y concluye diciendo que el
Senado desde los años setenta, ha sabido hallar su específica originalidad en el sistema
semipresidencial y mayoritario adaptándose a los condicionantes de la vida política,
económica y social y desarrollando propuestas constructivas.-R. B.
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REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 3, 1984.

PIERRE AVRIL: Droit parlamentaire et Droit constitutionnei sous la V* Republique, pp.
573-586.

El objeto de este articulo es.demostrar que existe una diferencia.apreciable entre el
Derecho parlamentario y el Derecho constitucional. Esta distinción apenas ha existido
en la tradición constitucional francesa debido .a la superioridad mantenida por el.
primero, pero quedaría clarificada a partir de la aprobación de la Constitución de 1958
que consagra su supremacía sobre todo el ordenamiento jurídico.

La confusión entre ambas ramas del Derecho ha sido debida-a un concepto amplio
del Derecho parlamentario que coincidiría con las normas constitucionales que regulan
la organización, composición y funcionamiento del Parlamento; sin embargo, es a
través de su concepto estricto por donde se puede llegar a apreciar la diferencia
existente, pues, según este último, el Derecho parlamentario está integrado por una
parte por las normas constitucionales que regulan esta materia, las, leyes orgánicas y
ordinarias, y por otra, por los Reglamentos de las Cámaras que atribuyen a cada
Asamblea el poder de autoorganización. .

El Reglamento, como ley interior de cada Cámara, a su vez está integrado por
normas escritas y por costumbres y se distinguen en el mismo dos categorías de normas:
las que desarrollan la legalidad constitucional y las normas propias de régimen interior;
estas últimas no tienen valor más que en el área del poder que las establece, pero
producen todos los efectos de las reglas del Derecho para todas las personas a las que
se aplican.

En todo caso, la Jurisprudencia del Consejo Constitucional ha impuesto la legalidad
constitucional a los Reglamentos y a pesar de la evidente superioridad del Derecho
escrito, el profesor AVRIL expone detenidamente el valor de la costumbre como práctica
parlamentaria. En este sentido estudia las Convenciones o Acuerdos entre el Gobierno
y las Cámaras, consistentes en prácticas parlamentarias desarrolladas a partir de 1974.

Se trata principalmente de medidas de control al Gobierno entre las que destacan
las interpelaciones.-/ 5. . • .

REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 4, 1984.

Luc ROUBAN: L'inconstitutionnalité du veto législatif aux Etats-Unis: Bouleversement
ou rééquilibrage des pouvoirs?, pp. 949-969.

El veto legislativo en Estados Unidos es un mecanismo de control que permite al
Congreso ratificar o rechazar las medidas reglamentarias tomadas por las autoridades
administrativas en base a una ley delegante. Este sistema de contrapeso de poderes que
resulta de una práctica que se inició en 1932 no tiene rango constitucional.

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1983 sobre el caso Chadha al
considerar que el veto legislativo es inconstitucional ha obligado a plantearse la
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necesidad de volver a una estricta separación de poderes y ha puesto de manifiesto una
vez más la debilidad de las técnicas jurídicas utilizadas para regular la actividad
administrativa. Esta sentencia también ha provocado una fuerte reacción en el
Congreso, donde se considera que significa la pérdida de unas conquistas del poder
legislativo frente al ejecutivo y que el Tribunal Supremo en su misión de garante de la
legalidad constitucional ha caído en la tentación del Gobierno de los Jueces volviendo
a repetir el mismo comportamiento de la época del new deal.-J. S.

PUBLIC LAW, núm. 4, 1984.

R. C. AUSTIN: The Data Protection Act. ¡984: The Public Law Implications. pp.
618-634.

Los extraordinarios avances de la nueva tecnología han obligado a los Gobiernos
democráticos europeos a tomar medidas legales para prevenir la indebida utilización de
la información tomada de las computadoras y otros equipos automáticos capaces de
almacenar o procesar la información.

La Ley comentada en este artículo es consecuencia de la Convención Europea sobre
la Protección de Datos, firmada en 1981 en el seno del Consejo de Europa, de la que
fue signatario el Reino Unido.

