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RF.VUE DU DROIT PUBLIC núm. 6. 1982.

JIAN Pi roí: LÍ'.S(k'huis de la yK ,h¡s. pp. 1503-1541.

.. .

l a lectura de este artículo nos hace llegar a la conclusión de que se ha instaurado
en Francia un segundo modelo de la Quinta República, similar al que encarnara De
Gaulle. a partir de la llegada al poder de Franjois Mitterrand el 10 de mayo de 1981
y la subsiguiente victoria del Partido Socialista Francés en las elecciones generales al
obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
El autor contempla la historia de la Quinta República y anali/a numerosos
paralelismos entre el general De Gaulle y Mitterrand. cuyas coincidencias son notables, tanto en lo referente a la concepción del Estado, como en la ambición de poder
y el ejercicio de la democracia.
El líder de la Resistencia francesa, cargado de carísma político; se permitía actuar
por encima de los partidos políticos, y limitar la función del- Parlamento, abusando
de la legitimidad democrática con que se consideraba investido. .De Gaulle se-situaba
por encima del Poder Ejecutivo y dirigía la política de la nación utilizando sus
propias atribuciones o satelizando las instituciones que en realidad debían decidir.
La consulta directa al país eludía ciertas intervenciones políticas y el general se
responsabilizaba sólo ante la Nación.
El autor llega a afirmar que De Gaulle hizo de su régimen una creación continua
ajustada a las necesidades del momento. Con su caída, las instituciones democráticas,
no sólo sobrevivieron, sino que funcionaron bien, gracias a la solidez de las mismas.
Los Presidentes siguientes instaurarían un régimen parlamentario sobre las ruinas
del auténtico, al concurrir a las elecciones integrados en un partido y sometidos a un
programa. Pero las actitudes del actual Presidente de la República, quien en otros
tiempos fuera indiscutible líder de la oposición de izquierdas y lanzara las más duras
críticas contra el ejercicio del poder por parte del fundador de la Quinta República
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hasta el punto de escribir un libro titulado El golpe de estado permanente, parecen
dar la espalda a su trayectoria anterior.
El profesor Petot abunda en ejemplos con los que demuestra que Mitterrand no
es menos ambicioso de poder que su antecesor, y que lo mismo que el. abusa de esa
mayoría absoluta en la Asamblea Nacional tanto a la hora de tomar decisiones como
de interpretar los preceptos de la Constitución, por lo que considera que se está
reproduciendo el mismo modelo que en otros tiempos encarnara el general De Gaulle.

FRANCOIS LUCHAIKK: Les Fondements
ginas 1543-1566.

Constitutionnels

de la Déceniralisalion,

pá-

1:1 profesor Luchaire. ex miembro del Consejo Constitucional francés, expone en
este artículo las bases que tanto la Constitución como la jurisprudencia del Consejo
Constitucional y del Consejo de Estado contienen sobre la descentralización, tema de
gran trascendencia en un Estado unitario y democrático.
Primeramente se refiere a los sujetos de la descentralización (municipios, departamentos, regiones y territorios de ultramar) cuyo objetivo es asegurar las libertades
de estas colectividades de acuerdo con la personalidad moral de cada una.
Dos principios constitucionales han de ser respetados en todo caso: el principio
democrático manifestado tanto en la elección de las Asambleas representativas de
cada territorio, como en el Senado, a través de sufragio indirecto, y el principio de
igualdad de todas las colectividades territoriales, aunque en algunos casos y debido a
determinadas particularidades se rigen por estatutos especiales.
En segundo lugar estudia los límites de la descentralización manifestados en la
integridad del territorio como principio intangible a cualquier intento de federalismo
o de escisión, ya se trate de cualquier territorio de la metrópoli o de ultramar.
También se contemplan límites al reconocer la Constitución determinadas competencias al Parlamento (sistema electoral de las Asambleas Locales), al Jefe del Estado
(Convenios Internacionales), al Poder Judicial y a los delegados del Gobierno que
han de procurar la defensa de los intereses nacionales, el respeto a las leyes y ejercenel control administrativo.
Por último se refiere el autor al reparto de competencias en esta materia y afirma
que aunque en principio, los artículos 34 y 72 de la Constitución sólo reconocen al
Parlamento facultades para establecer límites a las autonomías, también el Gobierno
las tiene aunque indirectamente, y a veces según la jurisprudencia del Consejo de
Estado y del Consejo Constitucional algunas competencias se dan al mismo tiempo en
ambas instituciones.
CHRISTIAN PHII.IP: Le Quebec el le repairiameni
páginas 1567-1600.

