
REVISTA DE REVISTAS

POUVOIRS, núm. 41, 1987.

La revista Pouvoirs aborda, como es costumbre en ella, los temas monográfi-
camente. En este número la atención se fija en el estudio de la figura político-
constitucional del presidente de la República Francesa y la concreta regulación
que se desprendé de la Constitución de 1958.

RICHARD ROSE escribe un artículo titulado «Présidents et Premiers ministres:
éléments de comparaison», en el que se propone exponer comparativamente las
diferentes prácticas políticas utilizadas en dirigir los gobiernos de Estados Unidos
de Norteamérica, de Francia y Gran Bretaña.

Continúa el autor estudiando las vicisitudes y peculiaridades de las carreras
políticas de los primeros mandatarios de estos países, especificando que en Amé-
rica la característica más sobresaliente de los presidentes es la experiencia acu-
mulada en la política ciudadana o electoral de los Estados; por.lo que respecta
a Francia, la carrera política de los presidentes se inicia en la participación en
los gobiernos anteriores y en la Asamblea Nacional; en Gran Bretaña se unen
las dos vías dé acción política.para forjar la consecución del liderazgo político.

Seguidamente ROSE puntualiza que los líderes políticos de Francia y Gran
Bretaña tienen la posibilidad de ejercitar una acción política más transforma-
dora en el gobierno y en la sociedad, puesto que, aunque resulte paradójico, la
sociedad civil en Norteamérica tiene una tesitura más sólida y es más difícil que
sea moldeada por el poder político. Así se demuestra, según el autor, que en el te-
ma del liderazgo ejercido por los primeros mandatarios de los respectivos países
hay que estudiar también las circunstancias políticas cambiantes y las cualidades
personales de sus titulares además de las competencias atribuidas a su función.

Por lo que, concluye ROSE, de la interacción de los anteriores parámetros
y la peculiaridad de cada país se produce la tipicidad del líder, ya presidencial
en Francia o Estados Unidos de Norteamérica, ya del primer ministro en Gran
Bretaña. • •
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PHILIPPE ARDANT escribe sobre «L'article 5 et la function présidentielle»; en
este artículo se estudia el extraño destino que ha tenido el artículo 5 de la Cons-
titución de 1958: despreciado y ridiculizado por algunos tratadistas y, sin em-
bargo, constituyendo parte esencial del sistema. Colocado a la cabeza del título
consagrado al presidente de la República, define la función presidencial pero
no confiere obligaciones precisas ni competencias concretas.

El artículo 5 de la Constitución de 1958 representa una innovación impor-
tante en la historia constitucional francesa; jamás desde 1791 el constituyente
había juzgado útil el incluir disposiciones concernientes a una institución que
dieran indicaciones generales sobre su actuación.

ARDANT estudia a continuación el contenido de la función presidencial, que
queda explicitado en los tres aspectos de su actividad: como guardián, como ar-
bitro y como garante del sistema político-institucional.

Así, el presidente ha de velar por el respeto a la Constitución, dándole el
constiuyente el honor y la confianza de nombrarle guardián de su obra. Este
cometido no se traduce siempre en actos extraordinarios, sino que la normalidad
política posibilita expresar tal facultad por medio de palabras, consejos y avisos.

Estudia a continuación-el autor la segunda vertiente de la función presiden-
cial, consistente en asegurar el funcionamiento regular de los poderes públicos
y, de otra parte, la continuidad del Estado, es decir, el arbitraje político.

Por último, el presidene de la República es garante de la soberanía exterior
del Estado, de la independencia nacional, de la integridad del territorio, de los
acuerdos y tratados. Se concluye el trabajo con la aportación de unos extractos
de declaraciones presidenciales en los cuales se manifiesta cómo los presidentes
de la República han entendido su función dentro del régimen constitucional
francés.

En otro artículo JACQUES FOURNIER escribe sobre «Politique gouvernementale,
les trois leviers du Président» y MICHEL TROPER sobré «La signature des or-
donnances».

En este trabajo se estudia el problema que se ha originado en Francia con la
subida al poder de la nueva mayoría. Y consiste en el posible rechazo de firma
por parte del presidente de la República de las ordenanzas adoptadas por el Go-
bierno en virtud de una ley de habilitación.

Analiza a continuación el autor las interpretaciones jurídicas que se han hecho
del artículo 13.1 de la Constitución de 1958, que dice: «El presidente de la Re-
pública firma las órdenes y los decretos deliberados en Consejo de Ministros.»

De todas las interpretaciones: genética, semiótica o funcional, todas ellas
son tomadas según los presupuestos ideológicos o políticos; por este motivo
afirma TROPER que el problema planteado sobre esta cuestión ha resultado ser
más periodístico que otra cosa, puesto que no existe respuesta jurídica y, por
consiguiente, no puede hallarse ningún fundamento jurídico a la obligación de
obedecer la Constitución, ya que debajo de ella no hay ninguna norma jurídica
positiva que mande obedecer.

