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REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 4, 1983.

JEAN MARIE PONTIER: De la solidarité nationale. pp. 899-928.

Este artículo nos ofrece un profundo análisis del concepto y contenido de la
solidaridad nacional y su aplicación en el ordenamiento jurídico francés.

El autor parte de la realidad social y afirma que la solidaridad nacional tiene su
base en la solidaridad existente en grupos sociales tales como la familia y el munici-
pio, pero lo que caracteriza a aquélla es su regulación legal.

Relacionada con los principios republicanos de igualdad y fraternidad, la solidari-
dad se considera como un importante factor de lucha contra la desigualdad, y se
diferencia de la fraternidad en que ésta es tanto nacional como universal.

El contenido de este principio se manifiesta en el campo político a través de la
doctrina del solidarismo, de finales del siglo xix, cuyo principal ideólogo es
L. BOUROEOIS; la base de esta corriente de pensamiento es la solidaridad biológica,
natural e inevitable. También la izquierda y la derecha francesas han ostentado cierto
protagonismo político, al intentar monopolizar el significado de solidaridad nacional;
el profesor PONTIER lo considera como patrimonio común, investido de cierta carga
ideológica en razón de la tendencia de que proceda.

Si pasamos al mundo del Derecho, es en el preámbulo de la Constitución de 1946
donde se proclama la solidaridad e igualdad de todos los franceses ante las cargas que
resulten de las calamidades nacionales. Puesto que el Consejo Constitucional ha
establecido que el preámbulo aludido tiene valor constitucional, el principio de
solidaridad nacional ha quedado investido de valor jurídico.

Las dudas surgen, en cambio, al tratar de aplicarlo, pues su eficacia es muy
limitada debido a su imprecisión. De ahí que el autor apoye la conveniencia de que el
juez, ordinario o constitucional, lo definan jurídicamente y suplan así las deficiencias
que no ha solucionado el legislador.—J. S. G.
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MICHAEL FROMONT: République Fedérale d'Allemagne. Leparlamentarisme allemand
de 1981 a 1983: Crise et mulalion, pp. 929-964.

En este artículo se analizan los cambios producidos en el parlamentarismo alemán
tanto en los Lander como a nivel general, como consecuencia de la crisis del sistema
tradicional de partidos. Es a partir de 1968 cuando se forman los partidos verdes y se
constituyen en partido federal en el Congreso de Karlsruhe en enero de 1980,
definiéndose como movimiento ecologista, social y no violento. Su presencia en los
Parlamentos de los Lfinder a partir de 1979, junto al hundimiento del FDP y el
retroceso de SPD y el avance de la CDU provocan una crisis de gobierno en los
LMnder, principalmente en Hamburgo, Hesse y también en Berlín.

Además a nivel federal se produce la crisis parlamentaria como efecto de la
ruptura de la coalición SPD-FDP, que hace al canciller Helmut KOHL convocar
nuevas elecciones, celebradas el 6 de marzo de 1983, siendo el resultado la transfor-
mación del tradicional tripartidismo en un pluripartidismo, al conseguir los verdes 27
escaños en el Bundestag. Esto supone un desafio para las instituciones políticas
alemanas, por cuanto este partido es un movimiento contestatario y rechaza partici-
par en las tareas parlamentarias y de gobierno.

Estos resultados llevan al autor a afirmar que las instituciones parlamentarias
alemanas están cada vez más marcadas por la personalización del poder: La RFA ha
pasado de un parlamentarismo clásico a un régimen parlamentario de tendencias
plesbicitarias.—J. S. G.

YVES COTTREI.: Note sur le controle du Parlameni sur la polilique étrangere de la
France sous la V République. Importance du rule des Commissions des Affaires
éirangeres. pp. 965-982.

Dos son las razones que, a juicio del autor, dificultan el control eficaz del
Parlamento en la política exterior francesa: La primera de carácter jurídico-constitu-
cional, consiste en la amplitud de poderes que los artículos 5.°, 11, 14, 52 y 54 de la
Constitución de 1958 conceden al Presidente de la República en las siguientes mate-
rias: Independencia nacional, acreditación de embajadores, negociación y ratificación
de tratados internacionales, etc. La segunda se basa en la legitimidad que el sufragio
universal, a partir de 1962, respalda al jefe del Estado, y el contacto directo con los
ciudadanos a través de los medios de comunicación audiovisuales.

El verdadero control parlamentario se ejerce, en este particular, por medio de las
Comisiones de Asuntos Exteriores de cada una de las Cámaras, pues todos los
proyectos de ley tendentes a autorizar la ratificación de tratados internacionales son
enviados a las mismas, si se exceptúa algún caso extraño que es sometido a una
comisión especial. De este modo el papel que los plenos de la Asamblea Nacional y
el Senado desarrollan en el control de la politica exterior francesa queda limitado a
algunos trámites legislativos.

