
NOTICIAS DE LI

PAUL DUEZ Y JOSEP-BARTHÉLEMY: Traite de Droit Constitutionnel. (Edition de 1933.)
París. Económica. 1985. 955 pp.

La colección Classiques, de la Editorial Económica, se propone ofrecer a los
profesores, investigadores y estudiantes aquellas de sus obras que han contribuido a la
difusión del pensamiento político francés y que hoy son de difícil acceso.

En este caso se trata de la reproducción de la edición refundida en 1933, cuyos
autores, BARTHÉLEMY (1874-1945) y DUEZ (1888-1947) enseñaron Derecho en las
Universidades de París y Lille respectivamente.

Dada la época de su publicación, es obvio deducir que se refiere al estudio de la
Constitución francesa de 1875, por la que se proclamó la III República.
, El tratado está estructurado en dos partes, pero comienza con una introducción en

la que los autores afirman que para conocer la Constitución de un país es requisito
indispensable saber su historia política; de ahí que se refieran a la dictadura de
Gambetta, al Principado de THIERS y a la presidencia de Mac Mahon como precedentes
inmediatos al texto constitucional de 1875. También hacen alusión a los caracteres de
esta Constitución, entre los que destacan la brevedad del texto, la importancia que en
la misma se atribuye a la costumbre y la ausencia de dogmatismo.

En la primera parte se hace un análisis filosófico de los principios fundamentales de
la organización constitucional moderna. Se constata una clara intencionalidad por
demostrar que el régimen democrático es la solución al problema de la soberanía del
Estado absoluto. La democracia es la forma de gobierno más racional dentro de las
posibles, aunque no está exenta de errores y ante la imposibilidad del ejercicio de la
democracia directa, por razones obvias cuando se trata de un país de grandes
dimensiones geográficas y humanas, es perfectamente sustituible por la representativa.
La separación de poderes tiene su máxima expresión en el gobierno parlamentario; éste
se ha constituido en el derecho común de la organización constitucional europea. La .
supremacía de la Constitución como garante del Estado de Derecho está intimamente
ligada a la rigidez en la reforma de la misma; así se consigue el reforzamiento de la
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legalidad y se garantiza la inmutabilidad jurídica. Existe una preocupación manifiesta
porque la reforma constitucional no se produzca bajo cualquier pretexto por miedo a
caer en un vacío legal; de ahí que los autores sean muy precisos en lo que a iniciativa
y decisión sobre la revisión se refiere.

Concluyen los profesores BARTHÉLEMY y DUEZ esta primera parte con un apartado
dedicado a la crisis de la democracia clásica y, tras hacer un recorrido histórico de lo
que ha sido el cesarismo en Francia, se refieren a la crisis de la democracia en los años
veinte-treinta debida, en unos casos, a la exaltación de la esencia antidemocrárica como
consecuencia de la inoperancia parlamentaria (fascismo italiano y bolchevismo ruso);
en otros, al establecimiento de dictaduras personales, pero manteniendo una apariencia
de régimen democrático parlamentario (Primo de Rivera en España) o por la aparición
de doctrinas políticas que conllevan la negación de la democracia como la doctrina del
sindicalismo político revolucionario de PROUDHOM.

En la segunda parte pasan los autores de los principios generales del Derecho
constitucional al análisis exhaustivo de las instituciones político-francesas de 1875 y
dedican un amplio espacio al cuerpo electoral. Dos aspectos de singular importancia
son tratados en este apartado. El primero se refiere al problema del sufragio universal,
y a la vez que exponen un pormenorizado estudio sobre el desarrollo histórico de las
restricciones al ejercicio de este derecho critican duramente el que en los años treinta
aún no se hubiera establecido el mismo para las mujeres francesas; no les faltan
argumentos para defender este cambio en el Derecho electoral francés, siendo el más
sólido el que se deriva del principio democrático que exige que todo ser humano esté
dotado de una parcela de poder político que le permita afirmar y proteger su
personalidad. El régimen político francés, que reposa sobre el principio de igualdad, así
como los servicios que la mujer presta a la sociedad son otras tantas razones en favor
del voto femenino.