Otro artículo que consideramos interesante es el presentado por JEAN-LOUIS
QUER.MOINNE titulado «La Prcsidence de la République et le systéme de partís»,
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el cual aborda el tema de la relación cambiante que ha existido entre el presi-
dente de la República y el sistema de partidos, según las épocas y los presidentes.
En un primer momento existió una separación rígida entre el presidente y los
partidos políticos, mas posteriormente la posición presidencial se acrecentó y se
aglutinó como líder del partido dominante. Al principio la idea pudo orientarse
hacia la instalación de un sistema presidencial americano, por este motivo los
primeros gobiernos se reclutaron entre los altos funcionarios y menos entre los
políticos, haciendo posible que el Elíseo lo dirigiera un hombre político inde-
pendiente.

Cuando ocupó el cargo de primer ministro GEORGES POMPIDOU, éste dispuso
del tiempo necesario para imponerse como jefe de la mayoría, consiguiendo en
este período que el partido dominante se identificara con el partido del presidente.'

Esta misma situación volvió a repetirse, con otras características peculiares,
en el período de 1981 a 1986 bajo la presidencia de FRANgois MITTERRAND.

Sin embargo, durante el período comprendido entre 1974 a 1981 y el abierto
con las últimas elecciones legislativas del 20 de marzo de 1986 la posición del
presidente no es tan fuerte ni puede ejercer el liderazgo sobre el partido mayori-
tario. Así, el autor recoge una cita de MAURICE DUVERGER, que comenta: «Las
variaciones de la autoridad del Elíseo son paralelas a las oscilaciones de docili-
dad del Palais-Bourbon a su atención.»

Por lo que concluye el autor que la relación entre el presidente y el sistema
de partidos en Francia depende de la homogeneidad o confrontación política
que exista entre ellos; en esta última época MITTERRAND ha. practicado el «pleno
empleo» de sus prerrogativas presidenciales, realizando su misión no solamente
en materia de relaciones exteriores y de defensa, sino también en política interior,
rehusando firmar algunos nombramientos individuales y ciertas ordenanzas.

Se concluye este número 41 de la revista Pouvoirs con los artículos de CLAUDE
EMERI sobre «De l'irresponsabilité présidentielle», el de JOÉ'LLE JEANJEAN sobre
«Le droit de gráce» y unos gráficos sobre la popularidad de los presidentes de
la V República.—i?. B.

PARLIAMENTARY AFFA1RS, núm. 1, vol. 40, 1987.

DAWN OLIVER y RODNEY AUSTIN: The Westland Ajfair, pp. 20-40.

Las dificultades económicas en 1984 de Westland, única empresa que traba-
jaba entonces en Inglaterra en la fabricación de helicópteros militares, y el con-
siguiente intento de solucionarlas, desencadenaron una' ola de manifestaciones
que pusieron al descubierto la actividad interna del Gobierno británico.

Se consideran, en primer lugar, los puntos clave de lo que ha pasado a la
historia bajo la denominación de «Westland Affair». A continuación se abordan
temas específicos desencadenados por éste, como son las relaciones entre los
ministros y los funcionarios y las manifestaciones oficiales que se produjeron.
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La posibilidad de que Sikorsky —compañía americana que' mantenía una
antigua relación con Westland— se hiciese cargo de la situación por la que atra-
vesaba la empresa inglesa implicaba una dependencia de Inglaterra a Estados
Unidos, al convertirse este último país en el único suministrador de helicópteros
militares. Esta posibilidad, defendida por el Ministerio de Industria y de Co-
mercio y el Gobierno, fue duramente criticada, especialmente en el sector forma-
do en torno a MICHAEL HELSETINE, por entonces ministro de Defensa. Este sector,
partidario de una mayor independencia de Inglaterra, mostró su preferencia por
la asociación con compañías con base en Europa. HELSETINE manifestó pública-
mente su desacuerdo con la postura del Ministerio de Industria y Comercio y del
Gobierno, revelando una amplia información que, en condiciones normales, no
hubiese salido a la luz. La respuesta no se hizo esperar: el Ministerio de Comer-
cio e Industria y el Gobierno para explicar su posición revelaron igualmente
una copiosa información que normalmente hubiese permanecido secreta.

Se produjo, en definitiva, un conflicto entre dos poderosos ministros; con-
flicto cuya resolución le fue difícil al Jefe del Gobierno, pues representaba un
choque entre el principio de defensa nacional y el de libre mercado.

Si la decisión final del Gobierno de dejar el futuro de Westland en manos
de sus accionistas era la más racional y si el resultado de su decisión iba a ser-
vir mejor al interés público está por ver, pero lo que es innegable es que hubo
importantes ventajas públicas en este breve intervalo de gobierno «abierto».

La armonización de estas ventajas con las igualmente claras desventajas que
la decisión encierra es asunto que deberá resolver una ley sobre, libertad de
información, semejante a la que existe en Estados Unidos y en otras democracias
occidentales.

Esta legislación deberá contemplar el derecho de los ciudadanos a acceder a
todo tipo de información oficial, a menos que haya una justificación importante
para el secreto.

La transparencia del Gobierno británico —producida por los avatares de la
lucha política y llevada a cabo de forma parcial y provisional— no sustituye en
manera alguna a una legislación cuidadosamente elaborada, en la que la respon-
sabilidad democrática y la eficacia administrativa deberían contemplarse con la
importancia que merecen en un sistema de gobierno responsable • y represen-
tativo.—G. A.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, núm. 6,.19.86.