de la Con.iiinition

canadienne.

Dos temas fundamentales son objeto de estudio en este artículo: el primero de
ellos está dedicado a la elaboración y contenido de la nueva Constitución; el segundo
se refiere a la situación en que ha quedado la provincia de Quebec dentro del
federalismo canadiense después de los cambios producidos.
:.•
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El fracaso del referendum convocado por el Gobierno de Quebec el 20 de mayo
de I9N0 con el fin de acceder a una soberanía-asociación entre esta provincia y el
resto de las provincias anglófonas. supuso la posibilidad de poner en práctica una
vieja idea del primer ministro de Canadá, señor Trudeau. consistente en elaborar una
nueva Constitución (más que reformar la vigente) y en «repatriarla», en base a lo cual
se pudiera demostrar la unidad nacional y proceder a los ajustes necesarios en un
Estado federal moderno.
Sólo diecinueve días después se iniciaría en Ottawa una ronda de conversaciones
en las que intervinieron los primeros ministros provinciales y el primer ministro
federal, y que concluyeron el 5 de noviembre de I98l'con un acuerdo favorable a las
propuestas de Trudeau. del que estaría ausente el primer ministro de Quebec. Rene
Levesque. por considerar perjudicados los intereses de esta provincia. A partir de esta
fecha, los trámites se agilizan y. en el plazo de LUÍ mes. el Parlamento canadiense
adopta definitivamente el texto de la resolución que contiene la nueva Constitución,
cuyo contenido .más significativo se refiere a la repatriación de la misma del Reino
Unido, consiguiendo asi la plena soberanía para Canadá, al establecer que las leyes
del Parlamento de Westminster no forman parte del Derecho de Canadá:
Otras características de interés son las siguientes:
a) La Carta canadiense de derechos y libertades, con escasa originalidad en el
enunciado de los derechos políticos y sin mencionar los derechos económicos y
sociales.
h) La reforma de la Constitución es múltiple y compleja, consistiendo el procedimiento normal en una resolución votada por el Parlamento Federal y por las
Asambleas Legislativas de al menos 2/3 de las provincias que representen más del 50
por 100 de la población de Canadá.
c) El reparto de competencias en materia de recursos naturales entre el Estado
federal y las provincias.
(I) Otras disposiciones hacen referencia al respeto de los derechos tradicionales
de los pueblos autóctonos de Canadá.
La aprobación del nuevo texto constitucional y la repatriación del mismo por el
Parlamento de Londres se haría por medio de la Canadá Bill, que es sancionada el 29
de marzo de 1982.
El nuevo texto constitucional es considerado por el Gobierno de Quebec como
rechazable por las siguientes razones:
o) Esta provincia se convierte, constitucionalmente hablando, en una provincia
como las demás, cosa inaceptable, puesto que tanto una resolución de la Corte
Suprema de 1981 como una convención constitucional admiten el derecho a permanecer en la Federación en tanto Quebec conserve sus particularidades históricas.
h) Amenaza de los derechos culturales y lingüísticos en su especificidad
francófona.
c5 Finalmente, las dificultades internas del partido de Rene Levesque. mayoritario en Quebec. y los problemas con que se encuentra esta provincia, hacen llegar al
autor a la conclusión de que se avecina un porvenir incierto.
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JI-AN-MICHI-I. H r o s i)i:: KT.KMADHC": La persisiamc ile la aise clu fédéralisme canadien. pp. 1601-1626.
El federalismo canadiense ha tenido desde sus comienzos (ley de América del
Norte Británica de 1867. Constitución de Canadá) una seriede defectos técnicos que
han dado lugar a continuos enfrentamientos entre el Gobierno central y las provincias: en este artículo se sigue la trayectoria histórica y la situación actual.
La fuente del conflicto se encuentra en los artículos 91 y 92 de la citada ley. en
los que se enumeran las competencias del Parlamento federal y de las Asambleas
provinciales con una característica atípica del federalismo: que las competencias
residuales quedan en manos del primero, lo que significa un fortalecimiento del poder
central.
La singularidad de algunas provincias, principalmente de Quebec. fue el origen de
los conflictos que darían lugar a una jurisprudencia descentralizadora que cambió de
signo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
El desfasado reparto de competencias, unido al centralismo de la Corte Suprema
y "a la composición del Senado, cuya representación de las provincias no responde a
la realidad, pues sus miembros son libremente designados por el primer ministro y los
primeros ministros provinciales, han provocado la crisis actual.
Una solución.encontrada desde el primer momento junto a la mencionada jurisprudencia descentralizadora fue lo que se ha llamado por los. constitucionalistas
canadienses «el federalismo cooperativo», consistente en >una serie de respuestas
pragmáticas, tomadas de mutuo acuerdo por el Gobierno federal y.los Gobiernos
provinciales desde su mutua independencia, liste federalismo cooperativo se ha manifestado a través de las conferencias intcrgubernamentalesque. sin base constitucional,
han tenido verdadera utilidad durante los últimos veinte años, sustituyendo así al
endurecimiento centralizador de la Corte Suprema.
•
Los partidarios de estas conferencias ¡ntercjeciitivas ven en ellas una salida a la
carencia de soluciones constitucionales al federaIÍMIIO canadiense, pero no faltan
quienes encuentran en las mismas graves inenmunientes, tales como agravamiento de
las tensiones, ineficacia y relegamiento a. un segundo plano del Parlamento, cuyo
protagonismo pasa a lo que llaman federalismo ejecutivo.
Para salvar la situación, el primer ministro. Trudeau. tomaría la decisión en 1980
de repatriar la Constitución, tema tratado anteriormente, con el doble objetivo de
terminar con un anacronismo y fundamentalmente para introducir una enmienda
constitucional que afectara al reparto de competrencias entre el Estado Federal y las
provincias, facultad exclusiva hasta el momento de la repatriación en 1982 del
Parlamento de Westminster. Esta enmienda establece la posibilidad de limitar las
atribuciones de las provincias en favor del poder central, con lo que una vez más la
naturaleza del federalismo canadiense queda desvirtuada de su verdadera
esencia.—./. 5. G. '
.
°
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(1983). Uch \