Como es frecuente en este tratado, se refuerza esta línea sufragista con el Derecho
comparado; los ejemplos de la ley inglesa de 1928, las Constituciones belga de 1921 y
española de 1931, precedidas por leyes de varios estados de Estados Unidos, donde a
partir de 1869 se permitió el voto a ambos sexos, dejan a Francia en una situación
desfasada.

El otro aspecto es la defensa a ultranza del sistema electoral proporcional, pues es
lógico que si se defiende la igualdad de voto también se defienda un mecanismo que
lo represente, y esto se consigue a través del sistema proporcional que respeta el derecho
de la verdadera mayoría, y rigurosamente aplicado dificulta los cambios bruscos en la
composición del abanico parlamentario. Se trata, en definitiva, de un mecanismo de
estabilidad constitucional. Reconocen, sin embargo, que la aplicación de la proporcio-
nalidad también tiene inconvenientes serios, como las dificultades de conseguir
mayorías estables y las consiguientes crisis gubernamentales.

El Parlamento, piedra angular del Estado, recibe por ello mismo un tratamiento
especial en el que se defiende con toda firmeza el bicameralismo, a pesar de que la
tradidión republicana en Francia desde 1791 haya sido unicameral. En la Constitución
de 1875 se atribuye al Senado un protagonismo extraordinario, que los autores elogian,
por entender que debe existir un equilibrio de atribuciones entre ambos cuerpos
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colegisladores, cuya organización y funcionamiento asi como la inmunidad e inviolabi-
lidad de sus miembros quedan detalladamente expuestos.

El epígrafe dedicado al estudio del Gobierno se estructura en tres puntos que
comprenden al Presidente de la República, elegido por ambas cámaras, y que
BARTHÉLEMY y DUEZ proponen sea ampliado al colegio electoral, al Gobierno y al
Consejo de Estado.

El control parlamentario y la iniciativa legislativa se tratan en el título dedicado a
las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, donde inevitablemente también se
contemplan las preguntas, interpelaciones y la cuestión de confianza.

Los trámites parlamentarios en la elaboración de las leyes, las relaciones Gobierno-
Administración, las finanzas y la política exterior son igualmente tratados de un modo
exhaustivo. En la Administración de Justicia resaltan como condición esencial la
independencia personal de los jueces y se manifiestan contrarios a la elección
democrática de los jueces y a favor del nombramiento.

Termina el tratado con una referencia dedicada a la revisión constitucional y
aseguran que aunque el texto no es perfecto, se muestran contrarios a la reforma, y no
ocultan en ello el miedo a sufrir la suerte que por aquellos años corría la Constitución
de Weimar. La Constitución de la III República ya había cumplido más de cincuenta
años y había dado muestras de adaptabilidad a las distintas circunstancias políticas. La
reproducción de este Tratado de Derecho Constitucional francés nos permite el
conocimiento de las instituciones políticas de la III República francesa, pero además
quedan plasmados en el mismo los principios fundamentales de la democracia
moderna, única forma posible de convivencia pacífica que los autores defienden a
ultranza.-/ S. G.

L. COHEN-TANUGI: Le droil sans l'Etat. PUF. París. 1985. 206 pp.

LAÚRENT COHEN-TANUGI (1957) es un jurista francés que perfeccionó sus estudios
en la Harvard Law School y actualmente trabaja en un despacho parisiense especiali-
zado en relaciones económico-jurídicas transatlánticas.

Siguiendo la línea iniciada por TOCQUEVILLE y continuada por RAYMOND ARON,
este joven francés realiza un estudio comparativo de los modelos juridicos y políticos
de dos de los países generadores del actual sistema democrático occidental: Estados
Unidos y Francia. Su pretensión es contribuir al debate que sobre la modernización de
la práctica democrática, la sociedad y el papel del Estado se está desarrollando en
Francia. Su análisis va más allá de las imágenes que nos ofrecen en estos momentos
la Francia socialista o los Estados Unidos de la revolución conservadora reaganiana:
enfrenta la vitalidad del modelo cultural americano (sociedad autorregulada y contrac-
tual) al modelo estático centralizado francés. El autor confía en que la reflexión sobre
el funcionamiento de la democracia a uno y otro lado del Atlántico, y sobre el papel
que el Derecho y la ideología pública desempeñan en ello, ayudará al replanteamiento
del papel del Estado en la sociedad francesa. Se aboga así por una reforma de las
relaciones Estado-sociedad en Francia mediante la asimilación de los aspectos más
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vitales y dinámicos de la sociedad estadounidense: su flexibilidad, capacidad de
innovación y competitividad.

