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POUVOIRS. Número 34, 1985. L'Assemblée.
En este número monográfico sobre la Asamblea Nacional Francesa se da cuenta en
varios artículos de los distintos aspectos de la estructura, organización y funcionamiento de dicha cámara.
PIERRE AVRIL en L'Assemblée d'aujourd'hui realiza un análisis comparativo entre
el Parlamento soberano de la tradición republicana y la Asamblea que le ha sucedido
después de 1958.
Con posterioridad a esta fecha, pueden establecerse según el autor, dos periodos:
uno, desde 1959 a 1969, y otro, desde esa fecha a nuestros dias. En un primer momento
(años 1959-1962) se originó una ruptura con la anterior situación debida a los
desequilibrios anteriores, que se consolidó en la crisis de otoño de 1962 cuando la
Asamblea se orientó hacia un comportamiento pasivo sosteniendo al Gobierno que
actuaba casi de forma presidencialista.
Es hacia 1969, con la petición de confianza por el Gobierno Chaban-Delmas a una
declaración de política general, y posteriormente con la llegada al Elíseo de Giscard
d'Estaing cuando se inicia la nueva época de la Asamblea.
De este modo, concluye AVRIL, el Palais Bourbon se ha alineado en estos últimos
quince años con los otros Parlamentos modernos, aunque precisa que la Asamblea
francesa en la actual Constitución no es la estancia exclusiva de la soberanía puesto que
la elección directa del Presidente de la República le hace compartir la legitimidad
democrática.
Un tema de capital importancia para el parlamentarismo es el concerniente a la
fijación del orden del día y quién es el sujeto u órgano que lo establece. Sobre esta
materia PIERRE HONTEBEYRIE escribe: La fixation de l'ordre du jour prioritaire: un
pouvoir sans contre-pouvoirs.
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Señala el autor el cambio cualitativo respecto a la III y IV Repúblicas por lo
determinado en el articulo 48 de la Constitución de 1958, donde se instaura, en
provecho del Gobierno, una prioridad en la fijación del orden del día.
A continuación comenta los artículos del reglamento de la Asamblea respecto a esta
materia en los cuales, puntualiza HONTEBEYRIE, no se introdujo ningún obstáculo a la
preeminencia del Gobierno en la fijación del orden del día de las sesiones de la
Asamblea, y añade que desde el inicio de la V República la práctica juridicoconstitucional se decantó a favor del ejecutivo.
En otro trabajo de JACQUES DESANDRE sobre «Les commissions d'enquéte ou de
controle: secret ou publicité des travaux?», se estudia cómo las comisiones de encuesta,
aparecidas al mismo tiempo que el régimen parlamentario, bajo la Monarquía de Julio,
son consideradas como un instrumento indispensable del control parlamentario.
Durante la III y IV Repúblicas, abusando de sus poderes, adquirieron la reputación
de «enterradoras de Gobiernos». Con la llegada de la V República se restringió su
competencia, acrecentándose su mala suerte por la aparición del fenómeno de las
mayorías parlamentarias estables. Comenta a continuación DESANDRE cómo hacia
1977 se realiza una sustancial modificación de sus reglas: restableciéndose el testimonio
oral obligatorio, instaurándose disposiciones nuevas sobre la comunicación de los
documentos y elevándose de cuatro a seis meses el plazo impuesto para cumplir su
misión.
En cuanto a su estructura estudia el autor los distintos elementos de su composición
y organización destacando un factor perturbador en su funcionamiento cual es la regla
del secreto absoluto como norma de conducta, que fue introducida en el Derecho
parlamentario francés por la Ley de 1963, norma que comparativamente no tiene igual
en los sistemas inglés, alemán o americano. Frente a esta situación, existen proposiciones de ley de algunos parlamentarios que consideran que el secreto es contraproducente
y negativo y propugnan una publicidad condicionada al asunto a tratar por la comisión
y con la capacidad de decisión sobre la publicidad o el secreto por la misma comisión;
propuesta a la que se adhiere el autor de este trabajo.
JEAN-PAUL DAVIN estudia «les groupes parlementaires» como componente fundamental de la actividad de la Asamblea. Su aparición tiene lugar al principio del siglo
xix conjuntamente con los partidos políticos modernos. Desde la época revolucionaria
los diputados se agrupaban según su ideología: Girondinos, la Montaña, los Moderados,
etcétera.
A partir de 1911 la Asamblea de diputados modificaría su Reglamento y los grupos
políticos serian autorizados a designar sus representantes en las comisiones y al final
de la III República se llega a un reconocimiento jurídico de los grupos. En la
Constitución de 1946 se consagran los grupos parlamentarios en su artículo 11.
A continuación estudia DAVIN los grupos parlamentarios en el actual Reglamento
de la Asamblea Nacional Francesa aprobado en 1959 y su estructura organizativa
práctica, y se detiene en dos órganos básicos: el secretariado general y la oficina del
grupo. Ambos tienen capacidad organizativa propia y funciones distintas, contribuyendo a la realización del trabajo legislativo de los parlamentarios. Ellos aseguran una
ligazón constante entre los diputados y el personal de la Asamblea, que como dice
DAVIN, son las ruedas importantes de la mecánica parlamentaria francesa.
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Se publican además otros artículos relacionados con el tema de la Asamblea
francesa, destacando por su interés el de ALAIN RICHARD y PHILIPPE SÉGUIN: «Les