WOI.FGANC; ZEH: Bundestagsauflosung
nuevas elecciones), pp. ,1-2.

uncí Neuwahlen (Disolución del Bundestag r

El articulo es un análisis de la viabilidad constitucional de las elecciones anticipadas del 6 de marzo de 1983. El autor estudia cuatro vías por las que se puede llegar a
la disolución del Parlamento, dos de constitutione lata y dos de constitutione ferenda:
derecho de autodisolución del Bundestag por cambio en la Ley Fundamental; terminación de la legislatura por una ley particular que modifique la constitución; disolución del Bundestag tras el cese del Canciller; disolución tras un voto de confianza
negativo al Canciller.
EKK VOI.KMAR HIYI-N: Entwieklangshedingungen

•

</er Verwaltungsrechlsuissenschafl

(Condiciones para el desarrollo de la ciencia del derecho administrativo),
ñas 21-32.

pági-

En un conjunto de reflexiones sobre la relación que guarda toda ciencia con las
relaciones sociales y cognitivas (que engloban los elementos de teoria del conocimiento, metodológicos y de técnica de investigación), formula la tesis de que el clima
metodológico de la Facultad de Derecho no habría podido ser tan determinante si no
se hubiera introducido un cambio en los administrativistas. cambio que mostró la
debilidad de los argumentos a favor de un mantenimiento del contexto interdisciplinar del derecho administrativo.
I'AI i GorrisciliNí.: Justas Mosers Staats- und Geschichtsdenken (El pensamiento de
J. Moser sobre Estado e Historia), pp. 33-62.
El articulo presenta las principales aportaciones biográficas y teóricas de Justus
Moser (1720-1794). para llegar a la conclusión de que hay que tener ciertas reservas
ante los juicios globales sobre el origen del pensamiento nacionalista alemán y sobre
la preeminencia que se atribuye a la idea de «nación cultural». El autor piensa que
antes de la idea romántica de la nación (Hamann y Herder) se había formulado una
idea jurídica basada en el derecho natural (Moser). Cuando Jakob Grimm. junto a la
raza y la lengua, señaló la constitución y el derecho como elementos unificadores se
estaba apoyando en la idea de Estado elaborada por Moser.—J. A.

QUADERNI COSTITUZIONAU.

armo I I . núm. 3. diciembre 1982

En este número de Quaderni Costiiuzionali, correspondiente al año 1982 y bajo
el titulo de La Justicia Constitucional en Europa: de los modelos a la praxis, se
publican varios artículos dé insignes profesores internacionales.
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Comienza AI.ESSANDRO PIZZORUSSO con / sisiemi di giustizia coxiiiuzionale: dai
modelli alia prassi. describiendo la clásica bipartición entre el sistema americano de
Judicial review of legislarían como forma de control difuso, incidental y declarativo,
basado en una concepción iusnaturalista de la Constitución, y el modelo austríaco
que reserva a un Tribunal ad hoc, la competencia de decidir sobre los recursos
propuestos contra los actos normativos, por parte de los sujetos especialmente legitimados, conforme a una concepción iuspositivista del Estado de Derecho. Es decir un
control concentrado, principal y constitutivo.
Mas. después de la Segunda Guerra Mundial, se va implantando un sistema
mixto, localizado principalmente en la República Federal Alemana y en Italia, donde
la declaración de inconstitucionalidad asume fundamentalmente el carácter de una
declaración de nulidad.
.
.
•
Después de examinar la evolución .que ha seguido el sistema americano y los
