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POUVOIRS, núm. 92, 2000.

VARIOS AUTORES: «La responsabilité des gouvernants», págs. 5-180.

La revista francesa Pouvoirs ha dedicado su primer número del año 2000 a uno de
los temas clásicos del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política: la responsabili-
dad de los gobernantes. Un tema siempre recurrente y que acontecimientos recientes en
el país vecino han vuelto -valga la expresión- a «poner de moda». Me estoy refiriendo
sobre todo al célebre asunto de la sangre contaminada, que obligó a reformar la Consti-
tución para sentar en el banquillo de la Corte de Justicia de la República a destacados
miembros del gobierno galo; pero no sólo a él, otros muchos affaires han puesto en
cuestión la impunidad de ¡acto de la que hasta tiempos muy recientes ha gozado la
«clase política», incluso en democracias asentadas como la francesa: escándalos liga-
dos a las actuaciones ilegales de las fuerzas del orden o de los servicios secretos, a la fi-
nanciación de los partidos políticos o a la simple corrupción han saltado en Francia y en
otros países a las primeras páginas de los periódicos poniendo en evidencia los fallos
que aún existen en todos los sistemas democráticos en relación con una cuestión tan
trascendental como ésta.

«No hay poder sin responsabilidad», reza uno de los principios básicos del Estado
constitucional. Christian Bidegaray, politólogo y autor de La responsabilité politique
(Dalloz, 1998), abre este interesante volumen con un artículo consagrado al principio
de responsabilidad como fundamento de la democracia. Centrándose en la responsabi-
lidad política, el autor constata que a medida que los mecanismos de exigencia de la
misma se han ido perfeccionando, su utilización se ha hecho más infrecuente. En la de-
mocracia de partidos, contando con el apoyo de una mayoría parlamentaria sólida
—más sólida aún cuando se ve reforzada por los mecanismos del parlamentarismo ra-
cionalizado—, los gobiernos disfrutan de una «irresponsabilidad política de hecho», lo
que empuja a la opinión pública a buscar la solución en los jueces.

Olivier Beaud incide en el artículo siguiente sobre esta «crisis de la responsabili-
dad política» que se pone en evidencia, en su opinión, a través de dos fenómenos: de
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una parte, su sustitución por la responsabilidad penal, lo que él llama la «criminaliza-
ción de la responsabilidad de los gobernantes», y de otra, la promoción de la responsa-
bilidad de los altos funcionarios o de los entornos ministeriales, en detrimento de la res-
ponsabilidad de los verdaderos gobernantes.

El profesor de París II Panthéon-Assas, que recientemente ha publicado un libro
sobre el asunto de la sangre contaminada y que ha dirigido, junto a J.-M. Blanquier, La
responsabilité des gouvernants (Descartes & Cié, 1999), se muestra muy crítico res-
pecto a la tendencia a la criminalización, que ha producido consecuencias «lamenta-
bles» en la vida política francesa, como se ha visto con el asunto de la sangre contami-
nada. En su opinión, la lógica que ponen en tela de juicio los defensores de la
criminalización es la propia lógica del Estado que .impregna todo el Derecho publico
francés. La responsabilidad política y la responsabilidad administrativa tienen en co-
mún que se trata de «responsabilidad de Estado», a diferencia de la responsabilidad pe-
nal, que es una responsabilidad del individuo. Escéptico frente a esta deriva, el profesor
Beaud contrapone a la misma las virtudes del Derecho público clásico y defiende la ne-
cesidad de un estatus especial para los titulares del poder.

En el tercero de los artículos de la serie, Daniel Amson realiza un interesante reco-
rrido por la historia de la responsabilidad política y penal de los gobernantes, desde
1789 hasta la instauración de la V República.