La doctrina liberal en su sentido más amplio (no sólo en su dimensión económica,
sino sobre todo en la política y la social), con ecos, a veces, de resonancias libertarias,
constituye el eje de la polémica contra el consenso imperante ampliamente en la
sociedad francesa acerca del papel estructurador del Estado sobre la sociedad, la
protección social, la tecnoestructura administrativa y otros aspectos de un desarrollado
estatismo centralista.

El hilo conductor de esta obra lo constituye la distinta significación y origen de los
Derechos respectivos en Estados Unidos y Francia. Se resalta el origen social del
sistema anglosajón frente al estatismo del Derecho francés; un sistema jurídico que
refleja la autorregulación»social a través del contractualismo, frente al modelo de
contrato social como macrocontrato origen del Estado. COHEN-TANUGI describe y
analiza comparativamente los principios y configuración diversa de ambos sistemas
juridico-políticos, ofreciendo al lector una amplia visión de ellos llena de sugerencias,
para finalizar abordando la cuestión de cuál de los dos sistemas está mejor preparado
para afrontar el proceso de creciente competitividad internacional en que vivimos,
caracterizado por un continuo cambio de situaciones cada vez más complejas. El autor
apuesta por aquel sistema que asegure la autorregulación y responsabilidad de la
sociedad. En este sentido, admira la aptitud de Estados Unidos para asumir la
internacionalización, tanto por su apertura al mundo como por la capacidad de
exportar su flexible concepción jurídica, que se adapta mejor a la resolución de los
conflictos que la mundialídad de las economías y sociedades comporta.-/. G. A. G.

LAURENCE H. TRIBE: Consrituiional Choices. Harvard University Press.Massachusetts.
1985. 458 pp.

LAURENCE H. TRIBE es un afamado constitucionalista en Estados Unidos no sólo
por su actividad académica (Harvard Law School) y sus numerosas publicaciones
jurídicas (entre ellas el manual American Constitutional Law), sino también por los
recursos ganados en su práctica forense ante el Tribunal Supremo.

Con Constitutional Choices, TRIBE participa en el debate constitucional que se viene
desarrollando en Estados Unidos durante los últimos años. Para él la palabra
«Constitución» designa -además de un texto constitucional, una historia y manera de
ser de una nación, un lenguaje y una tradición constitucionales- toda esa suma de
múltiples decisiones tomadas cotidianamente por todos aquellos que, en un proceso
colectivo a distintos niveles, de uno u otro modo, intervienen en la aplicación de
Derecho.

De partida, el autor considera fuera de lugar hacerse cuestión de la legitimidad de
las distintas interpretaciones de la Constitución. Lo relevante es que tales decisiones
fundamentales se realicen y valoren en términos de «cuestiones de principio» y no
desde cálculos de utilidad o desde elucubraciones seudocicntíficas acerca de costes o
beneficios sociales. La interpretación jurídica es algo diferente del pensamiento
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gerencial o burocrático. Y esto viene a cuento de que el Tribunal Supremo estadouni-
dense, según TRIBE, viene creando una jurisprudencia basada en una concepción
gerencial de los principios constitucionales, sopesadora de «costes» y «beneficios». Asi
la interpretación jurídica ha sido desplazada por una valoración burocrática de las
consecuencias que sobre la jurisprudencia emitida hasta entonces tendría la elección
constitucional a realizar, considerándose tácitamente ejemplar, desde una inercia
decisionista, tal jurisprudencia. Para TRIBE el constitucionalismo genuino se aparta de
fórmulas y convenciones que, bajo la pretensión de tecnicidad o neutralidad metodoló-
gica, encubren opciones constitucionales, que forzosamente han de ser hechas. Por todo
ello analiza cómo tales opciones fundamentales se producen en el constitucionalismo

, americano. Ningún método es propuesto en sentido estricto, sólo describir y analizar,
argumentar y criticar lo que la Constitución es y debería ser. Asimismo pide una
discusión abierta sobre las opciones constitucionales que subyacen en la sistemática
renuncia del Tribunal Supremo a considerar aspectos básicos de la constitución política
de Estados Unidos, como la distribución de la riqueza y el poder. Con esto se
conseguiría explicitar los principios y perspectivas ínsitos en tales decisiones, y serviría
para regenerar el histórico papel que al Tribunal Supremo ha confiado la Constitución.