Concluye el profesor COTTREL que, dada la naturaleza de la política exterior,
cuyas orientaciones- son delimitadas más por los contactos entre los hombres de
Estado que por un programa previo inserto en la política global de gobierno, no se
puede negar un cierto sentimiento de frustración, y como solución propone un mayor
contacto entre el presidente y las Comisiones de Exteriores, siguiendo el ejemplo de
las consultas frecuentes que ofrece el Senado de los Estados Unidos, así como
acrecentar la labor de las Comisiones parlamentarias.—J. S. G.
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QUADERNl C0STITUZ10NALI. núrrr. 1, 1983.

Este número se dedica sustancialmente a los jueces y Organización judicial en
Italia, con varias apor tac iones interesentes. Al comienzo se transcribe, además , una
entrevista realizada a Car i S C H M I I T bajo el t í tulo: «Un giurista davant i a se stesso».
El en t revis tador se p ropone concent ra r la a tención en tres sectores importantes del
deba te e l aborado por el gran jur is ta a lo largo de su pro longada vida: a) El desarrollo
metodológico de la ciencia jurídica, b) La t ransformación de las instituciones repre-
sentat ivas y las condiciones de su funcionamiento , y c) Las relaciones entre decisión,
legitimidad y legalidad en los Estados con temporáneos .

A lo largo de la entrevista realiza Schmit t una rcmemorización autobiográfica,
pr incip iando con su libro publ icado en 1923, Romischer Katholizismus und Politische
Form, con la aseveración de que , a ;pesar de los sesenta años transcurridos, su
conten ido cont inúa vigente; poster iormente alude al t rabajo publicado en Der Slaal
en 1978: «Die Légale Weltrevolut ion» (que en España se publicó en la Revista de
Esludios Políticos, número 10, año 1979), y donde cita el libro de Sant iago CARRILLO:
Eurocomunismo y Estado. Hace también.referencia al t rabajo publicado en 1950 por
J. C A A M A Ñ O M A R T Í N E Z con el t í tulo: El pensamiento juridico-politico de Cari Schmitt.
Cont inúa c o m e n t a n d o , a través de esta larga entrevista, los grandes temas de su
discurr ir teórico: los conceptos «amigo-enemigo», sus libros Land und Meer, la
Verfassungslehre. etc. De este m o d o va desg ranando su a ta reada vida, y concluye la
entrevista con la clara afirmación de que: «Me siento cien por cien jurista y no deseo
ser otra cosa.» . • • '

Ent re los ar t ículos referentes al Poder Judicial podemos resaltar el escrito por
VINCENZO VIGORITI con el t í tulo: Le responsabilitá del giudice: orientamenti e pros-
pective nell'esperienza italiana e comparativa, el cual precisa que acerca de la respon-
sabil idad de los jueces conviene hablar en forma uni tar ia para comprender en un
mismo encuadre todas las posibles hipótesis de sujeción de los magistrados. Siguiendo
estas or ientaciones , el a u t o r t ra ta la responsabi l idad política c o m o sujeción institucio-
nal de los magis t rados hacia los poderes políticos por el control que éstos puedan
tener sobre su n o m b r a m i e n t o , sobre el ejercicio en concre to de su actividad jurisdic-
cional , sobre el ascenso en su carrera o también sobre el empleo de los instrumentos
de la responsabi l idad disciplinaria. Siguiendo este hilo conduc to r , el au tor analiza las
disposiciones que definen la responsabil idad disciplinaria en Italia, ya cuando el
magistrado falta a sus deberes o no se comporta conforme a la confianza depositada,
ya cuando compromete el prestigio de la institución judicial.

En Francia el sistema disciplinario es parecido, en su estructura, al comentado en
relación a Italia, aun cuando bastante diverso en lo concerniente a los principios
informadores y garantías del inculpado. Precisa el autor que en los Estados Unidos
de América, el I de octubre de 1981 ha entrado en vigor el Judicial Councils Reform
and Judicial Conduct and Disability Act of 1980. Ley Federal que ha innovado la
estructura de los órganos de Gobierno de la Magistratura Federal y, sobre todo, el
régimen de responsabilidad disciplinaria de los jueces federales.

Por último estudia la responsabilidad civil, que en Italia se fundamenta en el
artículo 28 de la Constitución vigente, adonde se sanciona la obligación de funciona-
rios y dependientes del Estado de responder directamente de las consecuencias de los
actos ejecutados en violación de derechos.
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Concluye el autor esbozando unos principios de reforma en los tres aspectos de
responsabilidad política, civil y disciplinaria?de tal manera que se procure preservar
la necesaria independencia de los jueces, garantizando la plena inmunidad por la
actividad interpretativa, y se acentúen las garantías procesales del procedimiento
disciplinar.

En otro trabajo, firmado por VI.ADIMIRO ZAGREBF.LSKY con el título: Tendenze e
problemi del Consiglio Superiore della Magistratura, se analiza cómo ha sido el
desarrollo del Consejo Superior de la Magistratura en el contexto político italiano.
Para el autor fue significativo el ataque a la Magistratuta hecho en el debate
parlamentario, que precedió a la concesión de confianza, por la mayoría que sostenía
el Gobierno Spadolini. En el mismo aspecto, pero con diferente sentido, comenta
igualmente cómo la Magistratura ha sido centro privilegiado de los golpes terroristas
que se han sucedido en Italia en estos últimos años.