sistemas europeos, el autor apunta que son preferibles las soluciones que emplean
diversas formas de control de la constitucionalidad como en la República Federal
Alemana. Austria o España, frente a las soluciones propuestas por el sistema francés
o italiano. Precisando que. en este último pais. el confiar a la Corte Constitucional un
conjunto de competencias, que ppco o nada tiene que ver con la justicia constitucional, tales como las controversias electorales, le hace desmerecer de la función principal que tiene asignada.
Tm:o ÓHI iM.rx se ocupa en la Giurisdizione cosiinizionale in Austria, de la
existencia de una jurisdicción constitucional en el'periodo monárquico en relación
con la Ley Fundamental del Kstado de 1867. que creaba un Tribunal Imperial en una
Monarquía Constitucional. Con el advenimiento de la República, se transfieren sus
competencias a un Tribunal de Justicia Constitucional. Con la Ley de 1919. se obliga
a los Lander a comunicar al Gobierno Central las deliberaciones legislativas de sus
parlamentos antes de su publicación. El Gobierno en un periodo de catorce dias
podía impugnar tales actividades legislativas. Asi se abria el camino hacia el control
de las leyes —inicialmentc preventivo— por parte de este Tribunal.
Con posteriores reformas se fijaría definitivamente la estruelura del Estado
Federal, confiriendo al Tribunal Constitucional la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes del Estado Central y de los Lander. Además de ampliar la
legitimación a diversos órganos para impugnar actos inconstitucionales, extendiéndose al recurso individual contra leyes.
Louis FAVORKU se ocupa de // Conseil consiinilionnel e l'aliernanza y afirma que
en el Derecho público clásico formulado bajo la 111 y IV Repúblicas, se excluía la
posibilidad de un control de la constitucionalidad de las leyes, puesto que la ley.
como expresión de la voluntad general, no podía ser contestada. Después de la
Segunda Guerra Mundial la cuestión de una justicia constitucional se trató en la
Asamblea Constituyente, mas los partidos de izquierdas eran hostiles a todo aquello
que pudiera limitar los poderes de la Asamblea.
Sería en 1958 cuando se introdujo el Consejo Constitucional como instrumento
de parlamentarismo racionalizado. Cumpliendo estos objetivos fue a partir de los
años 70 cuando se desarrolló una jurisprudencia encaminada á la protección de las
libertades fundamentales frente al legislador. Con estos presupuestos el autor analiza
las últimas decisiones dictadas desde las elecciones de Mitterrand como presidente de
la República. Y se detiene en la controversia levantada con la del 16 de enero de 1982.
en relación al proyecto socialista de nacionalizaciones.
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Concluye sugiriendo cuáles podrían ser las vías para una futura reforma constitucional de tal institución que posibilite, frente a las críticas, respecto a la composición
de sus miembros y del carácter no demasiado técnico de éstos, una operatividad más
eficaz como salvaguarda constitucional.
En este mismo número monográfico publica un artículo JAVIER SALAS, // Trihunale co.stiruzionale spagnolo e la sua compeienza in riferimento alia forma di governo. I suoi rapponi con i poieri legislativo, esecutivo e giudiziario. que ya fue
publicado en el número 6 de esta REVISTA, correspondiente al año 1982, por lo que
huelga dar información sobre él.— R. B.