Su objeto es introducir en el derecho británico los proyectos de dicha Convención
con el fin de armonizar esta materia con la de los demás países signatarios.

Aunque aparentemente el tema pertenece exclusivamente al área del Derecho
privado, el autor considera que también contiene aspectos del Derecho público, pues
la protección de los derechos de la vida privada se convierte en materia de interés
público; además, mucha de la información a la que se aplica la ley es aportada por
organismos públicos y en otros casos son éstos los receptores. Para mayor abunda-
miento, esta ley regula algunos aspectos del derecho público al crear un sistema registral
al frente del cual se encuentra el Registrador y un Tribunal de apelación.

Los aspectos más significativos de la ley son los siguientes: Los usuarios de datos
y las oficinas que los procesan han de solicitar del Registrador la inscripción en el
registro público de protección de datos, aportando una serie de señas de identificación.
Se establecen unos principios que reflejan la filosofía de la ley, de entre los que cabe
destacar la obtención y procesamiento legales y la cesión con fines específicos.

El ̂ Registrador tiene considerables poderes y ha de procurar que se cumplan los
principios aludidos, rechazando cualquier solicitud que pudiera contravenir los
mismos.

El Tribunal de apelación está compuesto por un presidente y representantes de los
usuarios y de las oficinas de datos, cuyas resoluciones son apelables ante la Corte
Suprema. •

Las excepciones más significativas a la aplicación de la ley son las referidas a la
obtención de datos para prevenir y descubrir el crimen, la detención y persecución de
delincuentes y lo referente a la seguridad nacional.
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Aunque la crítica que el profesor Austin expone en este articulo no es favorable a
la ley comentada, por cuanto cabe la posibilidad de conflicto de jurisdicciones e
igualmente considera excesiva la excepción por razones de seguridad nacional,-
tratándose de un pais democrático, valora positivamente su aprobación por significar
una regulación bastante completa de la materia.-/ 5.

TERRORISM: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 7, núm. 2, 1984. Legal aspects
of International Terrorism.

El problema del terrorismo, que tan duramente afecta hoy a la Comunidad
Internacional, ha obligado a los Gobiernos y a las Organizaciones Internacionales.a
tomar las oportunas medidas para su eliminación. A partir de 1937 se han firmado
numerosos tratados bilaterales y multilaterales. Son estos últimos los más numerosos
e importantes, entre los que cabe destacar los siguientes: La Convención para la
prevención y castigo del terrorismo, de la Sociedad de Naciones (1937), la Convención
Europea para la supresión del torrorismo, del Consejo de Europa (1977) y el Acuerdo
de las Comunidades Europeas para la aplicación de la Convención Europea (1979). La
mayor parte del resto dé los tratados multilaterales se ocupa de regular materias
relativas al tratamiento que ha de darse a los heridos y prisioneros de guerra asi como
del secuestro de aviones.

Este número monográfico contiene diferentes comentarios a los informes emitidos
por el Comité sobre Terrorismo Internacional "de la Asociación Internacional de
Derecho.

El compromiso de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo se inició a raíz
de la masacre ocurrida en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, debido a lo cual
se estableció una Comisión ad hoc, pero aún no se ha conseguido unificar criterios en
el seno de la Asamblea General sobre la eliminación del terrorismo ni sobre las formas
de combatirlo. *

. Hay que resaltar por otra parte que en Estdos Unidos aún no ha entrado en vigor
ninguna ley federal para reprimir este tipo de delitos que han sido perseguidos como
si se tratase de homicidios o secuestros; sí lo han hecho en cambio 14 Estados de la
Unión a partir de 1972.

Con la aparición de este número se ofrece un extenso y completo informe sobre un
problema internacional que se ha agravado durante los últimos años y que puede

. acarrear serias consecuencias en las relaciones internacionales.-/ SV

DER STAAT, 23 (1984), Heft 2.

WILHELM G. GREWE: Grotius-Vater des Vólkerrechts?, pp. 161-178.

Que Hugo Grocio es el padre del Derecho internacional, ó al menos del Derecho
internacional moderno, es un cliché que domina la bibliografía desde hace más de un
siglo y medio. El autor del artículo se cuestiona este tópico y encuentra en Grocio
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múltiples facetas, con frecuencia contradictorias, que apenas permiten catalogarlo como
antecesor de ésta o aquella escuela de Derecho internacional.