GLADIO GEMMA: Una sentenza ispirata' ad una corretta filosofía istituzionale,
pp. 1117-1129.

La Corte constitucional italiana, en su sentencia número 131 de 1986, ha dado
una interpretación restrictiva del artículo 79.1 de la Constitución de 1947, que
dice textualmente: «La amnistía y el indulto serán otorgados por el presidente
de la República en virtud de ley de delegación de las Cámaras.»
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El motivo de la sentencia comentada fue la Ley número 405 de 1978, que con-
tenía la delegación al presidente de la República para la concesión de amnistía
e indulto.

Considerado el artículo 79.1 desde un punto de vista general, la Corte, ins-
pirada por una correcta filosofía institucional, ha afirmado que éste constituye
una anomalía y no un efecto de un diseño constitucional racional.

Sobre el principio de igualdad y clemencia colectiva también ha confirma-
do la interpretación restrictiva, al rechazar la potestad ilimitada y arbitraria del
Parlamento de conceder amnistías e indultos. Exigencias de rigor jurídico y de
coherencia jurisdiccional deberán inducir a la Corte a hacer respetar el principio
de igualdad y poner fin al abuso de clemencia o pseudohumanitarismo que tan-
tas consecuencias negativas han producido en el campo de la política criminal
del Estado y de la tutela de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Se trata de una sentencia que constituye un paso más contra el reconoci-
miento de un área franca de la clemencia y en favor del principio de igualdad.

GUSTAVO ZACREBELSKY: La dottriha del diritto vívente, pp. 1148-1166.

La doctrina del Derecho viviente fue introducida en Italia por el Tribunal
Constitucional a raíz de la sentencia número 3 de 1956, corroborada por otras
posteriores, en las que se entiende por tal el reconocimiento de la jurisprudencia
de los jueces ordinarios cuando oplican una ley a través de sus resoluciones,
jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha de respetar y tener en cuenta
si esa norma es recurrida ante él mismo por inconstitucional, aunque siempre
con la autonomía suficiente para declararla nula si fuese necesario.

Esta doctrina es consecuencia de la voluntad de dicho Tribunal de clarificar
sus relaciones con la magistratura y especialmente con la Corte de Casación en
todo lo que se refiere a la interpretación del Derecho, así como de una tendencia
existente entre los jueces de aplicar directamente y en lo posible algunos precep-
tos constitucionales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, la influencia que
ha tenido la Corte de Casación en la formación de la doctrina aquí estudiada,
hasta el extremo de que no es fácil que el Tribunal Constitucional la asuma si
previamente no ha sido aceptada por la Corte.

Como aspecto negativo señala el autor el requisito de declaración previa de
validez de dicha jurisprudencia por la jurisdicción superior, lo que conlleva una
constante incertidumbre en las actuaciones de los jueces y la mediatización de
su libertad de interpretación de las normas que han de aplicar.

ERNESTO LUPO: La nuova disciplina della pubblicazione degli atti normativi sta-
tali, pp. 1167-1197.

El artículo 73.3 de la Constitución italiana de 1947 establece que las leyes
se publicarán inmediatamente después de su promulgación y entrarán en vigor
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a los quince días de su publicación, salvo que en las mismas se establezcan
otros plazos.

La aplicación de este precepto se ha regulado hasta 1984 por dos decretos
de 1931 y 1932, respectivamente, que a-su vez se remitían al Código civil ita-
liano de 1865, en cuyo artículo 1 se disponía que la publicación consiste en la
inserción de las leyes en la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti y en el
anuncio de tal inserción en la Gazetta Ufficiale dei Regno. Este sistema no fue
regulado por el Código civil de 1942, por lo que ante esta laguna legal se con-
sideraba en vigor esta duplicidad, pero con la característica de que la Gazetta
Ufficiale había asumido la práctica de publicar íntegramente los textos legales,
además del mencionado anuncio, práctica admitida por la costumbre y por los
decretos de 1931 y 1932 referidos, pero reconociendo estos últimos la necesidad
de la pubilcación íntegra del texto en la Gazetta, tal como ya se venía haciendo,
considerando a la Raccolta como una segunda publicación, pero con la eficacia
probatoria de las dos publicaciones.

Esta realidad ha creado no pocos problemas sobre la aplicación de las leyes,
debido a las dudas que a veces se planteaban sobre la vacatio legis y la consi-
guiente vigencia de las mismas.

Con la intención de evitar tales dificultades se aprobó la Ley número 839, de
11 de diciembre de 1984, que dejó el tema tal y como estaba, por lo que fue ne-
cesario la aprobación de un decreto legislativo de la Presidencia de la Repúbli-
ca de 28 de diciembre de 1985 y el reglamento de ejecución del mismo del 14 de
marzo de 1986, por los que se reconoce como publicación oficial exclusivamente
a la Gazetta Ufficiale, empezando la vacatio legis a contar desde entonces, otor-
gándose a la Raccolta Ufficiale un carácter meramente informativo.—/. S. G.

DIR1TTO E SOC1ETA, núm. 4, 1986.