DIMITO E SOCIliTA núm. 4. 1982
Si:K(iio BARTOI i": Costititzione malcríale e ragionamenio giuriilico. pp. 605-627.
Partiendo de la concepción mortatiana sobre la Constitución material, el autor
sugiere que est;i construcción jurídico-política ofrece elementos necesarios, tanto para
integrarlos en un modelo unitario, como para interpretar la forma del Estado y
determinar los límites dentro de los cuales se posibiliten las modificaciones a la misma
Constitución, sin riesgo de alterar su contenido esencial.
De este modo en el concepto de Constitución material hallamos dos secuencias de
•elementos: De un lado podemos retener una serie de comportamientos de los actores
políticos y constitucionales, como conjunto de relaciones que caracterizan el funcionamiento práctico de un sistema dado, y de otio el sentido normativo que los mismos
actores quieren dar a aquellos comportamientos y relaciones, sea en el momento
actual, sea en la prospectiva histórica.
El autor del artículo comenta las posiciones conceptuales de BARBERA. BAKII.EV
BOONETI sobre este tema, precisando que tales aportaciones se orientan a considerar
la Constitución material como un sistema de convenciones intrínsecas de un pueblo,
o como el conjunto de elementos, objetivamente constituyentes de un ordenamiento
¡urídico-político que es producto elaborado por un sector más o menos amplio de la
sociedad.