A continuación, cinco «pesos pesados» del Derecho Constitucional francés respon-
den brevemente a dos cuestiones, siendo ésta una de las partes más atractivas de todo el
número, lo que demuestra las ventajas que posee la formula del cuestionario para abor-
dar cuestiones de actualidad. Los autores interrogados son Philippe Ardant, profesor
emérito de París II, Guy Carcassone, profesor de París X-Nanterre, Dominique Chag-
nollaud, profesor de París II y Director del Centro de Estudios Constitucionales y Polí-
ticos de dicha Universidad, Dominique Rousseau, profesor de Montpellier, y el venera-
do Georges Vedel, Decano honorario de la Facultad de Derecho de París. Las
cuestiones a las que se enfrentan son: 1) ¿Cómo interpreta ud. nuestro Derecho positi-
vo en relación con la exigencia de la responsabilidad penal del Jefe del Estado?, y 2)
¿Cuál sería, en su opinión, el sistema más deseable para la puesta en práctica de dicha
responsabilidad? De lectura obligada.

Christian Bigaut y Bernard Chantebaut, profesores de Derecho público de la Uni-
versidad Rene Descartes-París V, abordan la espinosa cuestión de la responsabilidad
ministerial en la V República, destacando sobre todo el desarrollo de la responsabilidad
penal y financiera de los ministros en los últimos años. Respecto a la responsabilidad
penal por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el asunto de la sangre con-
taminada ha supuesto una verdadera revolución, obligando a revisar el statu quo im-
puesto por la jurisprudencia de la Corte de Casación, que en su sentencia Bligniéres c.
Frey había interpretado la Constitución en el sentido de que los ministros sólo podían
ser llevados ante la Alta Corte de Justicia en virtud de una acusación de ambas cámaras
legislativas, en decisión adoptada por mayoría absoluta. Si a esto se añade la interpre-
tación extensiva que se dio a la frase «en el ejercicio de sus funciones», el resultado era
una impunidad fáctica de los ministros.
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Pero el asunto de la sangre contaminada cambia completamente el panorama. Ha-
biendo decidido las víctimas seguir la vía penal, las cámaras se muestran reacias a acu-
sar o pretenden hacerlo sólo sobre la base de delitos menores, como la omisión del de-
ber de socorro. Esto provoca un gran escándalo en la opinión pública en un contexto,
digámoslo también, de fuerte descrédito de la clase política. Hay que dar una solución
y de ahí surge la revisión constitucional del 27 de julio de 1993, que crea la Corte de
Justicia de la República. A esto hay que añadir que la jurisprudencia ha cambiado
(asuntos Carignon y Noir, de 1995 y 1997, respectivamente) en el sentido de limitar la
competencia de la Corte de Justicia de la República a los delitos estrictamente relacio-
nados con la conducción de los asuntos públicos, lo que amplía las posibilidades de ac-
tuación de los Tribunales ordinarios en el resto de los casos.

Por último, los autores destacan también el desarrollo en materia de responsabili-
dad financiera de los ministros ante el Tribunal de Cuentas, como resultado del asunto
Nucciác 1996.

Otros artículos que forman parte también del volumen recensionado y en los que
no nos podemos detener por razones de espacio son la colaboración del abogado y es-
pecialista en cuestiones judiciales Daniel Soulez Lariviére, también centrado sobre el
asunto de la sangre contaminada, y el artículo de Pierre Albertini sobre la responsabili-
dad de los cargos electos a nivel local, que está llegando en ocasiones a extremos no de-
seables, lo que podría desembocar en el desánimo y la inacción de muchos responsa-
bles políticos.