RICCARDO GUASTINI: Sui principi di diritto, pp. 601-624.

Comienza el autor preguntándose qué son los principios del Derecho y qué
lugar ocupan en el razonamiento jurídico. Siguiendo esta línea inquisitiva reco-
ge una cita de NORBERTO BOBBIO, el cual ha dicho que los principios generales
no constituyen una categoría simple y unitaria, puesto que con esta expresión se
intentan expresar casos muy diversos, aunque no siempre nos hemos dado cuenta
de ello.

Recogiendo el hilo de la primera pregunta, precisa GUASTINI que en la doc-
trina y en la jurisprudencia se admite el uso del vocablo principio referido al
menos a seis tipos diferentes de normas: a normas dotadas de un alto grado de
generalidad, de vaguedad, de carácter programático o que ocupan un lugar más
elevado en la jerarquía de las fuentes o que revisten un papel importante y fun-
damental en el sistema jurídico-político.

Seguidamente el autor distingue entre principios explícitos o expresos y prin-
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eipios inexpresos, que son los que el legislador no ha exteriorizado su formula-
ción y se prestan a la creación dogmática, es decir, los principios inexpresivos
son fruto de la interpretación del Derecho; en cambio, los principios expresos
son el resultado de la interpretación de disposiciones efectivamente formuladas
y emanadas de la autoridad legislativa.

Por último, el autor precisa que los principios encuentran su funcionalidad
en ser instrumentos de organización y sistematización del material normativo,
hallan su aplicación en la solución de las dudas interpretativas y se prestan a
ser empleados para la integración del Derecho cuando existen lagunas.—R. I).

SOCIOLOGÍA DEL DIR1TTO, XIII, 2-3, 1986.

ELÍAS DÍAZ: Para una recuperación de la legitimidad democrática, pp. 189-198.

¿Cómo superar la actual crisis del Estado social y poner en práctica las di-
rectrices establecidas en el preámbulo de la Constitución española de 1978? En
una democracia tan joven como la española es conveniente actuar con cautela
a la hora de plantear los problemas vinculados a la crisis del Estado social, pues
podría llegarse incluso a poner en duda la propia legitimación del sistema de-
mocrático.

La solución la encuentra ELÍAS DÍAZ en el papel que deben jugar las institu-
ciones políticas democráticas en favor de la transformación social, en la que el
elemento económico ha de ser muy tenido en cuenta, pero no al modo como lo
harían los liberales economicistas, para quienes el Estado es un mero instru-
mento del capital, o LENIN y el anarquismo, quienes al no admitir el capital re-
chazan también al Estado, siendo común para estas tres concepciones la inope-
rancia e inadecuación de las instituciones jurídico-políticas de la democracia
representativa.

El mencionado papel de las instituciones democráticas se ejercería a través
del socialismo democrático, compatible con distintas formas de economía mixta
planificada y al que correspondería la profundización de la democracia, el im-
pulso y fortalecimiento de los movimientos de base y el ejercicio de una cultura
crítica, una ética democrática y un reparto equitativo de los bienes.

RENATO TREVES: Sociología del Diritto oggi e crisi dello Stato sociale, pp. 247-260.

Antes de profundizar sobre la misión que debe cumplir hoy la Sociología del
Derecho, se refiere RENATO TREVES a las tres etapas de esta rama de la Socio-
logía: la primera, predominantemente teórica; la segunda, fundamentalmente
empírica, y la tercera, actual, que vuelve a interesarse por los temas teóricos;
en todas las cuales ha sido común el estudio de las funciones y objetivos del
Derecho.
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El profesor TREVES es partidario de que la Sociología del Derecho se ocupe
fundamentalmente y al mismo tiempo tanto de la investigación empírica sobre
problemas concretos como del estudio teórico de los problemas generales, y afir-
ma que los problemas prioritarios que los sociólogos del Derecho deben estudiar
y profundizar son las funciones que el Derecho cumple en la sociedad y los fines
que pretende conseguir; estos últimos deben estudiarse aunque también lo hagan
otras disciplinas como el Derecho natural y la Filosofía del Derecho.

En este sentido, afirma, hay que tener en cuenta la aportación decisiva a la
Sociología del Derecho proveniente del movimiento del socialismo jurídico, mar-
xista y no marxista, y especialmente del socialismo liberal de CARLO ROSELLI
y ELÍAS DÍAZ, para quienes los objetivos del Derecho están intensamente conec-
tados a los valores de la libertad y la justicia social.

AMADEO COTTINO: Chi ama il Welfare State?, pp. 221-227.

Se trata de un estudio sobre el respaldo social al Estado del bienestar en
Suecia. Para responder a la pregunta del título tiene en cuenta el autor algunos
factores de especial influencia en la organización del Estado, como son las trans-
formaciones económicas y sociales producidas en este país durante las tres déca-
das 1950-1980, la opinión pública sueca manifestada a través de encuestas y la
posición de los partidos políticos, sindicatos y patronales. Todas estas institu-
ciones, como consecuencia de la crisis económica de los primeros años setenta,
optaron por la ruptura del existente consenso generalizado sobre el intervencio-
nismo estatal en favor de la prestación de servicios sociales.