El interés del autor es resaltar la importancia de que, en la discusión sobre las
alternativas constitucionales, se manifiesten nítidamente las cuestiones de principio en
que se fundamentan las distintas interpretaciones. De ahí su empeño en hacer patente
el contenido de la Constitución, sus tensiones y tendencias, sus lagunas y preceptos, en
fin, sus horizontes.

El libro se compone de una colección de 16 ensayos, que, aunque redactados
separadamente y poseyendo sentido propio, ven enriquecidas ahora sus significaciones
por influencia mutua. El agrupamiento de los mismos en tres panes («la naturaleza de
la empresa», «la separación y división de poderes» y «la estructura de los derechos
sustantivos») no impide que el tratamiento de los problemas que preocupan al •autor
se desarrolle sin reparar en tal división formal. Así, la peligrosa atracción del
«procedimentalismo» aparece en los capítulos 1, 2, 3, 5 y 8; la seducción paralizante
de la «neutralidad», en los capítulos 1, 2, 13 y 15, y la imaginería moralmente
adormecedora de «lo real», en los capítulos 4, 14, 15 y 16. También la callada tendencia
de varias doctrinas constitucionales a perpetuar injustas jerarquizaciones en base a
criterios raciales, de clase social o sexo, ocupa tanto espacio en la parte II como en la
III; por otro lado, la potencialidad de varios tipos de argumentación constitucional para
desviar la responsabilidad judicial frente a importantes decisiones constitucionales,
hacia circunstancias externas o actores remotos, es tratada en muchos de los ensayos
de todo el libro.

Las tesis, críticas y argumentaciones desarrolladas en este libro están basadas
ampliamente no sólo en el análisis y estudio de una prolija documentación legal y
jurisprudencial, sino también en el ejercicio personal de la abogacía por el autor. De
resultas de esto, a lo largo de esta obra aparecen tratados los temas más controvertidos
de la actual vida pública estadounidense: v. g., la enmienda sobre la igualdad de
derechos o la del presupuesto equilibrado, la resolución sobre los poderes de guerra o
la polémica en torno al aborto.
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En definitiva, libro de consulta necesario para quien esté interesado en el sistema
juridico-politico de Estados Unidos, tanto por la calidad de los planteamientos
doctrinales expuestos como por la abundantísima información (un tercio del libro son
notas) en que se apoyan sus argumentos.-/ G. A. G.

KEITH G. BANTING-RICHARD SIMEÓN (Ed.): The polilics of constilutional change in
industrial nations. Macmillan Press. Londres, 1985, 257 pp.

BANTING Y SIMEÓN, profesores de Ciencia Política en la Universidad de la
Columbia Británica (Canadá), son los coordinadores de la edición de este libro, además
de autores de uno de los nueve ensayos que lo componen. El libro es continuación de
una conferencia, celebrada en Kingston (Canadá), sobre los procesos de cambio
constitucional. Ahora, en estas páginas, se publican análisis generales y particulares
acerca del cambio constitucional en el ámbito de las naciories industriales. Los casos
de la RFA, España, Bélgica, Canadá, Reino Unido y EE UU, junto con un ensayo sobre
las constituciones de los países de Europa del Este (capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7), son estudiados
desde perspectivas empírico-analíticas, y dan pie al ensayo introductorio del
libro (capitulo 1) de BANTING Y SIMEÓN, en el que, desde la creencia en la validez de
los análisis comparativos, se reflexiona sobre el fenómeno, generalizado en las
sociedades industriales durante las dos últimas décadas, de que las constituciones de
estos países hayan vivido procesos de cambio o se haya hecho pública en ellos la
discusión sobre su reforma. A través del estudio de este fenómeno se aspira a llegar a
conocer aspectos relevantes de la vida política en las sociedades modernas. Asimismo,
en el último capítulo de los nueve que componen el libro, D. J. ELAZAR sugiere
enfoques comparativos en la Ciencia Política, que, para la comprensión de los
fenómenos constitucionales se valgan de adecuados modelos y paradigmas en el marco
de la vida política de los sistemas. De este modo obtendría sentido la labor empírica
de la investigación.