FAI'STO CHOCÓLO: Pmgranuua di Govcrno, indírizzo político, mozione motívala de
fufada, pp. 629-643.
Comienza el autor comentando un artículo del profesor Crisafulli. que delinea la
cuestión de la autonomía de las funciones del Gobierno, su conexión con el programa
político del grupo en el poder y la naturaleza, fuerza política y eficacia jurídica de la
dirección política. Se cuestiona si es posible distinguir entre programa de gobierno y
dirección política, ya que en la práctica el programa es el antecedente- lógico y
temporal de la dirección política.
El programa de gobierno se manifiesta propiamente en los actos de dirección
adoptados de vez en vez por el mismo gobierno, ya de forma colegial, ya de forma
individual, por cada uno de los ministros.
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Las relaciones entre el programa de gobierno, dirección política y eficacia jurídica
del mismo, vienen precisados en el artículo 94 de la Constitución italiana que precisa:
«La moción de censura será motivada». .
•
•
• •
Concluye el a u t o r s e ñ a l a n d o que con la concesión de confianza por parte de las
C á m a r a s , se origina lo que los constitucionalistas franceses llaman un contrato
G o b i e r n o - P a r l a m e n t o . Por éste, el p r o g r a m a obtiene fuerza política y jurídica, deviniendo dirección política que incumbe al gobierno realizar colegiada o individualmente en las concretas decisiones de política y administración.
Mas esto que parece diáfano en los sistemas parlamentarios bipartidistas, en las
situaciones multipartidarias de gobiernos de coalición, c o m o es el caso de Italia,
resulta i m p o r t a n t e diferenciar el p r o g r a m a gubernativo del de los partidos de la
coalición, c o m o ya por fortuna ha sucedido en la petición de moción de confianza del
Gobierno Spadolini en julio de 1981. d o n d e se atisba una tentativa para recuperar la
a u t o n o m í a del programa del Gobierno frente a la tutela de los partidos políticos
.coaligiados en dicho Gobierno.

PIRTRO PERI.INGIERI: Per un diriuo

civile cosiituzionale spagnolo. pp. 783-797.

El artículo comentado, que acaba de aparecer en castellano en el Anuario de
Derecho Civil (wm. 1 de 1983). señala, que la Constitución española de 1978 es una
Constitución juridico-politica superadora de la concepción que anteponía los intereses
superiores del Estado y sus sucedáneos, a los de la persona humana..Por consiguiente,
los valores programáticos de la Constitución y su.soporte son los derechos fundamentales del hombre y su significado existencial. ideológico y jurídico.
Asi. la norma constitucional asume una función de transformación de las instituciones tradicionales del derecho civil, ancladas ellas en el individualismo, y obliga a
reinterpretarlas a la luz de los principios constitucionales.
l:.l autor pasa a esbozar la gran tarea de los civilistas, que tienen que proceder a
una revisión de los conceptos tradicionales civilísticos (derecho subjetivo, la relación
subjetiva, el negocio jurídico, la obligación): viejos términos que deben asumir funciones y contenidos nuevos. Las instituciones jurídicas permanecen nominalmente. más
funcional y teleológicamente son diferentes.
Concluye PI:RI.IN(¡II-:RI lanzando un reto a los juristas españoles, para que adquiriendo sensibilidad constitucional entiendan el Derecho como fenómeno unitario, ya
que la relidad no es económica, social y posteriormente normativa, sino que toda,
unitariamente, es jurídica, social, económica, religiosa, etc.—R. B.

DIRITTO E SOCIETA núm. 1. 1983
NICOI.A SANDIII I.I: Sulla forniazione del Governo w Svezia (un confronto con i
sixtemi Tedcxco- federa le e Spagnolo). pp. 177-178.
/
El autor describe la nación sueca como un país de capitalismo maduro, con una
Sociedad posimdustrial y un socialismo democrático que le posibilita el ser modelo
institucional de sociedad avanzada.
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Mas en esta última década. Suecia parece entrar en una crisis que ha comenzado
a evidenciarse en las reformas constitucionales, buscando un nuevo esquema de
superación.del estado asistencial.
•
Se comentan las similitudes entre la reforma constitucional sueca de 1974 y la
Constitución española de 1978. en el tema concerniente al nombramiento del primer
ministro, con la diferencia de que es el presidente del .Riksdag (mientras que en
España es el Rey), quien designa al candidato, después de cumplir con la obligación
de consultar previamente con los representantes de las fuer/as políticas presentes en
el Parlamento. (Estudia el mecanismo de censura constructivo en la República Federal
Alemana y en España comparándolos con los instrumentos de recambio de gobierno
en Suecia. •
•
'
Por último, concluye que en las formas de gobierno parlamentario de los países
de capitalismo moderno, va adquiriendo ún protagonismo más influyente el gobierno,
como órgano central del sistema, y dentro de su seno, el liderazgo del primer ministro.
A este fin. las Cartas constitucionales más recientes han plasmado mecanismos
institucionales que. garantizan la imprescindible estabilidad gubernamental — R. B.