Pasa a analizar la composición del Consejo Superior de-la Magistratura por el
doble origen de su procedencia: Unos, elegidos entre magistrados, por medio de un
sistema proporcional con lista en un colegio único nacional, y otros, los «laicos»,
elegidos por el Parlamento. Los primeros se organizan según los grupos asociativos
de magistrados que los eligieron, lo que posibilita que,: a pesar de la mayor relación
numérica de magistrados en el Consejo, los grupos laicos tengan gran influencia y
peso para decidir, en uno u otro sentido, la mayoría necesaria en los acuerdos, lo que
les convierte en arbitros de la situación. • • •

Comenta el autor que, después de las elecciones de junio de 1981 para la renova-
ción del Consejo, a pesar del contexto polémico y enrarecido, éste parece distinguirse
de otros anteriores por la incisividad de los intervenientes y vivacidad de los contras-
tes o consensos que suscita. De este modo su actuación se ha hecho más operativa,
aunque su estructura organizativa, como demuestra con datos el autor, es inadecuada
al cumplimiento de los cometidos encomendados. •. '

Por último delinea un cuadro de grandes dificultades en el que se mueve el
Consejo, y termina deseando que.éste, sin renunciar al ejercicio de los deberes propios
de sus funciones, madure ímpetus para continuar las nuevas orientaciones emprendi-
das.—/?. B. . • • : • •

Rl VISTA TRIMESTRAL!; DI DI RITIÓ PUBBLICO. núm. 2, 1983.
>

GIUSTINO D'ORAZIO: Sul «Nouyo corso» delle estérnazioni presidenziali, (1978-1982),
pp. 429-482.

Comienza resaltando el autor la diferente perspectiva y actuación de los presiden-
tes Segni y Leone, en relación con las nuevas formas exteriorizadas en el comporta-
miento del actual presidente Sandro PERTINI. Este ha abierto nuevos enfoques y
horizontes por encima de los constitucionalmente' fijados, que han hecho posible una
mayor realización y manifestación del pensamiento ético-político del titular pre-
sidencial. '

Distingue dos tipos fundamentales de manifestación externa: una definida en
razón de sus actuaciones funcionales, por el hecho de tener una conexión objetiva con
la titularidad de la institución presidencial, y otra desarrollada en las exteriorizacio-
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nes manifestadas en forma privada sobre cualquier materia política lato sensu. Esta
distinción, como puntualiza su autor, presenta evidentes dificultades prácticas para la
correcta delimitación de las dos esferas posibles de actuación, ya sea pública o privada.

Se señala que otros autores defienden variopintas tesis, como aquella que pone el
fundamento de la actividad extrapresidencial en una prerrogativa unida a la posición
de presidente del Consejo Supremo de Defensa que le legitimaría para hablar de todo
lo concerniente a la defensa del orden democrático y de la República.

Concluye D'ORAZIO constatando que el dinamismo que indudablemente ha intro-
ducido el actual presidente PERTINI en la institución presidencial ha abierto un punto
de indagación y polémica sobre la conveniencia o no de llegar a una revisión de la
norma constitucional relativa a la presidencia de la República para que adquiera el
soporte y fuerza política que sólo puede dimanar de una elección directa.— R. B.

DER STAAT22 (1983). Heft, 2

ARIE NABRINGS:' Der Einfluss Hegels auf die Lehre vom Slaat bei Stahl. (La influen-
cia de Hegel sobre la teoría del Estado de Stahl.) pp. 169-186.

Friedrich Juuus STAHL (1802-1861) había hecho tarea de su vida la lucha contra
la Revolución. En la filosofía de HEGEI. veía la legitimación teórica de la práctica
revolucionaria y, por ello, combatió la filosofía hegeliana. El artículo de NABRINGS,
avance de una tesis doctoral, que será publicada en 1984, muestra, sin embargo, que
hay elementos comunes en los niveles más profundos de ambos pensadores. El punto
de partida del análisis lo constituye el diagnóstico de HEGEL de que la sociedad civil
está amenazada por el ateísmo del mundo moral, diagnóstico que STAHL también
comparte. En contra de la tesis de la influencia de SCHELLING sobre STAHL
(G. MASUR, 1930; D. GROSSER, 1961; Ch. WIEGAND, 1981) se analizan las influencias
de HEGEL sobre STAHL en los temas del origen del Estado, las relaciones entre Estado
e individuo. Estado y sociedad y la teoría de la soberanía. Asimismo se analizan las
críticas de STAHL a HEGEL y los motivos que clarifican los factores que han contribui-
do a su recepción «modificada» de HEGEL. Para NABRINGS, STAHL quería lo mismo
que HEGEL, sólo que de otra manera.

RG-LAND SCIIÜTZ: Spanien auf dem Weg zum Autonomiestaat. (España en el camino
hacia un Estado de las autonomías.) pp. 187-212.