Son los resultados de las elecciones celebradas en septiembre de 1985, de
las que únicamente salió fortalecido en relación con consultas electorales ante-
riores el Partido Liberal, los que motivan a AMADEO COTTINO a afirmar que exis-
te una demanda social en Suecia en favor de una política del Estado que per-
mita un mayor grado de iniciativa privada en la actividad económica, pero sin
desmantelar el funcionamiento del Welfare State, postura defendida en dichas
elecciones por este partido.—/. S. G.

POLÍTICA DEL DIRITTO, núm. 4, 1986.

ANTONIO BALDASSARRE: Liberta di stampa e diritto all'injormazione nelle demo-
crazie cbntemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e USA),
pp. 579-605. . . .

El artículo se ocupa de la libertad de imprenta y del derecho a la informa-
ción en las democracias contemporáneas, examinando especialmente la situa-
ción en Francia, República Federal Alemana y Estados Unidos.

Aborda sucesivamente los siguientes puntos: 1. La garantía constitucional de
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la libertad de imprenta desde los tiempos del Estado liberal a los del actual Es-
tado democrático. 2. La doble naturaleza de la libertad de imprenta en cuanto
expresión del pensamiento individual y conjuntamente, elemento significativo
de la democracia política. 3. La libertad de imprenta en relación con los privi-
legios de los periodistas y los derechos de terceras personas. 4. La incidencia de
la libertad de imprenta en el orden público y en la seguridad nacional, y 5. La
libertad de imprenta en relación con el derecho a la información.

El autor concluye, tras examinar cada uno de estos puntos, que la situación
de su propio país, es decir, Italia, no es comparable con la de los países occi-
dentales más avanzados. Para él es apreciable el retraso de la legislación italia-
na al respecto: las leyes italianas actualmente en vigor, como la de 1948 o la
de 1981, son insuficientes y demasiado vagas en sus puntos fundamentales. Llama,
sin embargo, la atención sobre los riesgos que comportaría una hipotética puesta
a punto de la legislación italiana sobre la materia para acomodarla rápidamente
a la de los países democráticos examinados, ya que los grandes cambios tecnoló-
gicos en curso harían muy peligrosa esa acomodación.

Cuando el grado de politización de un pueblo alcanza niveles tan elevados
como los que se observan en Italia, no se ven claros los problemas reales, de
aquí que el autor propugne un cambio legislativo sereno y profundo. Estima que
con la pérdida de la libertad de imprenta y un efectivo pluralismo de los media
no sólo se pierde un derecho particular, sino que queda afectada en general la
libertad y la democracia de todo un pueblo.

La «coabitazione» in Francia, pp. 627-761.

Son varios los artículos dedicados a la «cohabitación» en Francia, es decir,
a la experiencia institucional francesa que ha supuesto que el Presidente de la
República pertenezca a una formación política que no es la del Jefe de Gobierno.

Los ensayos debidos a JEAN CLAUDE ESCARRAS, ADRIANO GIOVANNELLI, CESA-
RE PINELLI, MAURO VOLPI, HUGUES PORTELLI y MICHEL TROPER enfocan el pro-
blema desde diversos ángulos, ofreciendo en conjunto un valioso instrumento
para individualizar las características del sistema francés. Permiten esclarecer lo
siguiente: de un lado, la «cohabitación» no sería otra cosa que un paréntesis tras
el cual el sistema volvería a funcionar según el modelo ya antes experimentado
de una mayoría única y convergente dispuesta a sostener al presidente de la Re-
pública y al del Gobierno (y, por tanto, según un modelo tendencialmente pre-
sidencial); por otra parte, se analiza si la «cohabitación» ha traído consigo mo-
dificaciones tan importantes en los comportamientos políticos e institucionales
como para impedir un regreso a prácticas anteriores, si ha supuesto, en fin, la
fundación de un nuevo sistema más ajustado a la letra de la Constitución y, por
tanto, más equilibrado.

JEAN CLAUDE ESCARRAS (Da una presidenza assoluta a una presidenza di-
mezzata) examina lo acontecido desde el comienzo de la «cohabitación» y se
pregunta, a la vista de los hechos, sobre el futuro de la experiencia, concluyendo
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que, a su juicio, la Constitución de la V República y el voto popular determina-
rán si tal experiencia ha de tener nuevas aplicaciones.

ADRIANO GIOVANNELLI (La «monarchie nucléaire» e la «cohabitation»: dal
«domaine reservé» al «domaine partagé») hace hincapié en los sucesos acaeci-
dos tras la designación de CHIRAC como Primer Ministro y en los campos de com-
petencia de éste en relación con el Presidente de la República.

Desde un punto de vista más teórico, CESARE PINELLI («Coabitazione» e Cos-
tituzione) y MAURO VOLPI («Coabitazione» e sistema político) estudian el fenó-
meno francés, el primero en relación con la Constitución y el segundo en líneas
generales.

HUGUES PORTELLI («Coabitazione»: la potenziale ascesa del primo ministro)
pronostica, a la vista de lo ocurrido, que en el futuro los poderes del primer mi-
nistró experimentarán un fortalecimiento impresionante.