REVISTA

DE DERECHO

POLÍTICO núm. 16. invierno 1982-1983

UNIVIRSIOAD NACIONAL nr EniCACióN A DISTANCIA

: .

la Justicia Constitucional es el título de éste número monográfico cuyo contenido'fundamental está integrado por ocho estudios, a cargo de especialistas en Derecho
público. A continuación hago referencia a cada uno de los temas tratados.
El profesor I.ITS SÁNCMI-Z ACÍF.STA alude en su artículo «La Justicia Constitucional» al origen y a los dos modelos existentes: el de control difuso o judicial review.
ejercido en los Estados Unidos por los jueces, sometidos a la autoridad del Tribunal
Supremo! y el sistema de jurisdicción concentrada, introducido por KIISTN en la
Constitución austríaca de 1920. y que posteriormente ha pasado a otras constituciones europeas; termina el estudio con la enumeración de las funciones propias de la
justicia constitucional.
Francisco Rubio Llórente. Magistrado del tribunal Constitucional, clarifica el
verdadero concepto de Constitución y enfoca cómo ha de garantizarse ésta, tratando
de evitarla experiencia negativa del Tribunal de Garantías de la Segunda República.
Tres recomendaciones para conseguir el funcionamiento eficaz del Tribunal Constitucional, ponen fin a este trabajo.
Antiformalismo \ enjuiciamiento efectivo en el sistema de la justicia constitucional, titula el profesor LORPNZO MARIÍN-RI IORTII I O BAQUFK SU colaboración, cuya

primera parte aparece publicada en este número, en el que resalta el contraste
existente entre el formalismo tradicional propio de nuestro sistema jurisdiccional con
la nueva trayectoria iniciada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El recurso de amparo contra tribunales, estudio realizado por el profesor ACRFI.IO Ci'AiTA. se refiere a los orígenes y a la. utilización de este recurso contra los
diferentes órganos integrados en el Poder Judicial, y los supuestos requisitos y
trámites exigidos para su interposición.

349

RI-SEÑA BIBLIOGRÁFICA

El profesor José Almagro Nosete hace una considerable aclaración del concepto
de los intereses difusos (reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales), y la tutela procesal de los mismos, tanto ordinaria como
constitucional
De la constitucionalidad intrínseca de los tratados internacionales, se ocupa el
profesor Antonio Remiro Biotons. quien estudia los controles preventivos, de acuerdo coh~los artículos 93 y 95.2 de la Constitución, y la impugnación en caso de
inconstitucionalidad.
El profesor José Eli/alde. en su estudio sobre la delimitación de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas por el Tribunal Constitucional,
encumbra la función arbitral de este órgano y manifiesta las dificultades con que se
encuentra, sobre todo a partir de la aprobación de la LOAPA.
Manuel Alba Navarro. Letrado de las Cortes Generales, trata el tema del recurso
previo de inconstitucionalidad contra proyectos de ley orgánica; critica la regulación
que del mismo hace la LOTC y el carácter colegislador que puede llegar a tener el
Tribunal Constitucional al emitir las sentencias-delegación, que deberá desarrollar el
Parlamento.
Es mérito de este número monográfico la profundi/ación en los temas más
candentes de la justicia constitucional tal como se acaban de exponer, amén de otras
insignes colaboraciones que por ra/ones de espacio es obligado omitir.
Una extensa bibliografía para el estudio de jurisdicción constitucional a cargo de
Jaime Nicolás Muñí/, y Ricardo Blanco Canales, completa la apreciable aportación de
esta RKVISTA al estudio del Derecho constitucional.—/ S. G.
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