El articulo ofrece una descripción de los problemas y del desarrollo de la política
de descentralización, desde la uniformidad de la monarquía borbónica hasta el
proyecto LOAPA: sistema provincial, preautonomías, cuestión de competencias en la
Constitución. Se destacan en el trabajo dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta
en el problema regional de España: la cuestión de la heterogeneidad cultural
de España y las diferencias económicas regionales. Asimismo, el artículo se hace eco
de la discusión parlamentaria y política en general sobre la configuración autonómica
de España.

329



RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

WALTER ROTHOLZ: Grenzen und Mb'glichkeiten einer polilischen Theorie des Islam.
(Posibilidades y limites de una teoría política del Islam.) pp. 213-230.

La contraposición entre el Islam y la cultura ̂ europea occidental dificulta la
comprensión de aquél con categorías de ésta. Desde hace unos sesenta años la crisis
de legitimidad de las sociedades islámicas desde Marruecos a India muestra la
continua disparidad en el mantenimiento de la conciencia expresada en la fórmula
«adecuación de la conciencia al objeto», que es, sin embargo, característica del
pensamiento europeo. Desde la irrupción de potencias europeas en el Próximo y
Lejano Oriente y los intentos de adaptación a las instituciones europeas, muestran
estas sociedades un problema central: se trata de la enorme dificultad de adaptar una
política moderna que se plasme en instituciones, que, sin embargo, es incapaz de
penetrar en los problemas de la conciencia islámica. La teoría política occidental
describe un proceso institucional sin recurrir al nivel de la conciencia; es decir, se
recurre pero de manera implícita. El intentar aplicar esta metodología a otras culturas
conduce a un resultado limitado. Teniendo en cuenta estas implicaciones de la
metodología para la realidad política de una sociedad, ROTHLOZ analiza tres fenóme-
nos islámicos, que deben ser vistos en estrecha conexión: fundamentalismo, socialis-
mo v nacionalismo.—J. A.

ARCHIV DES OFFENTLICHES RECHTS. 1983, Heft 2

FRIEDRICH K. SCHOCH: Verfassungsrechtliche Grundlagen der EinschrUnkung politis-
cher Bet'dliguns von Soldaten. (Fundamentos juridico-constitucionales de la limi-
tación de la actividad política de los soldados), pp. 215-248.

El incremento de la politización de la sociedad alemana a partir del final de la
década de los sesenta tuvo su reflejo en las Fuerzas Armadas, planteándose la
necesidad de la coexistencia de los principios que deben regir el funcionamiento de las
instituciones militares con el respeto a los derechos fundamentales de sus integrantes
y el establecimiento de límites a tales derechos.

Una ley de reforma constitucional de 1956, permitiría la inclusión en la Ley
Fundamental alemana de un artículo [17 oj] fijando la posibilidad de limitar mediante
leyes y respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas la libertad de expresión, de
reunión y el derecho de petición; además otras disposiciones normativas, como la
Soldatengesetz (reformada en 1975), contienen preceptos limitativos de las actividades
políticas, respecto a la expresión de las opiniones, la prohibición de participar con
uniforme militar en las manifestaciones y reuniones políticas, la propaganda política...

Las cuestiones relativas a la libertad de expresión son las que han generado un
mayor debate jurídico doctrinal y han sido objeto de diversas sentencias tanto de
tribunales administrativos como del Tribunal Constitucional Federal. El autor realiza
un análisis jurisprudencial, planteándose el posible conflicto entre el citado artículo
17 o; y el artículo 5. (párrafos I y 2) de la Ley Fundamental, relativo a la libertad de
expresión y sus límites, deteniéndose de modo especial en la consideración del
concepto de ley general y concluyendo que las sentencias aludidas se hallan dentro del

330



REVISTA DE REVISTAS

ámbito de lo constitucional, independientemente de que las leyes que hayan impuesto
limitaciones a determinados derechos fundamentales pudiesen haber adoptado un
enfoque más liberal.—G. G. O.

HARVARD LAW REVIEW. March, 1983.

The Iniernational Emergency Economic Powers Act: A Congressional aiiempt to
control Presidential Emergency Power, pp. 1102-1120.

Con el fortalecimiento del poder ejecutivo, producido a partir de la I Guerra
Mundial, la teoría de la división de poderes de Montesquieu es, con frecuencia,
violada en detrimento del legislativo, cual es el caso que nos ocupa. La Trading with
the Enemy Act. (TWEA) de 1917, en la sección 5 (b), concedía al Presidente de los
Etados Unidos poderes extraordinarios no sólo para los casos de guerra, sino también
en tiempo de paz. en materias financieras, monetarias y de limitación de la propiedad
extranjera. El abuso cometido por algunos presidentes en la utilización de estas
prerrogativas llevó al legislador a plantearse la necesidad de un control más estricto
en este particular; con este fin se aprobó la International Emergency Economic
Powers Act. (IEEPA) de 1977 que, en la sección 203, reserva al presidente los poderes
a que más arriba hemos aludido, pero con limitaciones a los mismos tanto procedi-
mentales (exigencia de declaración previa de emergencia ante un obstáculo extraordi-
nario para la seguridad nacional, etc.), como materiales.