Siguen una serie de artículos que enfocan la cuestión desde el punto de vista in-
ternacional. Vlad Constantinesco, de la Universidad Robert Schuman de Estrasbur-
go, analiza la cuestión de la responsabilidad política de la Comisión Europea a la luz
de los recientes acontecimientos por todos conocidos. Jean-Jacques Heintz y Hafida
Lahiouel nos ilustran sobre los problemas y el funcionamiento del Tribunal Interna-
cional para la antigua Yugoslavia, del que son letrados. De gran interés es la aporta-
ción del admirado Robert Badinter, ex-presidente del Consejo Constitucional, sobre
la creación del Tribunal Penal Internacional permanente. Y por último, la visión
comparada que nos ofrece Vcronique Pujas sobre las disfuncionalidades de los me-
canismos de la responsabilidad política, adelantando algunos elementos que sin du-
da veremos en la publicación de su reciente tesis doctoral sobre «Los escándalos po-
líticos en Francia, Italia y España». Como anécdota citar que la autora confunde en
su artículo los nombres de Alfonso y Juan Guerra, adjudicando a este último el car-
go de Vicepresidente del Gobierno, desliz perdonable que no empece el interés del
artículo.

Un número monográfico, en fin, de una revista de orientación politológica como es
Pouvoirs, pero de gran interés para los constitucionalistas, al igual que otros anterior-
mente dedicados al referéndum, a la cohabitación o a distintos aspectos del funciona-
miento institucional de la V República francesa.—Óscar Sánchez Muñoz.
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REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 3 (1999).

JEAN-PIERRE CAMBY: «Une loi promulguée: frappée d'inconstitutionalité?», págs. 653-
660.

Si hasta el momento el modelo de justicia constitucional francés ha suscitado entre
nosotros alto interés, el mismo se verá sin duda incrementado a partir de la Decisión
99-410 DC, de 15 de marzo de 1999. En la misma, el Consejo Constitucional establece
que algunas disposiciones contenidas en una Ley en vigor desde 1985 son contrarias a
la Constitución. Con esta afirmación se supera, definitivamente, la idea de que el con-
trol de constitucionalidad francés no es operativo en relación con las leyes promulga-
das (Decisión 78-96 DC), y se extraen consecuencias de otra jurisprudencia, que arran-
ca de la Decisión 85-187 DC (en la que se dispone que la regularidad constitucional de
una ley promulgada puede ser impugnada a través del análisis de las normas que la mo-
difican, la complementan o afectan a su contenido), y que ya había tenido como frutos
las Decisiones 89-256 DC, 96-377 DC y 97-388 DC.

La novedad de la citada Decisión 99-410 DC es que, por vez primera, el Consejo
Constitucional ha concluido que tales disposiciones promulgadas son contrarias a la
Constitución. Y tal consideración no deja de ser problemática, sobre todo en un orde-
namiento en el que el sistema de justicia constitucional se configura como preventi-
vo, lo que supone que debe realizarse sobre disposiciones que todavía no han entrado
en vigor.

Puede suscitarse si los preceptos que se han visto enjuiciados por el Consejo Cons-
titucional merecían ser declarados contrarios a la Constitución. Esta pregunta es rele-
vante porque, esto es indudable, nos encontramos ante una actuación cuando menos
perturbadora. Se trata de dos artículos de la Ley 85/1998, de 25 de enero, en los que se
establece que la condena penal del quebrado se acompaña con la pena, necesaria y ac-
cesoria, de declarar la incapacidad para ejercer cualquier función pública electiva (ar-
tículo 194), y que tal pena tendrá una duración mínima de cinco años (artículo 195). Es
cierto que las disposiciones examinadas son discutibles en lo que atañe tanto a su con-
tenido como a su aplicación. En relación con el contenido, no deja de ser cuestionable
que la pena accesoria sea impuesta en el proceso en primera instancia, que no es defi-
nitivo, sea aplicada de forma automática, lo que minimiza los derechos de defensa y
que quizá desconozca, y éste es el motivo utilizado por el Consejo Constitucional fran-
cés, el principio de necesidad de la pena (artículo 8 de la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, de 1789). También ha sido polémica la aplicación de los ci-
tados preceptos legales, porque se ha considerado (y consagrado, a raíz de la decisión
electoral de 16 de diciembre de 1997), que la inelegibilidad debe ser notificada de for-
ma independiente en relación con la Sentencia penal referida a la quiebra o la liquida-
ción judicial (lo que ha ocasionado, a veces, clamorosos retrasos). Pero todas estas ca-
rencias en la formulación y aplicación de las señaladas disposiciones no responden de
forma definitiva la cuestión de si era inevitable que fueran declarados contrarios a la
Constitución, porque es preciso realizar otra serie de consideraciones, relacionadas
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ahora con el alcance de las tasadas competencias del Consejo Constitucional francés.
Se insiste en el término tasadas porque dos propuestas de reforma constitucional que
pretendían instaurar la cuestión de inconstitucionalidad en el país galo han sido aban-
donadas. De hecho, la afirmación del Consejo Constitucional de que las dos previsio-
nes legales en vigor son contrarias a la Constitución se recoge en los considerandos,
pero no en el fallo de la decisión, lo que hace cuestionable saber si poseen o no fuerza
de cosa juzgada. Aunque el propio Consejo ha señalado que la fuerza de cosa juzgada
atañe también a la fundamentación de sus decisiones es más que dudoso que la misma
pueda servir, en el Derecho francés, para anular preceptos legales en vigor.