MICHEL TROPER (La firma delle ordinanze. Funzioni di una controversia) se
fija en un problema muy preciso y aparentemente muy técnico, pero de una con-
siderable trascendencia política: ¿Está obligado el Presidente de la República
a firmar las ordenanzas adoptadas por el Gobierno en ejecución de una ley de
habilitación del artículo 38 o puede, por el contrario, rehusar la firma?—G. A.

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE, núm. 1, 1987.

JOANNA SCHMIDT: La notion d'égalité dans la jurisprudence de la Cour Supréme
des États-Unis d'Amérique, pp. 43-88.

La literatura jurídica se ha ocupado desde fechas tempranas de analizar el
papel creador del Tribunal Supremo de Estados Unidos y ha señalado los peligros
que este cometido podía suponer para el desarrollo democrático, al permitir al
poder judicial controlar las opciones políticas del- legislador. El debate sobre
el fundamento y los criterios para la intervención judicial ha sido especialmente
interesante en lo que respecta a la aplicación del principio de igualdad.

El acatamiento a la norma referente a la protección igualitaria ante las leyes
contemplada en la enmienda XIV de la Constitución americana se ha venido re-
gulando en base a criterios variables según las épocas y, curiosamente, según la
materia que planteaba el problema. Bajo la presidencia del juez BURGER (1969-
1986) las decisiones del Tribunal revelan una postura más flexible en el enfoque
de la cuestión. Retomando sus palabras, el Tribunal utiliza un «espectro de cri-
terios» (spectrum of standards) variable, dependiendo del carácter sustancial del
interés público que debe satisfacerse y de la relevancia del interés individual
afectado por la disposición criticada.

La elección de criterios de control plantea el problema de la correspondencia
entre la idea de igualdad y la existencia de diferencias materiales que se dan
inevitablemente entre los seres humanos.

De acuerdo con una concepción clásica e idealista, la igualdad lleva a hacer
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una abstracción de las diferencias reales entre los individuos, aceptando la
igualdad de éstos ante un orden superior (Dios o razón). Garantiza a cada uno
la protección de un estatuto jurídico mínimo integrado por derechos fundamen-
tales; los cuales encubren los valores fundamentales que el Tribunal Supremo
considera deben convertirse en normas jurídicas. La igualdad, según esto, se ma-
nifestaría como negación de las diferencias.

De acuerdo con la concepción progresista y materialista, la igualdad permite
subrayar las diferencias materiales con la finalidad de que el Estado las corrija.
De esta forma se convierte en un instrumento de una política económica de re-
distribución de la riqueza, bajo la cual las diferencias materiales justifican o
incluso exigen diferencias en el tratamiento jurídico. La igualdad se revelaría en
este caso como afirmación de las diferencias.

El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es
ilustrativo de la importancia del concepto de igualdad. Su examen permite com-
probar la vinculación de este órgano a la concepción liberal, si bien en el con-
flicto antes apuntado se muestra reticente en admitir una interpretación progresis-
ta de la igualdad al considerar que las diferencias materiales pueden, en efecto,
justificar tratamientos jurídicos diferentes, pero de ningún modo exigirlos.

La idea de una igualdad formal no ha de entenderse como indiferencia.ante
una realidad social, sino que ha de interpretarse como medio de llegar a la ver-
dadera naturaleza del hombre, oculta tras la multiplicidad de condiciones sociales.
La igualdad así entendida permite expresar y jerarquizar valores sociales. La.
aplicación del principio de igualdad lleva consigo forzosamente un juicio de
valor, y con respecto a esto debe señalarse que el Tribunal Supremo persigue
constantemente esos valores sociales, al considerar la correspondencia existente
entre el objeto y la finalidad de la norma bajo su control. Se revela, por consi-
guiente, como el órgano encargado de percibir y constatar los valores dignos de
ser transferidos en normas jurídicas.

Al definir el concepto de igualdad con relación a los valores permanentes
de la naturaleza humana, el Tribunal Supremo justifica su intervención en ca-
lidad de guardián de los valores fundamentales de la democracia, en la que-la
idea de igualdad se asocia a la de libertad, que a su vez es incompatible con
cualquier concepción determinista del ser humano.

La definición de los derechos fundamentales es una cuestión muy relaciona-
da con preocupaciones de orden político y filosófico. A pesar de su importancia,
los límites no están claros y esta falta de precisión se refleja en la incertidumbre
de los criterios de calificación de los derechos fundamentales, así como de los
criterios de su violación. Por otro lado, esta imprecisión amenaza con dar en-
trada a la arbitrariedad judicial, llevando al Tribunal a usurpar las prerrogati-
vas del legislador. Con respecto a esto, conviene advertir.que si bien es cierto
que el Tribunal Supremo de Estados Unidos actúa como legislador, esta función
la ejerce en su contenido clásico, es decir, como revelador de los principios del
Derecho natural.—G. A. •
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PODER JUDICIAL, núm. 4 (2.a época), 1986.

JOSÉ MARÍA ASENSIO MELLADO: La prueba. Garantías constitucionales derivadas
del artículo 24.2, pp. 33-47.

En el ámbito del Derecho procesal, la actuación del Tribunal Constitucional
ha llevado a importantes interpretaciones de preceptos que, aun encontrándose
en vigor, era necesario acomodar a la realidad actual española por haber que-
dado, en cierta forma, obsoletos.

