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La obra del Profesor Gámez es un excelente trabajo que presenta un estudio muy pro-
fundo de la división de poderes en las Constituciones parlamentarias. Parte de una com-
paración entre el sistema de la República Federal Alemana y de la Constitución Espa-
ñola vigente de 1978. Centrado ya en el sistema español, abre el estudio partiendo de los
órganos productores y de los procedimientos de producción en una aproximación muy
kelseniana para preguntarse ¿quién manda? y ¿cómo se manda?, para establecer lo que
llama el orden competencial. Es el estudio estructural del sistema, su análisis estático.
De forma muy adecuada pasará después al funcional, al dinámico del ejercicio del po-
der estatal o del sistema estatal de la toma de decisiones. Creo que detrás de ese plante-
amientoestá de nuevo Kelsen, el que rectifica definitivamente su idea d~ la norma hi-
potética fundamental como cierre del sistema y que reconoce, con gran honestidad
intelectual, que detrás de toda norma hay siempre una voluntad, lo que hace imposible
excluir el decisionismo de la comprensión profunda del Derecho. Toda la modernidad
se debe interpretar en este campo, en el esfuerzo del pensamiento político y jurídico por
racionalizar el voluntarismo. Se han producido en las democracias grandes avances,
pero siempre en las decisiones la importancia decisiva del principio de las mayorías
mantiene dimensiones voluntaristas que las teorías de la argumentación no han podido
eliminar.

Posteriormente abordará lo que llama las funciones objetivas, la relación entre los
elementos formales y materiales, con especial dedicación a la reflexión sobre el control
como elemento peculiar en la toma de decisiones. Una perspecti\'a filosófico jurídica que
hubiera encajado en este ámbito es la referente a la tercera pata que completa el siste-
ma de producción normativa, junto a los órganos y a los procedimientos, y es la de los
contenidos, que permite contestar a la pregunta ¿qué se manda? y que está vinculada al
sistema de valores, de principios y de derechos positivizados en la Constitución. Tam-
bién, quizás, sea una preocupación filosófico jurídica, pero al centrar la investigación en
el tema de los poderes, quizás hubiera sido útil referirse al cierre del sistema, al poder
político, que llamo desde esa perspectiva hecho fundante básico, como ese poder efec-
tivo que permite la eficacia de las Constituciones, que desde esa perspectiva precede a
la idea de su validez, pues ésta depende de esa existencia que llamamos eficacia.

Planteará muy sensatamente la función legislativa en el contexto de la relación en-
tre Parlamento y Gobierno, las dos fuentes del impulso inicial de la voluntad legislati-
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vií. Después tratará de la función jurisdiccional y finalmente la función ejecutiva, con
una interesante propuesta de reconstrucción de la función ejecutiva constitucional.

Finalmente abordará una visión critica sobre la crisis y la renovación del significa-
do juridico actual de la división de poderes, con un lúcido diagnóstico sobre los moti-
vos de la crisis y de las soluciones propuestas, sobre la idoneidad orgánica y sus limites
desde la perspectiva del interés general.

Estamos ante un estudio claro, juicioso y lúcido sobre la situación actual de la di-
visión, que no es sólo un trabajo de dogmática juridica, sino de critica a la misma, lo que
resulta interesante en general y desde luego para un filósofo del Derecho como quien esto
escribe.

Aparece evidente el consejo y la dirección del Profesor Luciano Parejo, uno de los
grandes maestros actuales del Derecho Administrativo, que no se ciñe en sus planteamientos
a los limites estrictos de esa ciencia jurídica, sino que abre una perspectiva más funda-
mental que supere a la ciencia empírica del Derecho Administrativo. Su discípulo Ma-
nuel Gámez, del mismo talante, ha utilizado el mismo punto de vista para su trabajo y
creo que ésa es una de las razones principales de su acierto.

Por no convertir este prólogo en un puro elogio, por otra parte muy merecido, echo
en falta una aproximación histórica para abordar el inicio de cada problema y una refe-
rencia al poder del Rey, que al carecer de prerrogativa y no ser ni legislativo, ni ejecuti-
vo, ni judicial, seria adecuado señalar su papel ante los poderes del Estado y su función
para expresar, desde su condición de órgano supremo del Estado, la voluntad del poder,
dándole forma solemne. Esta construcción teórica está aún por hacer en el estudio sis-
temático de la Constitución Española de 1978, al que el libro del Profesor Manuel Gá-
mez hace importantes aportaciones.
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