¿Pueden, entonces, entenderse las afirmaciones del Consejo Constitucional como
una invitación a la inaplicación de tales disposiciones? Lo cierto es que los Tribunales
solamente podrían negarse a aplicar Derecho vigente si actuaran, ellos mismos, como
jueces constitucionales, lo que desconoce que en Francia hay un control singular de
constitucionalidad, atribuido exclusivamente al Consejo Constitucional y posibilita el
riesgo de divergencias entre los distintos tribunales. Aunque estas últimas ideas indu-
cen a pensar que los jueces y tribunales no pueden inaplicar los preceptos legales criti-
cados en sede constitucional, es claro también que esto implica privar de toda signifi-
cación jurídica a las afirmaciones realizadas en la Decisión 99-410 DC. Quizá nos
encontramos, como afirma Alexandre Viala, ante una mera exhortación dirigida al le-
gislador para que modifique los artículos 194 y 195 de la citada Ley de 1985. Ahora
bien, no deja de ser llamativo que tal necesidad sea evidente hoy y no lo fuera cuando
el Consejo Constitucional tuvo la oportunidad de examinar dicho texto legal (Decisión
84-183 DC). Tal fenómeno tal vez pueda explicarse porque el Consejo Constitucional
se sienta preocupado por el Derecho vivo, tal y como resulta de la aplicación de las le-
yes, pero aun así sería conveniente no controlar textos en vigor cuando ya fueron exa-
minados a través de la vía prevista en el artículo 61 CF.

Jean-Pierrc Camby termina su breve artículo haciendo ver que, si bien es una bue-
na cosa llamar la atención del legislador o del gobierno sobre una disposición legislati-
va difícil de defender, es más discutible que haya sido de esta manera. Aunque desde
un punto de vista jurídico formal el autor francés acierta en el diagnóstico, es posible
que la Decisión 99-410 DC sirva, con el paso del tiempo, para afianzar la tesis de la na-
turaleza normativa de la Constitución (también de la francesa), que debería traducirse
en la sujeción efectiva del legislador (solamente en el pasado soberano) —e incluso del
pueblo refrendatario, tan sobredimensionado en el Derecho francés—, garantizada a
través de un Consejo Constitucional francés homologado en sus funciones a otros ór-
ganos similares (Tribunales Constitucionales alemán, español o italiano) y asegurada
también, pese a lo señalado por el profesor Camby, por los órganos judiciales (que asi-
mismo pueden participar en el control de constitucionalidad de las leyes cuando existe
un órgano específicamente encargado de ello, a través de la cuestión).—Francisco Ja-
vier Matia Portilla.
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THE AMERICANJOURNAL OF COMPARATIVE LAW, núm. 1, 1999

JEREMY SARKIN: «The Drafting of South África's Final Constitution From a Human
Rights Perspective», págs. 67-87.