Quizá sea en el ámbito del artículo 24.2 de la Constitución, que consagra el
derecho a la presunción de inocencia, donde dicho órgano constitucional ha ela-
borado las construcciones doctrinales más significativas, en especial al ocuparse
de los requisitos necesarios para proceder a la condena de un sujeto.

A este respecto, el Tribunal Constitucional, por medio de una reiterada y
constante jurisprudencia, ha sentado la base de que la presunción de inocencia
únicamente desaparece ante la existencia en el proceso de una «mínima acti-
vidad probatoria producida con todas las garantías y que pueda considerarse
de cargo».

ASENSIO MELLADO analiza en su artículo las citadas garantías. Al ocuparse
de aquellas que se refieren a la existencia de una mínima actividad probatoria,
señala que una primera garantía del derecho a la presunción de inocencia viene
constituida por la necesidad de prueba en un proceso para poder condenar a
una persona determinada; observa también que el Tribunal Constitucional re-
chaza el valor probatorio de las pruebas ilícitas (aquellas obtenidas con vulne-
ración de los derechos fundamentales que la Constitución proclama) y de otros
supuestos (el atestado policial, la simple declaración del imputado en comisaría
de policía, etc.) que bien por no haberse practicado en el acto del juicio oral y,
por tanto, sin las garantías propias del contradictorio, o bien por tener asignado
legalmente el carácter de mera denuncia, no son susceptibles de fundamentar
un fallo condenatorio.

Como segunda garantía del derecho a la presunción de inocencia, el Tribu-
nal Constitucional exige que la prueba sea de cargo o, como aclara en su senten-
cia 174/1985, de 17 de diciembre, que pueda racionalmente conducir a la cer-
teza de la culpabilidad del acusado.

Con ocasión de la aparición de las sentencias 174 y 175/1985 se plantean, a
juicio del autor, dos cuestiones: por un lado, la relativa a la valoración de la
prueba y, por otro, la referente a la motivación o fundamentación de la sen-
tencia.

De los dos sistemas de apreciación de la prueba que históricamente han pre-
sidido el enjuiciamiento criminal, el de la libre apreciación, es decir, el de la
valoración «según la conciencia» o «íntima convicción» se manifiesta como abso-
lutamente necesario para proceder a una efectiva motivación de la sentencia en
la medida en que se ha llegado a la convicción a través de un proceso mental
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razonado que permite a posteriori su plasmación en la resolución que pone fin
al procedimiento. Por el contrario, el sistema de prueba tasada —que consiste
básicamente en una sustitución del razonamiento del juez por el legislador, al
establecerse en las disposiciones legales el valor que hay que otorgar a cada
medio probatorio en concreto—, tan sólo permite una motivación formal, ya
que el juez no puede realizar otra operación, y así quedará plasmado en la sen-
tencia, que la de encuadrar el medio probatorio practicado en el supuesto tipi-.
ficado por la norma.

A la hora de hacer referencia a ló que se ha llamado motivación o funda-
mentación de la sentencia hay que detenerse en dos aspectos: su contenido y su
finalidad.

Para que una resolución judicial que pone fin a un proceso pueda estimarse
completa deberá contener los siguientes datos: la expresión clara y terminante
de los hechos y las pruebas que han conducido a su afirmación, por un lado,
y los fundamentos de derecho, por otro, y además deberá hacer mención del
razonamiento seguido hasta llegar a la certeza acerca de la culpabilidad del sujeto.

Generalmente a la motivación de la sentencia se le ha asignado el cumpli-
miento de tres funciones esenciales: lograr una mayor confianza del ciudadano
en la Administración de Justicia, una actividad de autocontrol de los jueces y,
por último, la referida a la facilitación de la impugnación de la sentencia. El
autor se detiene en la última parte de su artículo en las dos últimas.

De la tesis ya mencionada y referente a la desaparición de la presunción de
inocencia ante la existencia en el proceso de una «mínima actividad probatoria
producida con todas las garantías y que pueda considerarse de cargo», se extraen
dos consecuencias fundamentales que han supuesto una modificación importante
en nuestro sistema procesal penal: primera, la emisión de una sentencia conde-
natoria precisa de la existencia de una mínima actividad probatoria, es decir,
requiere la concurrencia de un elemento de prueba que, además, se ha de haber
producido con las debidas garantías, y segunda, dicha actividad probatoria ha de
ser de cargo, esto es, capaz de conducir mediante un razonamiento lógico al juez,
a través de su valoración de acuerdo con las reglas del saber humano, a una
convicción acerca de la culpabilidad del sujeto pasivo del proceso.—G. A.

JACOBO LÓPEZ BARIA DE QUIROGA: El internamiento de los enajenados, pp. 49-67.

El internamiento de enajenados en centros hospitalarios es una materia que
plantea problemas. Este tipo de reclusión se ha utilizado como solución espuria
para internar a una persona sin delito, sin proceso y sin pena. De aquí que el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 se haya ocupado del tema.