relations majorité-opposition» y el de THIERRY BREHIER: «Les groupes de pression á
L'Assemblée».-#. B. A.

Revue Francaise d'Adminisiration Publique número 34, avril-juin 1985. Mises en
Oeuvre Nationales des Politiques Communautaires. Les directives de la Communauté Économique Européenne.
En este número de la citada revista se publican varios trabajos sobre cómo se
estructuran organizativamente los Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea para negociar y contactar con las instituciones europeas, y para cumplir y hacer
operativo el derecho comunitario. Principalmente el tema abordado está referido a las
directivas.
Sobre este problema YVES MENY escibe: «Variations sur un théme donné:
L'application des directives par les États membres», afirmando que la creación y
desarrollo de la Comunidad Económica Europea entraña para los Estados miembros un
triple impacto: una modificación del equilibrio y distribución de poderes entre el
legislativo y ejecutivo; un cambio de tareas en el seno del Gobierno y Administración
y un reparto competencial entre poder central y organizaciones regionales en los
Estados no centralizados.
Después de definir la directiva según el artículo 189 del Tratado CEE, estudia el
profesor MENY cómo puede efectuar cada Estado la transposición al derecho nacional
en función de su sistema de fuentes y competencias interno.
La fase interna de la aplicación es la más importante y comprometida realizada en
función de los aparatos gubernativos y administrativos de cada Estado y según la
peculiaridad de su Derecho público interno. Así Francia y Gran Bretaña han adoptado
fórmulas centralizadas creando organismos adjuntos a los primeros ministros. En
Bélgica, por el contrario, se ha optado por el ministro de Asuntos Exteriores como cauce
de las relaciones con la CEE.
Otros países han privilegiado la coordinación como Alemania Federal, los Países
Bajos e Irlanda.
Seguidamente el autor desbroza cómo se ha de gestionar correctamente el cumplimiento de las directivas, delineando tres condiciones básicas:
a) Definición de los objetivos que los Estados miembros deben atender;
b) Fase de ejecución con notificación de las medidas a la Comisión;
c) Fase de control de la Comisión sobre la inadecuación de las políticas adoptadas
o su inejecución por los Estados.
Por último, el profesor MENY estudia el proceso de negociación y de resolución de
los conflictos a que obliga la ejecución de las directivas y precisa que los socios
comunitarios han de ser conscientes de que la construcción de una Comunidad Europea
impone a cada uno una política de self-restraint.
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En otro trabajo de la revista, GIUSEPPE CIAVARINI escribe sobre «L'application du
droit communautaire dans les États membres: une vue d'ensemble», analizando en la
misma línea de MENY los modelos organizativos que los Gobiernos de los distintos
países miembros han creado para la negociación y comunicación de las políticas
comunitarias y para la recepción del derecho comunitario a aplicar. Puntualiza el autor
que estos organismos no son los que van a aplicar el derecho comunitario, ya que su
trasposición interna va a depender del sistema constitucional y administrativo del país
miembro.
Con estos presupuestos observa CIAVARINI que en los países como Alemania Federal,
donde están claramente delimitadas las competencias entre los Lánder y la Federación,
el proceso de aplicación resulta más fácil. En cambio en aquellos países como Bélgica
e Italia, y en el futuro España, que están iniciando un proceso de autogobierno regional,
los conflictos se agudizan y la inejecución del derecho comunitario se hace más patente.
Termina el autor comentando unas estadísticas sobre la aplicación del derecho
comunitario por parte de los países miembros, puntualizando que en estos últimos años
ha aumentado considerablemente el número de directivas que están a la espera de su
aplicación.
En otros artículos de la revista se describen por separado las estructuras administrativas que los Estados miembros han desarrollado para sus relaciones con las
Comunidades Europeas. Así, sobre Gran Brataña escribe ALAN BUTT-PHILIP: «La mise
en oeuvre des regles communautaires au Royaume-Uni.» Sobre Italia, LUIGI CONDORELLI: «Les compétences des régions: l'expérience italienne.» De Alemania se ocupa
PETER MALANCZUK «Les politiques communautaires et les Lánder en Republique
Fedérale d'Allemagne.»
En otros trabajos se estudian los organismos creados en Francia y Dinamarca.-/?. B. A.

REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 1, 1985
ALAIN PLANTEY:

Le terrorismo contre les Droits de l'Homme. pp 5-13.

En este trabajo se analiza el problema que el terrorismo internacional ocasiona a las
poblaciones civiles de cualquier Estado y la respuesta que ha tomado el Gobierno
francés a partir de 1982 para atajar esta nueva forma de criminalidad.
Francia, que, desde los tiempos de la Revolución ha sido una puerta abierta a todos
los perseguidos políticos, se ha enfrentado con la necesidad de cambiar su legislación
en materia de asilo, y éste ha dejado de significar una impunidad.
La nueva legislación contempla los delitos de terrorismo dentro de los crímenes
comunes, por lo que se concederá la extradición de los que los hayan cometido, salvo
que se den algunas de estas circunstancias: Estado demandante no democrático,
carácter político de la infracción, móvil político de la demanda de extradición y riesgo
de indefensión de la persona extraditada. En definitiva, se trata de la no concesión a
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países que no respeten los derechos humanos. Esta ha sido la práctica en lo referente
a la extradición de activistas de ETA a España.
También se refiere el profesor PLANTEY a la necesidad de que exista una
colaboración internacional en la lucha antiterrorista en la que se utilicen las técnicas
más sofisticadas, como la informática, para obtener eficaces resultados, pero al mismo
tiempo señala el peligro existente ante la posibilidad de conculcación de los principios
democráticos.
Por último, hace un llamamiento a la utilización responsable de la libertad de
información, medio muy utilizado por las bandas armadas en favor de sus objetivos.