DIETHELM KLIPPEL: Der Einfluss der Physiokraten auf die Entwicklung der liberalen
politischen Theorien in Deutschaland, pp. 205-226.

Tres aportaciones se hacen en este artículo: a) se muestran las notas de los fisiócratas
comp programa liberal, especialmente la. exigencia de libertad económica; b) la
construcción de los fundamentos teóricos en los que descansan los postulados
fisiócratas, y c) la explicación de las razones por las que la contribución de los fisiócratas
a la aparición de las ideas políticas liberales en Alemania desaparece ya en el siglo xix
de la conciencia histórica.

DER STAAT, 23 (1984), Heft 3.

GÜNTER ROHRMOSER^ Terroristische Gewalt oder das Ende-des Dialogs, pp. 321-336.

Después de un breve resumen desde un perspectiva de historia de las ideas
-Ilustración, Rousseau, Hegel, NieJzsche- el autor afirma que se ha plasmado la
investigación sobre las causas del terrorismo en Alemania en la constitución de un
grupo científico encargado por el Ministerio Federal del Interior en 1979 de investigar
las condiciones ideológicas, sociales, del terrorismo. Como resultado han aparecido
algunas publicaciones, si bien la discusión hasta ahora ha mostrado que no existe
todavía una explicación teórica científica del fenómeno. Todas las conclusiones de la
comisión tienen carácter hipotético. Como aportacióndel autor se señala la significa-
ción de Sartre para el fenómeno terrorista: lo que desarrolla la crítica de la razón
dialéctica es un universo terrorista.-./. A. G.

REVISTA DE DERECHO PUBLICO, núm. 98, enero-marzo 1985.

PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO: Legitimación en el recurso de amparo: Los interesados
legítimos, pp. 23-67.

Comienza el autor comentando el artículo 162, 1, b), de la Constitución Española
de 1978 comparándolo con el artículo 123 de la Constitución Republicana de 1931
afirmando que este último, casi introducía la figura de la acción popular en la
legitimación para interponer el recurso de amparo mientras que en la presente
regulación, la legitimación tiene un carácter marcadamente subjetivo.

Continúa estudiando GONZÁLEZ TREVIJANO el origen conceptual y jurisprudencial
del interés legitimo y sus implicaciones jurídicas, así como sus relaciones con los
derechos subjetivos; primero desde un planteamiento clásico, posteriormente desde las
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posturas que abogan por la subsunción de los intereses legítimos en la categoría de los
derechos públicos subjetivos, y en tercer lugar, desde la posición propuesta por el autor,
distinguiendo ambos conceptos de forma sustancial y esencial.

Por último, realiza GONZÁLEZ TREVIJANO un análisis comparativo de semejanzas
y diferencias entre los conceptos de interés directo e interés legitimo y termina
señalando la posible ínconstitucionalidad del articulo 46.1 de la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, en cuanto parece añadir nuevos requisitos de legitimación
para interponer el recurso de amparo respecto a los establecidos en el artículo 162, 1,
b), de la Constitución.

JOSÉ MANUEL PELÁEZ MORÓN: La participación de las Comunidades Autónomas en ¡a
celebración y ejecución de los Tratados Internacionales, pp. 69-100.

La actualidad del tema en estos primeros meses de 198S hace merecedor de noticia
a este artículo que analiza primeramente la- presencia de los Entes autonómicos en la
celebración de los Tratados Internacionales, según se desprendé de los distintos
Estatutos que se estudian, precisando que éstos descartan la fórmula de la audiencia y
consagran la de la información a las Comunidades Autónomas, de la celebración y
negociación de los Tratados.

Seguidamente, tras el estudio exegético de varios artículos de la Constitución y de
la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, señala PELÁEZ MORÓN que las Comunida-
des. Autónomas están legitimadas para interponer recurso de Ínconstitucionalidad
contra los Tratados Internacionales que consideren como limitadores de su ámbito de
autonomía.