Sudáfrica ha vivido recientemente un proceso de transición a la democracia entre
cuyos frutos se encuentra la adopción de un nuevo texto constitucional. El proceso se
remonta a comienzos de los años noventa, cuando tras una serie de negociaciones entre
el Gobierno y los movimientos de liberación se acordó que la transición se llevase a ca-
bo en dos fases.

La primera fase concluyó con la entrada en vigor el 27 de abril de 1994 de una
Constitución Provisional, elaborada mediante negociaciones en las que participaron 26
partidos y movimientos políticos, y en la que se establecía un Gobierno de unidad na-
cional y un sistema para proceder a la elección democrática de los representantes que
habían de formar parte de la Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Consti-
tución definitiva.

La segunda fase consistió precisamente en la elaboración de dicha Constitución.
Tras largas negociaciones, el texto fue aprobado por la Asamblea el 8 de mayo de 1996
y sometido a la Corte Constitucional para su validación. Este proceso de validación ju-
dicial sin precedentes tenía como finalidad específica la certificación de que el texto
constitucional se ajustaba a Jos principios del pacto político previo a las elecciones de
1994, reproducidos posteriormente en los llamados 34 Principios Constitucionales de
la Constitución Provisional. El 6 de septiembre de 1996, la Corte denegó la validación
del texto, con lo que se abrió un nuevo periodo de negociaciones que concluyeron con
la adopción de una serie de enmiendas por parte de la Asamblea Constituyente y el so-
metimiento del texto resultante a la Corte Constitucional, siendo éste finalmente vali-
dado el 4 de diciembre de 1996.

El artículo recensionado, cuyo autor es Jeremy Sarkin, ex-Presidente del Comité de
Derechos Humanos de Sudáfrica, trata de este proceso y del contenido de la nueva
Constitución desde una perspectiva particular: la de la protección de los derechos hu-
manos, perspectiva que constituye, en palabras del autor, la «piedra angular» del nuevo
edificio constitucional. No puede olvidarse que esta nueva Constitución democrática
significa la ruptura definitiva con uno de los regímenes donde las violaciones de los de-
rechos humanos han sido quizás las más graves, sistemáticas y persistentes en toda la
historia de la humanidad.

La primera parte del artículo se centra en el proceso de elaboración de la Constitu-
ción. De este proceso lo más significativo es la influencia ejercida por los protagonistas
del pacto político inicial y redactores de la Constitución Provisional sobre la futura
Constitución. Esta influencia se ejerció no sólo mediante la fijación de una serie de
condiciones procedimentales al proceso constituyente definitivo, sino también median-
te la imposición de una serie de requisitos sustantivos que quedaron reflejados en la
Constitución Provisional a través de los anteriormente citados 34 Principios Constitu-
cionales, a los cuales tendría que conformarse la Constitución definitiva, recayendo el
control último de esta conformidad en la Corte Constitucional.