JEAN PAUL PANCRACIO: Le nouveau statut des objecteurs de conscience. pp 103-156.
En Francia existe un Código del servicio nacional, que comprende, además del
servicio militar, otras cuatro modalidades civiles, que son: los servicios de defensa, que
equivalen a la protección civil española; la ayuda técnica, cuyo objeto es contribuir al
desarrollo de los departamentos y territorios de ultramar; la cooperación, destinada a
ayudar a los países extranjeros que la soliciten, y la objeción de conciencia.
La Ley núm. 83/605, de 8 de julio, modificó el estatuto de los objetores de
conciencia, aprobado por la Ley núm. 63/1255, e integrada en el Código del Servicio
Nacional, por la que se había reconocido por primera vez este derecho.
Este artículo está dedicado al estudio de la Ley de 1983 y a través de sus páginas
se expone un análisis comparativo con la anterior regulación de la objeción de
conciencia.
El autor distingue tres apartados: el primero se refiere a la solicitud de acceso a la
condición de objetor y tanto en el fondo como en la forma se encuentran innovaciones
positivas, pues se suprime la anterior restricción por la que se permitía el ejercicio de
derecho a la objeción de conciencia exclusivamente por motivos religiosos o filosóficos,
por simplemente motivos de conciencia, sin necesidad de demostrar que se es opuesto
en todas circunstancias al uso personal de las armas. También quedan suprimidas las
rigideces anteriores en lo referente a los plazos de solicitud y se permite incorporarse
al status de objetor incluso después de haber cumplido el servicio militar, con el fin de
desligarse de toda obligación militar posterior. Igualmente se suprimen todo tipo de
pruebas de objetor, con la sola exigencia de que la solicitud sea motivada.
En segundo lugar se fija el autor en la concesión del status de objetor y resalta el
cambio producido al sustituirse el anterior procedimiento, lento y formalista, por otro
rápido y eficaz, en el que-interviene y decide directamente el ministro de Defensa,
competencia esta última atribuida anteriormente a una comisión jurisdiccional. Existe,
a su vez, la posibilidad de recurrir en vía administativa y las decisiones se pueden
impugnar ante el Consejo de Estado.
Por último se ocupa la nueva Ley del cumplimiento del servicio del objetor respecto
a lo que, como en los anteriores aspectos, también se han producido cambios positivos.
La objeción de conciencia puede cumplirse o bien en un servicio civil de las
Administraciones Públicas o con fines sociales o humanitarios y según las condiciones
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establecidas por el Consejo de Estado. Los trabajos pueden ser peligrosos en tiempos
de paz, pero en tiempos de guerra los objetores deben asumir responsabilidades de
riesgo, de acuerdo con el principio de igualdad de todos ante el peligro común.
Por otra parte, se ha producido una suavización de la disciplina del objetor al
suprimirse toda referencia al rigor militar y la prohibición de actividades políticas y
sindicales, pero, como es natural, queda sometido al reglamento interior del organismo
donde cumpla el servicio, y puede ser declarado desertor si es responsable de una serie
de irregularidades; de igual modo, no cabe el derecho de huelga en esta modalidad del
servicio nacional. Por último, la duración del servicio civil de objeción de conciencia
es de dos años, siendo doce meses el del servicio militar y dieciséis el de otros servicios
civiles. Esta duración superior ha de considerarse como una exigencia respecto a la
sinceridad de la objeción más que como una penalización de la misma.
Para el autor la nueva Ley acaba con una regulación en la que el objetor era
condenado como si se tratara de un delincuente, y le respeta su dignidad al quedar
comprendido dentro del servicio nacional.-/ 5. G.

REVUE DE DROIT PUBLIC, núm. 2. 1985.
o SOMA DUBOURG-LAVROFF: La représentaüon politique des Franjáis établis hors de
France, pp. 361-406.
El articulo 24 de la Constitución Francesa de 1958 reconoce a los ciudadanos de
Francia residentes en el extranjero el derecho de estar representados en el Senado.
Los precedentes de este precepto se remontan a 1944, cuando las organizaciones de
la Resistencia en el exterior enviaron sus representantes a la Asamblea Nacional
Consultiva. Desde 1948 se aprobaron varias disposiciones por las que se establecieron
los mecanismos electorales para el uso del sufragio de estos ciudadanos.
Con la aprobación de la Ley de 7 de junio de 1982 se dio nueva estructura al
Consejo Superior de los franceses en el extranjero; a partir de entonces sus miembros
electos lo son por sufragio directo de los franceses en la diáspora y también integran
el Consejo miembros natos y de libre designación por el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Los senadores, que en número de seis eran elegidos por cooptación por todos los
miembros del Consejo hasta la Ley de 1982, son elegidos a partir de entonces
directamente y sólo por los consejeros electos.
El Gobierno de PIERRE MOUROY incrementó su número de seis a doce a través de
la Ley de 17 de junio de 1983, tras agotar todos los mecanismos que la Constitución
atribuye al ejecutivo para sacar un proyecto adelante, debido a la fuerte oposición
conservadora en el Senado.
Uno de los aspectos más criticados de la reforma socialista es la elección de estos
senadores aplicando el sistema proporcional, pues según la oposición, en algunos casos,
las listas minoritarias pueden conseguir una superrepresentación.
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La loi relative a l'imerruption volonlaire degrossesse dix ans aprés:
hisioire d'un compromis, pp.443-481.