Sin embargo, los resultados conseguidos por esta última ley son más o menos
nulos en relación con los objetivos pretendidos, ya que no añade realmente ningún
procedimiento o limitación significativamente distintos a aquéllos que pretendía
derogar, pues los poderes del presidente siguen siendo amplios e imprecisos.

Pero tampoco hay que llegar a la conclusión, según el autor, de que la IEEPA ha
significado una derrota para el Gobierno constitucional, pues, aunque el Congreso
exprese su temor por el abuso presidencial del poder de emergencia, también recono-
ce la necesidad de respuesta flexible del ejecutivo en tales supuestos; la imposición de
procedimientos demasiado estrictos en estos casos sería perjudicial.—/. S. G.

PUBLIC LA W. Autumn 1983

L. C. WOODCLIFKE: Nuclear power: cloes ii ihreaten civil liberties?, pp. 440-467.

Uno de los temas más controvertidos en el mundo occidental en los últimos años
es el de la energía nuclear. En la acalorada discusión sobre las consecuencias políticas,
económicas y sociales del uso de esta fuente de energía, surgió hacia los años setenta
un nuevo aspecto que es apoyado por los detractores de aquélla. Se trata de la
amenaza que pueden suponer para las libertades civiles las nuevas medidas legales
que van siendo adoptadas, paralelamente a la escalada de la industria nuclear y para
garantizar su seguridad.
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L. C. WOODCLIFFE analiza en su trabajo cuáles son las circunstancias al respecto
en Gran Bretaña, uno de los países pioneros en la introducción de este tipo de
energía. El tema queda centrado tras un repaso de la organización de las actividades
nucleares británicas, las características de las principales instituciones responsables y
los posibles riesgos de las operaciones atómicas. Las medidas de seguridad tomadas
para atajar esos riesgos y su impacto en el campo de las libertades civiles constituyen
la parte fundamental del artículo.

Las conclusiones del profesor británico son relativamente optimistas. En el actual
estado de desarrollo nuclear en el Reino Unido se ha logrado un cierto equilibrio
entre las normas legales creadas específicamente para su protección y la libertad
individual. El amenazante proceso hacia una «economía del plutonio» parece haberse
serenado, aunque el programa nuclear continúa funcionando. Los adelantos técnicos
disminuyen los riesgos de accidentes o atentados, pero todas las innovaciones no
deben hacer olvidar que acciones de protección física y vigilancia continuarán reali-
zándose y será la forma en que se lleven a cabo lo que puede seguir constituyendo una
amenaza para las libertades.—C. L.
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CAZORLA PRIETO, Luis Maria
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EMBID IRUJO, Antonio
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(Trimestral)

Director: Manuel MEDINA ORTEGA

Secretario general: Julio COLA ALBERICH

EQUIPO DE REDACCIÓN

Mariano AGUILAR, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO, Juan Antonio CARRILLO,
Félix FERNANDEZ SHAW, Julio GONZÁLEZ, José María JOVER, Luis MARINAS, Rober-
to MESA, Tomás MESTRE, José María MORO, Fernando MURILLO, José Antonio
PASTOR, Román PERPIÑÁ, Leandro RUBIO, Javier RUPÉREZ, Fernando DE SALAS,

José Luis SAMPEDRO, Antonio TRUYOL, José Antonio VÁRELA, Ángel VINAS

SUMARIO DEL VOLUMEN 4, NUMERO 4 (octubre-diciembre 1983)

ESTUDIOS

El debate de seguridad en Europa. Una reflexión sobre sus antecedentes históricos, por
Ángel VIÑAS.

La reunión de Madrid de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa,
por Jorge FUENTES.

NOTAS

El conflicto del Sahara y la cooperación global del Gobierno español con Argelia y Marrue-
cos, por Antonio MARQUINA.

Neutralidad y no beligerancia española en la segunda guerra mundial, por Víctor MORALES
LEZCANO.

Los derechos de Inglaterra sobre las islas Malvinas: prescripción, por Alfredo BRUNO
BOLOGNA.

Historia de las relaciones internacionales de los países afroasiáticos. Notas bibliográficas II,
por José Urbano MARTÍNEZ CARRERAS.

Nota bibliográfica sobre América Latina y España, por Francisco ALDECOA.
Crónica parlamentaria de Asuntos Exteriores, por Isabel CASTAÑO y Francisco ALDECOA.
Diario de acontecimientos referentes a España, por María Dolores SERRANO.
Diario de acontecimientos internacionales, por Marta SENDAGORTA.

RECENSIONES

Manuel Medina Ortega: Tesis y formación de la sociedad internacional, por Francisco
ALDECOA LUZARRAGA.

REVISTAS

DOCUMENTACIÓN, por Carlos JIMÉNEZ PIERNAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.800 ptas.
Portugal, Iberoamérica, Filipinas 23 $
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(Cuatrimestral)

Director: MANUEL DÍEZ DE VELASCO

Secretario: G I L CARLOS RODRTGUEZ IGLESIAS

SUMARIO DEL VOL. 10, NUM. 3 (septiembre-diciembre 1983)

ESTUDIOS

Enrique BALLESTERO: La integración de la agricultura española en la CEE. Algunos
aspectos.