428



REVISTA DE REVISTAS

Del proceso constituyente en sentido estricto quizás lo más destacable sea el in-
terés de la Asamblea Constituyente por abrir el proceso a una amplia participación
del público. Las campañas de divulgación emprendidas por la Asamblea, con amplia
utilización de los medios de comunicación de masas, dieron sus frutos y en la prime-
ra fase del proceso se recibieron más de 1,7 millones de propuestas, la mayoría de
ellas en forma de peticiones. Seis comités temáticos procesaron las propuestas de los
partidos y de los ciudadanos y realizaron numerosas audiencias. Estos comités no te-
nían poder para tomar decisiones, su función consistía simplemente en identificar los
puntos de acuerdo y de desacuerdo más importantes y trasladar informes al Comité
Constitucional en el que estaban representados los partidos y que constituía el verda-
dero centro de las negociaciones. En noviembre de 1995 se distribuyeron más de
5 millones de copias del primer borrador (en 11 lenguas) y se abrió un nuevo plazo
para realizar propuestas y peticiones públicas. Sin embargo, en la última fase del pro-
ceso la transparencia y la participación públicas tuvieron que ser sacrificadas a la
adopción de acuerdos sobre los temas más conflictivos. El consenso de los principa-
les partidos sobre el texto final fue apreciable: votaron a favor el Congreso Nacional
Africano (ANC), el Congreso Panafricanista (PAC), el Partido nacional (NP) y el
Partido Democrático (DP). Sólo votó en contra el Partido Cristiano-Demócrata Afri-
cano (ACDP), con dos escaños, mientras que el derechista y blanco Frente de la Li-
bertad se abstuvo.

Tras su aprobación el texto fue remitido a la Corte Constitucional para proceder a
su validación {certification). Pudieron presentar alegaciones ante la Corte los partidos
políticos, el Comité de Derechos Humanos y el público en general, aunque esto último
no estaba previsto en un principio. La Sentencia de 288 páginas, adoptada por unani-
midad, denegó la validación por disconformidad con los Principios Constitucionales.
De entre los motivos de disconformidad señalados destacan los relativos a la reforma
constitucional, al estado de emergencia, a las instituciones de protección de los dere-
chos humanos, a los poderes de las Provincias y al régimen local.

Tras la Sentencia se inició una nueva ronda de negociaciones en la Asamblea
Constituyente, en la que los conflictos no estuvieron ausentes, sobre todo entre el Con-
greso Nacional Africano y el partido Inkata (zulú), lo que determinó el abandono final
de este último partido de la Asamblea y su oposición al texto definitivo.

El texto enmendado conforme a la Sentencia de la Corte Constitucional fue final-
mente validado por ésta, también por unanimidad, el 4 de diciembre, entrando en vigor
el 4 de febrero de 1997.

En la segunda parte del artículo se pasa revista al contenido de la Constitución en
materia de derechos humanos. Ajuicio del autor, el Bill ofRights contenido en el texto
constitucional definitivo mejora en muchos aspectos el catálogo de la Constitución
Provisional.

La atención del público se fijó especialmente en determinadas disposiciones, co-
mo la relativa al derecho a la vida, habida cuenta del rechazo popular que había sus-
citado la abolición de la pena de muerte por la Corte Constitucional en junio de 1995
en un contexto de criminalidad galopante. A pesar de este estado de opinión, el Con-
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greso Nacional Africano se mantuvo firme en su posición contraria a la pena de
muerte, mientras que el Partido Nacional defendió su reinstauración. No obstante, la
presión de la opinión pública se ha dejado sentir en algunas cláusulas restrictivas del
derecho a la libertad individual a las que se dedica una cierta atención en el artículo
recensionado.

Una importante disputa es la que se mantuvo en torno a la cláusula de límite a las
limitaciones de los derechos, discutiéndose si la Constitución debía exigir que dichas
limitaciones fueran «necesarias», o solamente «razonables y justificadas», fórmula que
se suponía menos estricta que la primera y que acabó por imponerse. Para Sarkin, dada
la historia sudafricana y las dificultades del proceso de transformación actual, es cru-
cial que la Constitución ofrezca un máximo de protección a los derechos humanos,
Además, los primeros años de gobierno democrático ya han mostrado cómo a veces los
derechos humanos pueden ser sacrificados en aras de la conveniencia política. Por todo
ello, el autor considera imprescindible que las limitaciones de los derechos se vean so-
metidas a un límite estricto y que los gobiernos se vean obligados a buscar aquellas so-
luciones que comprometan en la menor medida posible el estándar de protección de los
derechos. No obstante, todavía está por ver cuál es el verdadero significado que los tri-
bunales otorgan a esta cláusula constitucional.