Los autores de estos ensayos, con las excepciones de G. LEHMBRUCH (RFA) y D.
J. ELAZAR (Israel), pertenecen al ámbito académico norteamericano (Canadá-EE UU).
Mención especial merece R. GUNTHER (Universidad Ohio), que posee varias publica-
ciones sobre la historia política reciente de España, y que en el capitulo titulado
«Cambio constitucional en la España contemporánea», aborda la transición política y
el proceso constituyente, intentando desvelar las claves que hicieron que todo ello
desembocase en un nuevo texto constitucional, reflejo de una profunda transformación
política encauzada formalmente como reforma.

En su ensayo, GUNTHER, destaca los factores que, a su juicio, permitieron alcanzar
un amplio consenso sobre puntos básicos del nuevo orden político: el pragmatismo de
los líderes políticos que llevaron a cabo la negociación, la ejemplar conducta del Rey,
la relativa neutralidad jugada por la Iglesia. Por otro lado, del análisis del proceso
constituyente extrae algunas conclusiones sobre qué aspectos pueden favorecer el logro
de acuerdos políticos en este tipo de situaciones históricas. Asi, estima como necesario
que desde el comienzo del proceso no queden marginadas élites politicamente
significativas (error de la no participación del PNV en la ponencia constitucional de
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agosto del 77), pues ello puede dar lugar a que las minorías que no se sientan integradas
impugnen posteriormente la legitimidad de los acuerdos alcanzados. Favorece también
la negociación, la existencia de figuras políticas pragmáticas, con sentido histórico c
interesadas en la supervivencia de los rasgos básicos del sistema (recuerda aquí el autor
el talante moderado, en el seno de sus respectivos partidos, de la mayoría de los
representantes que llevaron el peso de la negociación: PECES-BARBA, PÉREZ LLORCA,
ROCA, SOLÉ TURA). Asimismo es conveniente que en la negociación haya «ámbitos
privados», donde un número no excesivo de líderes políticos con representación clara
y suficiente como para contraer compromisos duraderos, puedan lograr en un periodo
de tiempo más bien corto, acuerdos básicos, teniendo en cuenta el mayor número
posible de reivindicaciones políticas.-/ G. A. G.

EUGENIO DE MARCO: La negoziazione legislativa. Cedam, Padua, 1984. 307 pp.

Al que no está familiarizado con el Derecho parlamentario le resulta extraño
admitir a priori que pueda existir una negociación en la elaboración de las Leyes, en
la que intervengan partes ajenas a los Grupos Parlamentarios; esto se debe a un erróneo
concepto de la soberanía legislativa; sin embargo la negociación legislativa existe y no
por ello queda mermada la supremacía que las Constituciones otorgan a los Parla-
mentos.

El libro aquí comentado es precisamente una contribución al estudio de los aspectos
y problemas jurídicos de la negociación legislativa que considerada en el ámbito de las
relaciones entre lo que EUGENIO DE MARCO considera el Estado-sujeto (titular del
poder) y el Estado-comunidad (fuerzas sociales) en Italia, se puede encuadrar
conceptualmente dentro del fenómeno de la participación democrática en la actividad
legislativa.

En el vigente régimen constitucional italiano, como en otros países democráticos,
se conocen diversas formas de participación de las fuerzas sociales en la elaboración de
las Leyes. Unas veces intervienen en razón de la naturaleza de los sujetos (parte del
cuerpo electoral, representantes de los Entes territoriales), otras, por e) tipo de interés
que representan (de carácter general, local, de clase), por la fase del procedimiento
legislativo en el que intervienen, por el fundamento jurídico de la participación y por
los caracteres de sus actos (informes técnicos, referendums consultivos de municipios,
propuestas ...).

En el capitulo I se analizan los aspectos generales de la negociación legislativa en
algunos países democráticos, que prácticamente no tiene antecedentes históricos a
excepción de algunos atisbos producidos en la época feudal, debido a la fuerza que
ostentaban los señores feudales frente al poder del Rey. Se trata más bien de un
fenómeno propio del Estado democrático contemporáneo, pues, el Estado liberal no
admitía ninguna intervención ajena a la composición del Parlamento. Este tipo de
participación se debe a la progresiva ampliación de la influencia de la acción del Estado
y al reforzamiento de los sindicatos, partidos políticos, autonomías territoriales, grupos
de presión, etc.; se produce un rechazo a la actuación individualista del Estado y el
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Parlamento asume un mayor protagonismo representativo entre el pueblo y los otros
órganos estatales. Son los efectos del fenómeno actual de la democracia participativa.