Francisco Javier TIRADO SUÁREZ: El seguro obligatorio de automóviles y la Comuni-
dad Económica Europea. La perspectiva española.

Ángel G. CHUECA SANCHO: LOS principios generales del Derecho en el Ordenamiento
comunitario.

NOTAS

Antonio ORTIZ ARCE: La cobertura convencional de la emigración española a Euro-
pa Oeste (1939-1980).

Gonzalo DE BENITO SECADES: El Parlamento Europeo y España: 1982-1983.

Javier DI'EZ-HOCHLEITNER: El Stabex y el Sysmin en el Convenio de LOME II.
Perspectivas para LOME III.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE REVISTAS

DOCUMENTACIÓN

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1.600 ptas.
Portugal. Iberoamérica y Filipinas 22 $
Otros países 23 $
Número suelto. España 700 ptas.
Número suelto, extranjero. 9 $
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RO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Fernando SUAREZ GONZÁLEZ, José Antonio UCELAY DE

MONTERO, Luis Enrique DE LA VILLA

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL'NUM. 140 (octubre-diciembre 1983)

ENSAYOS

Leodegario FERNÁNDEZ MARCOS: La seguridad e higiene en el trabajo ante la refor-
ma del Código Penal. •

Antonio SAENZ DE MIERA: La hora de la sociedad. Reflexiones sobre la función
social de las fundaciones.

Germán PRIETO ESCUDERO: Seguro de accidentes de trabajo agrícola e industrial,
significación sociológica.

Manuel GALINDO GUERRERO: La contratación temporal en el Real Decreto número
1445/1982, de 26 de junio, modificado por los Reales Decretos números 3887/1982
v 1451/1983. de 29 de diciembre de 1982 y 11 de mayo de 1983.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA SOCIAL

RECENSIONES • • ,

REVISTA DE REVISTAS

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN.ANUAL

España .• 1.800 ptas.
Portugal. Iberoamérica y Filipinas 23 $
Otros países 24 $
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STA DE HISTORIA ECONÓMICA

Director: Gabriel TORTELLA CASARES

Secretario: Pablo MARTIN ACEÑA

Secretaria de Redacción: Francisco COMÍN COMÍN, Antonio GÓMEZ MENDOZA, José
MORILLA CRITZ y Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA

SUMARIO DEL NUMERO 2

Número monográfico dedicado a la publicación de la primera parte de las «Actas
del II Congreso de Historia Económica» celebrado en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares (17-19 de diciembre de 1981).

La edición del libro corre a cargo de Gabriel Tortella Casares, Pablo Martin
Aceña, José Morilla Critz y Leandro Prados de la Escosura, miembros del Departa-
mento de Historia Económica de la Universidad de Alcalá de Henares.

En esta primera edición de las Actas se publicarán las ponencias dedicadas a la

Agricultura, Energía y Comercio en la España contemporánea

incluidas en:

1. Primera sesión de trabajo: «Energía y recursos naturales»'. (Moderador: Jordi
NADAL.)

2. Tercera sesión de trabajo: «Transformaciones agrarias después de la desamor-
tización». (Moderador: Jaime GARCIA-LOMBARDERO.)

3. Cuarta sesión de trabajo: «El sector exterior en la economía española.»
(Moderador: Gabriel TORTELLA CASARES.)

En el número 5 de la REVISTA, correspondiente a otoño de 1984, se publicará la
segunda parte de las Actas, con las ponencias de la segunda y quinta sesiones de trabajo.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 1:800 ptas.
Portugal, Iberoamérica. Filipinas 24 $
Otros países 25 $
Número suelto, España : . 700 ptas.
Número suelto, extranjero 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9. MADRID-13 (España)
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OTROS TÍTULOS
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

edición conjunta

JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

Tomo III

El Tribunal Constitucional y el Boletín Oficial del Estado han acordado la edición con-
junta de los textos íntegros de las sentencias y autos dictados por tan alto Tribunal,
en tomos debidamente sistematizados y con los oportunos índices —de materias,
disposiciones legales citadas y alfabético-analítico—. Los textos van precedidos por
un resumen de la doctrina contenida en los mismos, habiéndose publicado los dos
primeros tomos, que recogen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corres-
pondiente a su primer año y medio de actividad.
El BOE anuncia la salida del tomo III (enero-junio 1982).
Todos estos tomos integran una Colección que se proseguirá en el futuro, recogien-
do la Jurisprudencia emitida por tan alto Organismo durante el periodo afectado,
persiguiéndose de este modo la mayor difusión, conocimiento y estudio de dicha
jurisprudencia, asi como de la doctrina que de ella se deduce en orden a la apli-
cación e interpretación de la Constitución.
Con esta Colección el BOE continúa con su dedicación de servicio al público, pro-
porcionando, de acuerdo con los criterios de ordenación y sistematización de los
servicios jurídicos del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia que este alto ór-
gano ha establecido en las distintas cuestiones sujetas a su consideración, ofre-
ciendo asi la ventaja de recoger en tomos los distintos fallos producidos a lo largo
de los sucesivos años, aumentando de este modo al intrínseco interés ofrecido por
su contenido, esta periodicidad anual.