Por último, concluye con el candente tema de la ejecución de los Tratados
Internacionales por las Comunidades Autónomas, precisando que la mayor parte de los
Estatutos establecen que corresponde al respectivo Ente autonómico el ejecutar o
adoptar las medidas necesidas para la aplicación de los convenios internacionales en lo
que afecte a su competencia.-./?. B..

PENSAMIENTO IBEROAMERICANO. REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA, núm.
5, enero-junio, 1984, «La Reconstitución del Estado» (2 vol.). ICI-CEPAL.

Pensamiento Iberoamericano dedica este número 5, editado en volumen doble, a
recoger las aportaciones multidisciplinares que sobre el tema «La Reconstitución del
Estado» se expusieron en el encuentro celebrado en Segovia en febrero de 1984 y
patrocinado por el ICI, la UIMP y el Ayuntamiento de la ciudad.

La generalidad del enunciado abocaba a una dispersión que ha tratado de ser
obviada mediante la sistematización de los temas en varios grupos. Los primeros
presentan análisis globales y sectoriales generales (Política,. Economía, Internacionaliza-
ción y Cultura), mientras que en la segunda parte se estudian algunas experiencias
latinoamericanas concretas (Brasil, Venezuela y Centroamérica) y los casos de España
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y Portugal. El propio título dado al coloquio parte de la constatación de una crisis
presente de las diversas «figuras del Estado» y se dirige al examen de las posibilidades
de su reconstitución y democratización.

Las aportaciones americanas centran su atención en las posibilidades de creación de
un verdadero Estado y en sus virtuales relaciones con la sociedad, tras la verificación
del fracaso de los modelos anteriormente utilizados: el desarrollista, con sus diferentes
versiones, y el autoritário-militar. Especial atención se prestó a la importancia de la
democratización del sustrato social, como antecedente inexcusable de la deseada
permeabilización del aparato político y administrativo. Dentro de las perspectivas a
corto plazo, se hizo hincapié en la paradoja de que las políticas económicas neoliberales
han conducido a una intervención expansiva del Estado, en contra de los principios
proclamados, y, dentro del mismo campo de la economía, en la urgencia de solucionar
los problemas de desequilibrio exterior a través del fomento de la actividad del sector
público. La actualidad del tema provocó una atención preferente a los casos de varios
países de América Central y del Caribe, cuya actual turbulencia política permitió hablar
a algún participante de. «ruptura histórica» más que de crisis del Estado.

Obviamente, el punto"de atención habría de variar en las aportaciones de los
intelectuales de esta orilla del Atlántico, preocupados centralmente por la traída y
llevada crisis del «Estado del bienestan>, con especial atención a la faceta de «crisis de
legitimación» a que podría conducir el fracaso de las expectativas socioeconómicas
(SOTELO, PARAMIO, BAENA).

La sesión dedicada a España contó con las ponencias de los profesores Joan PRAT,
Ludolfo PARAMIO, Gregorio RODRÍGUEZ CABRERO, Mariano BAENA y Luis CÁDIZ
DELEITO y con la activa intervención de un nutrido grupo de participantes (entre ellos
SOTELO, SOLÉ TURA, MELGUIZO) en el coloquio que seguía a cada sesión, asimismo
transcrito. El estudio de RODRÍGUEZ CABRERO se centra en el análisis del modelo de
participación política, sus fundamentos socioeconómicos y sus actuales limitaciones.
Para el caso español se propone el modelo de «consenso político pactado» con las
facetas de modernización, participación y crisis' económica. Por su parte PARAMIO
enlaza con las reflexiones anteriores "sobre la crisis económica y su relevancia en las
sociedades capitalistas avanzadas, en las que se detecta la persistencia de una fuerte
corporativización de la sociedad, favorecida por la ausencia de un proyecto nacional
popular. La solución sería la puesta en marcha de la economía y la creación de un
consenso no corporativo, que habría de estar favorecido por la transparencia de
relaciones entre el Gobierno y los trabajadores.