Como ejemplo de órganos constitucionales instituidos ad hoc se refiere el autor al
Consejo Económico del Reich (articulo 165 de la Constitución de Weimar) y al Consejo
Económico y Social Francés (artículos 69-71 de la Constitución de 1958), ambos con
funciones consultivas en materias socio-económicas y el primero además con iniciativa
legislativa. También integra este capitulo una referencia a los grupos de presión, con
especial mención a la Lobbying Act de 1946 de Estados Unidos, donde como en otros
Estados federales la negociación legislativa se lleva a cabo a través de la Cámara de
representación territorial.

En el capitulo II expone el autor la regulación constitucional italiana por la que es
posible la negociación y que toma cuerpo a través de un sistema de formaciones sociales
autónomas e intermedias entre el ciudadano y el Estado (partidos, sindicatos, entes
territoriales ...) que constituyen distintos modos del ejercicio de la soberanía popular.

A la autonomía de los entes territoriales dedica la Constitución el titulo V de la
parte II y entre las funciones de participación atribuidas a las regiones cabe destacar la
iniciativa legislativa, la participación de los Delegados regionales en la elección del
Presidente de la República, intervención de los Presidentes de las regiones con estatuto
especial en los Consejos de Ministros, con voto consultivo, cuando se traten asuntos
sus respectivas regiones, etc.

Especial importancia tiene el artículo 99 por el que se establece el Consejo
Económico y del Trabajo, que representa los intereses de las distintas categorías
productivas y significa el típico canal de expresión oficial del pluralismo económico-
social; tiene capacidad de iniciativa legislativa en esta materia y puede ser consultado
por el Gobierno y el Parlamento sobre la misma.

También están presentes en este tipo de negociación las confesiones religiosas, que
de acuerdo con el artículo 8.3 habrán de ser consultadas previamente para la aprobación
de la Ley que regule las relaciones Estado-confesiones religiosas. Como contrapartida
la Constitución italiana exige algunos requisitos a los grupos que intervienen en la
negociación, como son la obligatoriedad de que tengan democracia interna y que
formen una voluntad colectiva a través de un debate conjunto cuando sean varios los
que participen.

El capítulo III, último del libro, recoge la práctica constitucional sobre la
negociación legislativa, que EUGENIO DE MARCO divide en tres fases y que coinciden
con las tres etapas de la vida política italiana de la posguerra. La primera corresponde
a las dos primeras legislaturas y se caracteriza por la afirmación sustancial de un sistema
constitucional distinto al modelo liberal prefascista en el que el protagonismo político
corresponde a los partidos, pues hay escasa afirmación de las autonomías territoriales
y de los grupos sociales.

La segunda fase corresponde al periodo 1958-1975; en ella se termina de configurar
el ordenamiento regional del Estado y se produce un reforzamiento de los grupos de
presión, y los sindicatos actúan con autonomía respecto de los partidos políticos. Se
aprueban algunas Leyes, como la del programa económico nacional para el quinquenio
1966-1970, como consecuencia del relanzamiento del Parlamento a la negociación con
las fuerzas sociales.
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La tercera fase se inicia en 1976 y llega hasta los años ochenta. Las regiones, los
sindicatos y otras formaciones sociales actúan como interlocutores válidos en la
negociación legislativa.

Las regiones, aparte de tener como interlocutor principal al Gobierno, intervienen
fundamentalmente en el Parlamento en la elaboración de las Leyes que les afectan a
través de las Comisiones Parlamentarias para las cuestiones regionales, pero también
se produce una negociación legislativa del Estado en los Parlamentos regionales.

Los sindicatos toman parte en la negociación legislativa en el Parlamento a partir
de los años sesenta, primero a través de consultas a sus líderes y a partir de los años
setenta por medio de las Comisiones de investigación. Pero también interviene en estas
relaciones con especial fuerza el Gobierno. Por último se refiere el autor a las
negociaciones habidas entre las confesiones religiosas acatólicas como la Iglesia
Metodista y la Unión de la Comunidad Israelita Italiana y el Parlamento, asi como de
los municipios y las provincias.-/ 5. G.