Precio de los tomos I y II: 10.000 pesetas
Tomo III: 6.500 pesetas

Venta en principales librerías y

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (Ediciones)

Trafalgar, 29.-Madrid-10.-Teléfono 446 6000 (ext. 312)



REVISTA DE DERECHO PUBLICO
SUMARIO DEL NUMERO 92-93 (julio-septiembre 1983)

ESTUDIOS

La tutela del orden democrático: La Ley Orgánica 2/1981, de defensa de la
Constitución, por F. FERNÁNDEZ SEGADO.

El proyecto de Código Penal internacional, por J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI.

La cantina y el soldado, por CONSTANTINO BRAVORANTE

JURISPRUDENCIA

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por F. JAVIER AMORÓS
DORDA

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de urbanismo, por
A. CARRETERO PÉREZ

Reseña de jurisprudencia penal del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional,
por E. PEÑARANDA RAMOS y C. SUAREZ GONZÁLEZ

Reseña de jurisprudencia de Seguridad Social y jurisdicción laboral del Tribunal
Supremo, por J. I. GARCÍA NINET.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN PARA 1983:

2.000 pesetas (incluidos gastos de envío)

Suscripciones a:

EDERSA. Caracas, 21. Teléfs. 410 18 62 y 419 96 23. MADRID-4



REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Consejo de Redacción
Presidente: Excmo. Sr. Decano

Consejo Asesor
MANUEL ALBADALEJO, JUAN A. ALEJANDRE, JOSÉ L. PARRONDO. JUAN VIVANCOS, IVÁN

C. IBAN, F. JAVIER ALVAREZ

Director: i. DE ESTEBAN ALONSO

Secretario: P. PÉREZ TREMPS

SUMARIO DEL NUM. 68 (primavera 1983)

ARTÍCULOS

F. HERNÁNDEZ TEJERO: El pensamiento jurídico en Tito Uvio: «Historia Romana», libro II,
capítulos 1-21.

T. R. FERNÁNDEZ: La autonomía financiera de la Universidad.
S. HUERTA TOCILDO: Omisión de deberes de impedir y denunciar determinados delitos.
J. A. ANTÓN PÉREZ: Aspectos tributarios de los Fondos de Garantía de Depósitos.
N. TORRES UCENA: Responsabilidad internacional y contaminación del medio ambiente,
i. M. ROMERO: Entorno y antecedentes del realismo jurídico norteamericano.
F. J. ALVAREZ y M. A. COBOS: La legislación antiterrorista: una huida hacia el Derecho

Penal.

NOTAS

Parlamentarias, por N. PÉREZ-SERRANO JAURECUI.

Documentación: Arte y teoría de estudiar y enseñar (y II), por J. A. DE BENAVENTE.
Bibliográficas.
Tesis doctorales, por J. VIVANCOS GALLEGO.

De la Facultad: Acto académico en memoria del profesor doctor don Joaquín Garrigues y
Dlaz-Cañabate.

PRECIOS

Suscripción anual (tres números y uno monográfico) 1.200 ptas.
Suscripción anual especial (profesores y alumnos) 1.000 »
Número suelto 400 »

Redacción y Administración

FACULTAD DE DERECHO. CIUDAD UNIVERSITARIA

MADR1D-3



REVISTA DE DERECHO POLÍTICO
'(Trimestral)

Director: Osear ALZAGA VILLAAMIL
Subdirectores: Antonio TORRES DEL MORAL y Manuel GONZALO

Secretario: Santiago SÁNCHEZ GONZÁLEZ

SUMARIO DEL NUMERO 17

ESTUDIOS

Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO: Antiformalismo y enjuiciamiento efectivo en el sistema de la
justicia constitucional (II).

Pedro CRUZ VILLALÓN: DOS años de jurisprudencia constitucional española.
José FERNANDO MERINO MERCHÁN: Rasgos definidores de la iniciativa legislativa prevista en el

articulo 87 de la Constitución (I.1 parte).
Eloy GARCÍA LÓPEZ: El marco del estado autonómico y la naturaleza, significado y efectos de

los preceptos contenidos en el articulo 150 de la Constitución.
Rafael DEL ÁGUILA TEJERINA: LOS partidos políticos y su lugar en el sistema político español (II).
Giacomo SANI y Pilar DEL CASTILLO: El rol político de las mujeres en la España actual:

continuidad y cambio.
José María BENEYTO: Interpretación constitucional y legitimidad democrática en la obra de

Martin Kriele.

NOTAS

Diego LÓPEZ GARRIDO: La posición de las ponencias en el proceso legislativo del Congreso de
los Diputados (1 y II legislatura). Los condicionamientos técnicos y políticos.

Pilar MELLADO y Alain LESTOURNEAUD: El artículo 25 de la Convención Europea de los
Derechos del Hombre. .