MONIQUE DRAPIER:

La despenalización del aborto ha ocupado muchas páginas de la prensa y
manifestaciones públicas en los países democráticos en los que se ha aprobado.
En Francia la Ley núm. 75/17, de 17 de enero de 1975, de interrupción voluntaria
del embarazo, trató de solucionar el grave problema social de los abortos clandestinos
cuyas cifras, en el momento de los debates parlamentarios, oscilaban entre 150.000 y
1.000.000.
En este articulo la autora expone los aspectos más considerables de la aplicación de
esta Ley cuya aprobación fue motivada como último recurso para una situación sin
salida, según palabras de SIMONE VEIL, defensora del proyecto ante la Asamblea
Nacional.
La decisión tomada exclusivamente por la mujer embarazada, la actitud del
personal sanitario que comprende tanto a los médicos como al resto del personal
auxiliar, la cláusula de conciencia para negarse a participar en el aborto, la utilización
de servicios hospitalarios públicos o privados y la financiación de los gastos a cargo del
Estado que los reembolsa a los Organismos de la Seguridad Social son algunos de los
aspectos más significativos de este trabajo.
Especial consideración merece el tema de la sanción de los abortos clandestinos que,
según datos oficiales, se aproximan a los 70.000 anuales y a los que muchas mujeres
se ven obligadas a recurrir si no reúnen los requisitos legales para abortar, principalmente el de practicarse la interrupción dentro de las diez primeras semanas de
embarazo, plazo que no tiene limite si se trata de aborto terapéutico, que se puede dar
cuando corra peligro la vida de la madre o haya probable afección del nascilurus
considerada incurable en el momento del diagnóstico. También resalta la autora el
derecho de la embarazada a ser indemnizada si no se la permite abortar y se le causa
un perjuicio siempre que exista una relación de causa a efecto entre el error en la
negativa a autorizar el aborto y el resultado final.-/ 5. G.

HAST1NGS CONSTITVTIONAL LAW QUARTERLY. Vol. 12, núm. 2. 1985
BERNARD SCHWARTZ:

Earl Warren as a Judge, pp. 179-200.

Analiza el autor cómo, después de dieciséis años de retirarse EARL WARREN de la
Presidencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, muchos
consideran su época de mandato como un periodo donde se gestó una revolución
constitucional, y muchos también se preguntan si fue el presidente WARREN el principal
responsable de las decisiones o solamente su cabeza visible.
Para dilucidar estas cuestiones el articulista analiza los caracteres del activismo de
WARREN; de él deduce que éste se caracterizó más por su liderazgo que por crear una
escuela judicial de pensamiento como CARDOZO O por destacar en las dotes de profesor
de Derecho como FRANKFURTER y STORY.
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A continuación describe SCHWARTZ la metodología que usaba WARREN en la
presentación de las cuestiones ante la Corte. Asi el caso Brown v. Board ofEducation lo
planteó en términos de inferioridad racial, aludiendo también al caso Baker v. Carr
que origrnó un cambio drástico en el poder político de los Estados a consecuencia de
las reformas electorales. Efectos comparables a lo realizado por el Parlamento británico
cuando incorporó el programa del Movimiento de Reforma inglés..
Seguidamente comenta el autor otras Sentencias importantes de la era WARREN y
se detiene en una de las más controvertidas: el caso Miranda v. Arizona que hace
relación al Derecho Penal y sus garantías procesales.
Concluye SCHWARTZ afirmando que WARREN nunca pretendió ser un profesor de
Derecho o creador de escuela jurídica. Para él, el resultado de un caso le importaba más
que el razonamiento; los principios juridicos-politicos influían más que los precedentes.
Sus importantes opiniones tienen el sencillo poder de tener la marca de su
propiedad.-/?. B. A.