GIOVANANGELO DE FRANCESCO: / reati di associazione política. Storia, Costituzione e
sistema nell'analisi strutturale delle fattispecie. Giuffré. Milán. 1985. 164 pp.

El trabajo de DE FRANCESCO tiene por objeto el estudio de cómo han sido regulados
en Italia aquellos delitos que para su perpetración es necesaria la asociación política.
Se principia indagando en los primeros Códigos italianos del ochocientos, donde las
asociaciones ilícitas estaban prohibidas en razón de la falta o carencia del permiso de
la autoridad pública, no en función del fin perseguido. Al no existir un derecho de
asociación, el asociacionismo se reconducía a un problema de orden público adminis-
trativo, siendo el asentimiento preventivo del Gobierno quien les otorgaba la licitud.

Mas estas fórmulas de autorización caso por caso, comenta el autor, evolucionaron
en la línea liberal de los ordenamientos políticos que van imponiéndose a mediados del
siglo pasado, produciéndose una radical inversión de tendencia en la valoración jurídica
del fenómeno asociativo, consistente en reconocer un verdadero derecho a asociarse o
a aconstituir libremente una asociación para cualquier objetivo político no prohibido
por el ordenamiento. Ejemplo de estos presupuestos es el Código ZANARDELLI de 1889,
bajo el cual y durante su aplicación raramente se recurre a las tipificaciones delictuales
asociativas de conspiración política o de banda armada, antes bien, la calificación
incriminatoria de los delitos de asociación política va dirigida a las actividades que
atenten contra el orden público. Son, por consiguiente, las conductas de las asociaciones
políticas las que están determinadas por la tipificación penal.

Continúa DE FRANCESCO desarrollando el iler histórico del objeto de su trabajo en
la etapa fascista y afirma que sus soluciones normativas supusieron algunos importan-
tes aspectos innovativos, siendo éstos introducidos con el reforzamiento de la
potencialidad represiva del sistema a través de figuras delictivas totalmente extrañas a
la tradición liberal y a través también de la reformulación de las disposiciones
concernientes a las calificaciones tradicionales.

Con la aprobación de la vigente Constitución italiana se abre un nuevo periodo en
el panorama de los delitos de asociación política. La tipificación de estos hechos
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delictivos se realiza parte en el Código Penal y parte en leyes especiales a consecuencia
del nuevo clima político-constitucional instaurado frente a la monarquía y al fascismo,
y posteriormente desde los años setenta por la específica violencia terrorista y
subversiva acaecida en Italia.

Conforme a este esquema, primeramente se detiene el autor en el Código Penal
vigente, donde están tipificados los supuestos de hechos delictivos de asociaciones
subversivas, violentas, antinacionales, internacionales no autorizadas (arts. 270 y ss.).
Y los delitos de conspiración política, en el artículo 305, y de banda armada, en el 306.

Finalmente, en el capítulo tercero se analiza la legislación especial regulada en
disposiciones extrañas al aparato represivo del Código Penal que tiene su origen en
mandatos constitucionales. Así la disposición final XII de la Constitución italiana
vigente impone la prohibición de reorganizar 'bajo cualquier forma el disuelto partido
fascista. Este mandato originó las leyes de 1952 y 1975.

Por último, el autor se detiene en la regulación especial de asociaciones secretas y
paramilitares que quedan prohibidas por el artículo 18.2 de la Constitución, y observa
que el constituyente, al prohibir las asociaciones secretas y paramilitares, intentaba
sobre todo impedir la creación de grupos organizados que, operando de manera oculta
y subterránea o valiéndose de una organización jerárquica idónea, pudieran sustituir el
legítimo ejercicio del poder político de los órganos públicos competentes. Así la última
ley especial sobre asociaciones secretas data del 25 de enero de 1982 y fue consecuencia
de los hechos escandalosos e interferencias ocultas en los órganos decisorios del Estado
de importantes hombres públicos pertenecientes a la Logia Masónica P2.