DOCUMENTACIÓN
Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ: Congreso extraordinario de VCD.
Pilar MELLADO PRADO: Congreso extraordinario del PAD.
José María BENEYTO: Elecciones en Hamburgo. Diciembre de 1982.

CRÓNICA PARLAMENTARIA

Manuel GONZALO. : '

JURISPRUDENCIA

DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO: Jurisprudencia constitucional.

Martin BASSOI.S: Jurisprudencia electoral.

BIBLIOGRAFÍA

Pilar MELLADO y Alain LESTOURNEAUD: Órganos de control previstos por la Convención
Europea de Derechos del Hombre: La Comisión, el Comité de Ministros y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

PRECIOS

Suscripción anual (4 números) 2.000 Pías.
Suscripción alumnos UNED . . . : 1.500 Ptas.
Número suelto 750 Ptas. '

SUSCRIPCIONES

DEPARTAMENTO DE DERECHO POLÍTICO
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ciudad Universitaria
MADRID-3



Cívitas de
JURISPRUDENCIA

enero/marzo 85

Cairdrát-o dr Drrrc*» Cñ''

¿raaiaeráe * OrxKte Orí/
oV to( {/unfuefent dr larcdi-o

Muiwo / oo*K)te / cnUa U enidilo / fimu j a*al caabterlo / «curto
de rt«Ui6» / macimfucIceKa fneduknia / mcntrnacU / dttUndc I
derribo / taccttda moni* c u u / contrato can arquitecto / cooytrait*** 4* 1
vl>kn«U« / M C H I I W d* clmlackla / mtwtMaWlldad cWtl / l
c!6a di Kto luridko / «kbt en tdilkkM / iruomitlóB di p ^
M* / guanciM tocUlct / t^iexite dtl D«t«cha (ilrma|»o / dtr*
d*U catalán: d«i«cl)o nal da m / klra «a caa*«> / a
raen T'*<alaa / nalldad da paítale / fklMjlacMa a««otM
•tearacion da Kacbo / at|ur« da caaelda / cwiirato de obra / eon>
paavctMa da avaot / aracto clarto. praclo Ikfal / asarceiia. i
plan / *ccMloa centractuml / bierfraiicMa dt lettane

Publicación periódica
cuatrimestral
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Extensión:
300 páginas .
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cade cuaderno

Precio
de le suscripción
para 1983
(cuadernos 1. 2 y 3):
6.200 ptas.

EDITORIAL
CIVITAS, S. A.
Crúcer, 3
MADRID-17 •

Selección de las sentencias de mayor interés doctrinal

Cada cuaderno recoge las sentencias más recientes de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, correspondientes al cuatrimestre finalizado, cuyo conte-
nido presente interés teórico, bien por la novedad de su doctrina, bien por
su continuismo con respecto a sentencias anteriores de la misma Sala, en-
cabezada cada una de las treinta o cuarenta seleccionadas por sus datos de
identificación —fecha, objeto, partes, ponente y fallo—, una referencia ex-
presa a las disposiciones legales que aplica y la doctrina que contiene.

Hechos, considerandos y comentario critico

La exposición comprende tanto los hechos, sucintamente resumidos —aun-
que con los datos necesarios para comprender adecuadamente todos los
términos jurídicos del litigio—, como los considerandos o fundamentos jurí-
dicos, siempre completos e incluidos en su caso los de la segunda sentencia.
A continuación, el comentario crítico realizado por un especialista en la
materia, de extensión proporcionada, que convierte los CCJC en un lugar
de encuentro entre la doctrina jurisprudencial y la doctrina de los autores,
terreno propicio y estimulante para el enriquecimiento de la teoría y de
la praxis.

índice de materias y maximarlo de la doctrina jurisprudencial

Forman parte de cada cuaderno un índice de materias y maximario comple-
to de la doctrina jurisprudencial en el que, junto con la referencia a las
sentencias seleccionadas y comentadas, se recoge directamente la doctrina
en ellas contenida.



RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO
PUBBLICO

Diretlori: Giovanni MiELE-Massimo SEVERO GIANNINI

Vicedirettore: Sabino CASSESE

SOMMARIO

FASCICOLON. 3/1983

ART1COLI

AUGUSTO CERRI: Sul principio difedelta (a proposito di una recente decisione delta Sezione

disciplinare del C.S.M.).
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El Centro de Estudios Constitucionales se complace en ofrecer,
como auténtica primicia, un completo y muy anotado CÓDIGO DE
LEYES POLÍTICAS. La importancia de nuestra Constitución y la
amplitud de su desarrollo creemos que merecía este esfuerzo editorial.
La edición ha sido preparada por Francisco Rubio Llórente, Manuel
Aragón Reyes y Ricardo Blanco Canales.

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

La obra incluye además del texto integro de las disposiciones, abun-
dantes notas de concordancia y desarrollo legislativo y reglamentario
(tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas), y de juris-
prudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Se
cierra con un índice analítico de materias donde se contienen referen-
cias completas a la totalidad de las disposiciones normativas.

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