Entrando en el análisis de derechos concretos, el autor examina especialmente las
novedades introducidas por el texto de 1996 en relación con el de 1994. Entre ellas des-
tacan, significativamente, la eficacia horizontal de los derechos, el reforzamiento de la
cláusula de igualdad, con la introducción de una extensa lista de motivos de discrimi-
nación prohibidos y la referencia a la dimensión sustantiva de la igualdad, la inclusión
de nuevos derechos vinculados a la reproducción humana, la limitación de la libertad
de expresión en ciertos supuestos (racismo, incitación a la violencia, etc.), la extensión
del derecho de acceso a la información también frente a particulares, así como la mayor
protección de los derechos de los niños.

Otros temas tratados en el artículo y en los que no nos podemos detener son la in-
dependencia del poder judicial, en cuya garantía el autor detecta diversos fallos, y el di-
seño de otras instituciones encargadas de la garantía de los derechos humanos y del sis-
tema democrático, como el Protector Público, la Comisión de Derechos Humanos, la
Comisión para la Promoción y la Protección de los Derechos de las Comunidades Cul-
turales, Religiosas y Lingüísticas, la Comisión para la Igualdad de Género, el Auditor
General y la Comisión Electoral. A juicio del autor no existen garantías suficientes
frente al riesgo de influencia partidista sobre la composición y la actuación de estas ins-
tituciones.

Como conclusión, y a pesar de los defectos señalados, Sarkin se muestra esperan-
zado respecto a que el texto Constitucional pueda constituir una base sólida para la cre-
ación de una «cultura de los derechos humanos» en Sudáfrica.

Destaca el autor que la amplia participación y el amplio consenso logrados duran-
te el proceso constituyente otorgan al texto finalmente adoptado la legitimidad necesa-
ria para convertirse en un instrumento fundamental de la unidad y la reconciliación na-
cional.
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Pero, en su opinión, aún queda mucho camino por recorrer en el establecimiento de
una cultura democrática. La puesta en marcha de campañas de educación pública es ne-
cesaria para que los ciudadanos lleguen a conocer el verdadero significado de los dere-
chos que la Constitución les reconoce.

Por otra parte, en un país en el que el legado del Apartheid se mide en unos niveles
extremadamente altos de pobreza, analfabetismo, falta de viviendas y otros muchos
males sociales, la aceptación de la Constitución como marco de convivencia depende-
rá en última instancia de que la mayoría de los ciudadanos puedan identificarla con una
mejora concreta de sus condiciones de vida, lo que, en gran medida, dependerá de la
actuación de los Gobiernos futuros y de su empeño en la aplicación de las previsiones
constitucionales sobre derechos socioeconómicos.—Óscar Sánchez Muñoz.

ARCHIV DES ÓFFENTLICHEN RECHTS, Band 124, 1999.

WOLFGANG ROTH: «Grundlage und Grenzen von Übergangsanordnungen des Bundes-
verfassungsgerichts zur Bewaltigung moglicher Folgeprobleme seiner Entschei-
dungen», págs. 470-502.

Es comúnmente admitido que las sentencias declarativas y constitutivas no requie-
ren de órdenes adicionales de ejecución, pues su eficacia se desprende directamente del
pronunciamiento judicial. Pero también se admite generalmente por la doctrina alema-
na que el concepto «ejecución» del § 35 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal
(LTCF) tiene un significado más amplio que en el resto de los órdenes procesales.

Según esta idea, el Tribunal Constitucional alemán (TCF) ha manifestado (BVerfGE
6, 300) que la LTCF le ha dotado de las competencias necesarias para la aplicación de
todas sus sentencias. Considera que la ejecución en el sentido del § 35 LTCF no sólo
afecta a los pronunciamientos que contengan una obligación de hacer o un deber de so-
portar, sino también a las sentencias declarativas. Siguiendo a ARNDT este Tribunal
ha afirmado que la concepción de ejecución contenida en ese artículo se corresponde
con «el conjunto de las medidas necesarias para producir los hechos que hagan posible
la realización del Derecho hallado por el TCF».