Harvard civil rights, Civil libertie, law Review, vol. 20, núm. 2, 1985.
J. D. VAN DER VYVER: Depriving Westminster of its moral constrainsls: A survey of
constitutional development in South África, pp. 291-337.
Comenta el autor los cambios introducidos en la estructura constitucional de
Sudáfrica con la reforma de 1983. Por un lado se han extendido los derechos políticos
básicos a las comunidades hindúes y a los mestizos, y por otro lado se ha terminado
con el sistema Westminster de Gobierno.
Explica a continuación cómo es entendido este sistema en la doctrina políticoconstitucional; dónde la supremacía y soberanía del parlamento es su elemento más
característico. Pero en Sudáfrica que en 1910 estableció tal sistema, el Parlamento ha
ido, con sucesivas reformas, abdicando de su autoridad soberana en favor del ejecutivo
y abandonando el derecho a pedirle cuentas.
Con la reforma de 1983, asevera el autor, se ha consolidado un sistema de
supremacía del ejecutivo en el que se refuerzan los poderes dictatoriales del presidente,
subyaciendo en tales reformas el deseo de trasplantar la fórmula del general De Gaulle.
Posteriormente se analiza la división parlamentaria creada con esta reforma que ha
supuesto la formación de tres cámaras: una para los blancos, otra para los mestizos y
otra para los indios. Sus competencias están distribuidas de acuerdo a un criterio que
se puede considerar como un verdadero cajón de sastre, cual es el de «asuntos propios
de cada cámara», con la particularidad de que permanece en el ejecutivo presidencial
la capacidad delimitadora y definidora de lo que son estos asuntos propios.
Finalmente observa el autor con esperanza que, a pesar de las deficiencias básicas
de la Constitución Sudafricana de 1983, ésta sólo será una corta etapa en la progresiva
marcha hacia una sociedad libre y justa, que la mayoría del pueblo sudafricano desea,
ya que las estructuras políticas fundadas en distinciones raciales llevan claramente a un
callejón sin salida.-/?. B. A.
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José Alvarez Junco. 900 pesetas.
JoAQUfN FRANCISCO PACHECO: Lecciones de Derecho político. Estudio preliminar de Francisco Tomás y Valiente. 1.200 pesetas.
CÁNOVAS DEL CASTILLO: Entre la historia y la política de Esperanza Yllán
Calderón. 2.000 pesetas.
TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: LOS derechos históricos de los territo-

rios forales. Bases constitucionales y estatutarias de la Administración vasca.
Coedición con Editorial Civitas. Premio Posada 1984. 1.400 pesetas.
Constitución de Venezuela. Estudio introducción por Alan Brewer-Carias.
Coedición con la Universidad Católica de Tháchira y del Instituto de
Administración Local. 6.000 pesetas.
F. QUESNAY Y DUPONT DE NEMOURS: Escritos de los fisiócratas. Introducción

y traducción de José E. Candela Castillo. 1.000 pesetas.
ARISTÓTELES: Etica a Nicómaco. Edición bilingüe. 4. a edición. 850 pesetas.
BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA y CELIA FERNÁNDEZ SUZÓN: Regímenes y constitucio-

nes árabes (Historia de un desencuentro político). Prólogo de Fernando
Moran. 2.500 pesetas.
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