Tanto PRAT como CÁDIZ DELEITO estudian las concepciones de la Administración
pública y sus transformaciones concretas durante la transición política. PRAT afirma la
necesidad de estudiar estos cuerpos desde, una perspectiva no exclusivamente política
o constitucional, por ser la parte oculta del iceberg estatal. La Administración es puesta
en relación con las características generales del periodo: la política de consenso, la
existencia de autonomías regionales y la crisis económica, concluyéndose la necesidad
de separar los niveles políticos de los administrativos y la profesionalización de estos
últimos mediante un adecuado sistema de incompatibilidades. En la aportación de
CÁDIZ DELEITO, fundamentalmente descriptiva, destacan las repercusiones del recono-
cimiento de los derechos y libertades en la función pública y un repertorio de las
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reformas realizadas en el aparato del Estado en estos años. BAENA apuesta, en su breve
ponencia, por la profundización del vector democrático y participativo del actual
Estado social y repasa las transformaciones orgánicas provocadas por el cambio de sus
fines.

El grupo portugués centró su atención en lo ocurrido en su pais tras 1975. Las
dificultades para la consecución de una hegemonía operativa en el ejercicio del poder
político, la evolución de la Administración pública en este período, en'el mismo sentido
que las ponencias españolas reseñadas, y las implicaciones de la crisis económica en las
transformaciones del Estado, fueron los temas tratados.

La visión de conjunto, cuando de realidades estatales tan dispares se trata, no
permite más que algunas conclusiones comunes en el bloque de las ponencias.
Insistencia en la profundización del sistema democrático, el peligro que para este
proceso supone la inercia del aparato burocrático y la exploración de nuevas vías de
participación y resolución de conflictos entre intereses sociales diversos. La transcrip-
ción de los debates habidos tras la lectura de las ponencias permite la cabal
comprensión de los puntos más conflictivos y la expresión de divergencias, dando una
gran flexibilidad al conjunto.

Este volumen doble de Pensamiento Iberoamericano, que se completa con las
habituales secciones de «Reseñas Temáticas», «Resúmenes de Artículos» y «Revista de
Revistas Iberoamericanas», permite una correcta comprensión del estado de la cuestión
en nuestro común ámbito cultural, visión a la que contribuyen, no debe olvidarse' más
de cuarenta ilustres intelectuales de todos los ámbitos geográficos y disciplinares.-
I. S. A.
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Estudios Políticos». El libro recoge seis trabajos («Idea de la política», «Contribución a la
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Bauer») sobre cuestiones capitales de la Teoría Política. Su autor, el profesor GARCÍA
PELAYO, actual presidente del Tribunal Constitucional, no necesita presentación, dada la
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. 1.100 pesetas

CÓDIGO DE LEYES POLÍTICAS

2.a edición (ampliada y puesta al día)

El Centro de Estudios Constitucionales se complace en ofrecer la nueva edición del
«Código de Leyes Políticas», preparada, como la anterior," por FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE,
MANUEL ARAGÓN REYES y RICARDO BLANCO CANALES. La obra se ha puesto completa-
mente al día, lo que ha significado un aumento sustancial respecto de la edición anterior,
tanto en lo que se refiere a las- normas que contiene como en lo que respecta a las numerosas
notas de desarrollo, referencia y concordancia y a la jurisprudencia que se cita.

Este Código contiene la Constitución, las normas sobre los Derechos Fundamentales,
Convenios Internacionales, Leyes de desarrollo de los Derechos Políticos, Organización de
los Poderes, Cortes, Gobierno y Administración, Poder Judicial, Tribunal Constitucional,
Organización .Territorial, normas sobre Elecciones Generales y Locales, Referéndum y
Censo, así como todos los Estatutos de Autonomía y otras normas referentes a las
Comunidades Autónomas.

La obra incluye, además del texto íntegro de las disposiciones, abundantes notas de
concordancia y desarrollo legislativo y reglamentario (tanto del Estado como de las
Comunidades Autónomas), y de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional. Se cierra con un índice analítico de materias donde se contienen referencias
completas a la totalidad délas disposiciones normativas.

Las características señaladas hacen de esta publicación un .instrumento de trabajo
insustituible, tanto para los profesionales y estudiosos de la Constitución, el Derecho en
general y la Ciencia Política, como para cuantos sienten interés por la cosa pública.
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