El Alto Tribunal, en la mayoría de los casos, se ve limitado a dictar pronuncia-
mientos declarativos, anulando leyes y pronunciamientos judiciales o declarando in-
constitucionales determinados actos de los poderes públicos. En ellos no está apodera-
do para ordenar actos concretos de ejecución. El déficit inherente a esas decisiones es,
precisamente, que no conllevan necesariamente el cese de la violación de la Constitu-
ción. Por ejemplo, la anulación de una ley inconstitucional puede llevar a una situación
legal insatisfactoria, especialmente si produce un vacío legal o cualquier otro tipo de
inseguridad para los particulares u otros órganos. También pueden plantearse proble-
mas si el remedio a la violación de la Constitución le corresponde a otro poder público
que no se considera obligado a cumplir lo dispuesto en el fallo. En esos casos, una sen-
tencia declarativa puede no ser suficiente para obtener la reparación.
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Como respuesta a estos inconvenientes, el TCF reclama para sí el poder de dar ór-
denes forzando la realización de sus decisiones, sin tener en cuenta su carácter declara-
tivo. En la práctica ha asumido también un poder más importante. Además de anular
una ley inconstitucional, establece normas transitorias que han de ser acatadas por to-
dos en tanto el legislador realiza las adaptaciones requeridas en la sentencia. Utilizando
la técnica de la regulación transitoria, el TCF ha dictado normas de gran alcance en
ciertos supuestos controvertidos políticamente. Esto ha determinado las críticas de par-
te de la doctrina por considerar que, con ello, usurpa los poderes del legislativo.

Para llevar a cabo tales regulaciones el TCF se apoya en el § 35 LTCF. Pero ese
precepto —advierte el autor— sólo permite al Tribunal decidir el modo de ejecutar sus
sentencias, presuponiendo que sean ejecutables. Por contra, no es aplicable a los pro-
nunciamientos declarativos que por su naturaleza no requieren una orden de ejecución.

Roth pone de manifiesto cómo los antecedentes legislativos no permiten llegar a
una conclusión distinta. Éstos muestran claramente que el legislador quiso limitar al
Tribunal en este tipo de pronunciamientos. Por un lado, para proteger la autoridad de
los demás poderes públicos. Por otro, para velar por la autoridad del propio TC. Éste
podría verse perjudicado si, en el intento por hacer ejecutar sus decisiones, se viera im-
plicado en contiendas políticas.

Pese a lo dicho, el autor no considera inadmisibles en todo caso las regulaciones
transitorias del TCF. Sin embargo, no estima que pueda llevarlas a cabo por lo dispues-
to en el § 35 LTCF, sino sobre la base de sus poderes implícitos (lo que él denomina
«Annexkompetenzen»). ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Según Roth, si el Tribunal
Constitucional se apoya en el § 35 cuenta con un margen de discrecionalidad amplísi-
mo sobre el «si» y el «cómo» de la ejecución. En cambio, su discrecionalidad se ve re-
cortada si se analiza la cuestión desde el principio de los poderes implícitos. Desde esa
perspectiva, el TCF no puede regular de forma transitoria sólo por razones de conve-
niencia. Los poderes implícitos entran en juego solamente cuando es necesario para
remediar los inconvenientes excepcionales y atípicos de ciertos pronunciamientos de-
clarativos que no pueden ser solucionados por el legislador. Por el contrario, los incon-
venientes ordinarios y típicos de ese tipo de pronunciamientos no justifican la asunción
de la competencia aneja de dictar normas transitorias por parte del Tribunal. En esos
casos, la responsabilidad de remediar la situación le corresponde exclusivamente al le-
gislador o a los poderes públicos correspondientes.—Patricia Rodríguez-Patrón.
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