Como recapitulación final podemos decir que el objeto del libro de DE FRANCESCO
se circunscribe a los delitos tipificados de asociación política para delinquir, estudiados
desde el inicio del Estado italiano hasta la actual legislación penal vigente, deteniéndose
en las normas especiales que se han aprobado después de 1948 en razón de los
mandatos constitucionales.-/?. B. A.

TOMAS FONT I LLOVET: La ejecución de las sentencias conlencioso-administralivas.
Aspectos constitucionales. Civitas. Madrid. 1985. 199 pp.

En el libro del que damos noticia, el profesor FONT I LLOVET estudia los artículos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que detallan cómo los distintos sujetos políticos
están vinculados a las decisiones judiciales. Principio normativo que se halla de una
manera más genérica en el articulo 118 de la Constitución, que indica que «es obligado
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de las jueces y Tribunales...»,
extendiéndose esta vinculación a todas las personas físicas y jurídicas, públicas y
privadas, y que obliga no sólo a las aceptación de las decisiones, sino también a la
ejecución y cumplimiento de las sentencias en su integridad.

Con estas premisas el autor va a desarrollar lo que es el objeto temático de su
trabajo, es decir, que la ejecución de las sentencias forma parte del contenido esencial
del derecho a la tutela judicial efectiva, incluidas aquellas que condenan a las
Administraciones Públicas al pago de cantidad.
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Para apoyar y desarrollar esta aseveración el profesor FONT I LLOVET estudia la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha incidido sobre la configuración del
derecho a la ejecución de ¡as sentencias como parte esencial de! contenido de! derecho
a la tutela judicial efectiva, consagrado éste como derecho fundamental por el artícu-
lo 24.1 de la Constitución.

En varias sentencias sobre recursos de amparo comenta el autor que el Tribunal
Constitucional ha fijado el contenido de este derecho fundamental en función de estos
dos parámetros. Por una parte, la potestad jurisdiccional tiene el derecho a hacer
ejecutar lo juzgado, y por otra se le impone el deber de adoptar las medidas oportunas
para llevar a cabo esa ejecución, situando a las Administraciones Públicas en la misma
posición que los demás sujetos vinculados por los efectos de la cosa juzgada.

Se analiza a continuación cómo en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa no se dan los poderes suficientes al titular
jurisdiccional para que pueda ejecutar lo juzgado, problema constatado ya, por cierto,
en la doctrina administrativa clásica.

Frente a estas posibles lagunas, el profesor FONT I LLOVET hace constar que en la
Ley de Enjuiciamiento Civil supletoria de la Ley de Jurisdicción Contenciosa pueden
encontrarse medidas subsanadoras de esas deficiencias. Además abunda en señalar que
existen otros instrumentos indirectos, los cuales pueden posibilitar el logro de un
cumplimiento más efectivo de las sentencias contencioso-administrativas. Así cita el
autor: la intervención del ministerio fiscal, la actividad vigilante e inspectora del
Consejo General del Poder Judicial, la acción del Defensor del pueblo y la imposición
de sanciones de carácter pecuniario a los funcionarios o autoridades responsables del
incumplimiento o inejecución de las sentencias.

Seguidamente se estudian los problemas existentes entre este derecho fundamental
a la ejecución de las sentencias en el contencioso-administrativo y otros valores
fundamentales consagrados igualmente en la Constitución, como son: el principio de
legalidad presupuestaria, la inembargabilidad de los bienes y fondos públicos, etc.

Termina el autor comentando los problemas que se derivan de la ejecución
imposible o de la suspensión e inejecución de las sentencias. Sobre estos supuestos él
apunta la incorporación en el artículo 18.2 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
de lo que gran parte de la doctrina solicitaba y había venido en calificar una verdadera
expropiación del contenido del fallo consistente en que a la autoridad judicial
corresponde fijar la indemnización que debe cubrir esa ejecución.

El libro del profesor FONT I LLOVET es un estudio pormenorizado de un problema
siempre candente y nunca resuelto: el de las ejecuciones de las sentencias dictadas por
los Tribunales contencioso-administrativos en el.caso de que las Administraciones
Públicas sean condenadas. El análisis que se hace de las sentencias del Tribunal
Constitucional en recursos de amparo y de los artículos pertinentes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial tiende a clarificar un tema que estaba quedando obsoleto y no
conforme a una tutela judicial efectiva.-^?. B. A.
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