En la primera parte de su artículo el autor analiza una serie de cuestiones,
relacionadas con el artículo 5 del Convenio: la posibilidad de internamiento
contemplada en el mismo, el carácter de excepción de la privación de libertad,
la necesidad de contar con leyes internas que regulen la posibilidad del inter-
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namiento y el procedimiento a seguir para que el Convenio admita la privaci-
dad de libertad, la exigencia de que las leyes internas contemplen la posibilidad
de recurso ante un órgano judicial, el carácter del órgano legitimado que debe
acordar el internamiento y, por último, el supuesto de la reclusión de un enaje-
nado en virtud de una sentencia penal.

A continuación se detiene en la interpretación que el Tribunal Europeo de
. Derechos Humanos hace del Convenio, en una serie de sentencias fundamenta-

les relacionadas con temas específicos que se han planteado con motivo de la
reclusión de enajenados.

El Tribunal parte de la imposibilidad de definir al enajenado con contornos
inamovibles, por tratarse de un concepto en constante evolución. Defensor de
una vida en libertad, considera que las privaciones enumeradas en el artículo 5
son excepciones exhaustivas que deben interpretarse de forma restrictiva. En-
tiende que la legalidad del internamiento supone su conformidad con el dere-
cho interno en el procedimiento y en el fondo; para ello, el Tribunal.fija una
serie de requisitos o condiciones mínimas que impiden la violación del Conve-
nio. Advierte, asimismo, la obligatoriedad de los Estados a proporcionar un re-
curso ante un órgano judicial y la necesidad de un control periódico del interna-
miento cuando la resolución que lo determine emane de un órgano judicial y no
•de un órgano administrativo. Finalmente, el Tribunal interpreta el artículo 6.1 del
Convenio, entendiendo que dicho apartado «garantiza a todos el derecho a que
un Tribunal conozca de cualquier litigio referente a sus derechos y obligaciones
de carácter civil» (sentencia número 36, de 21 de febrero de 1975). Considera
además que «cualquiera que sea la razón para privar a un enajenado de la ca-
pacidad de administrar sus bienes, han de respetarse las garantías del artícu-
lo 6.1» (sentencia número 75, de 24 de octubre de 1979).

En el tercer y último apartado el autor examina la legislación civil y penal
•española.

En el ámbito civil, en lo referente al internamiento de un «declarado» inca-
paz —a diferencia de lo que ocurre en la reclusión de un «presunto» incapaz—,
la ley no cumple lo estipulado por el Tribunal de Derechos Humanos. La legis-
lación se revela, por tanto, defectuosa, necesitando ser completada con el Con-
venio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En el ámbito penal se recogen diversos supuestos agrupados en tres grupos,
de acuerdo con el momento en que se manifiesta la perturbación mental (en
el momento del hecho delictivo, durante la tramitación de la causa o durante
el cumplimiento de la pena). Las soluciones a estos supuestos son diversas, pero
en cualquier caso se advierte que su regulación no se contempla en la forma
•debida en nuestra legislación.—G. A.
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REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA, núm. 1, 1987.

RAMÓN CASAS VALLES: Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad
(Dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el artículo 18.2 CE),
pp. 169-198.

La conexión entre la garantía a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a
la intimidad personal y familiar, que en varias ocasiones ha sido abordada por el
Tribunal Constitucional, es el motivo de este trabajo, en el cual y desde un prin-
cipio el autor hace la aseveración de que la inviolabilidad domiciliaria no puede
convertirse meramente en un instrumento subordinado del derecho a la intimi-
dad personal y familiar.

A pesar de su relación, comenta RAMÓN CASAS, ambos son derechos.indivi-
duales distintos que tienen sus propias garantías aunque la sentencia del Tri-
bunal Constitucional del 17 de febrero de 1984 parece incidir en la idea de que
la inviolabilidad del domicilio se justifica directa y exclusivamente en base al
derecho a la intimidad, puesto que, argumenta el Alto Tribunal, el domicilio se
tutela por cuanto constituye la materialización y soporte esencial de la intimi-
dad de la persona y familia. Comenta a continuación el autor la sentencia de
17 de octubre de 1985, en la cual el Tribunal Constitucional aborda el problema
de la inviolabilidad domiciliaria de las personas jurídicas. Aquí el razonamiento
del Tribunal le conduce a precisar que, en nuestro ordenamiento constitucional,,
el derecho a la inviolabilidad de domicilio no queda circunscrito a las personas
físicas, sino que tal derecho se hace extensivo a las personas jurídicas.

Llegados a este punto, el autor aborda el problema de si las personas jurí-
dicas son equiparables a las físicas en cuanto al derecho a la intimidad, postura
que el Tribunal Constitucional ha motivado precisando que las personas jurí-
dicas no pueden tener derecho a la intimidad familiar pero sí ser titulares de
una esfera de privacidad que debe ser protegida por el Derecho administrativo.

Por último, concluye el autor el análisis de las dos sentencias haciendo las
observaciones siguientes: primera, que el concepto de domicilio del Tribunal
Constitucional es más amplio que el contenido que se atribuye en la esfera ju-
rídica privada o jurídico-administrativa, y segunda, que el Alto Tribunal, por
motivos que desconoce el autor, no ha querido explicitar lo que él entiende por
titular del domicilio.—R. B.
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