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REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 2 (2000)

JOHN BELL: «La révolution constitutionnelle au Royaume-Uni», págs. 413-436.

En los últimos tiempos, el Parlamento de Westminster ha dictado algunas relevan-
tes leyes que, posiblemente, marquen un punto de inflexión en el Derecho Constitucio-
nal británico. Como es sabido, éste se ha caracterizado, hasta el momento, por su ca-
rácter no escrito, ya que se componía, fundamentalmente, de una serie de principios
fijados por los jueces y cristalizados en el common law. No es que en el pasado no se
hayan dictado relevantes documentos y normas (como son los relacionados con los de-
rechos fundamentales en el siglo xvn o los referidos al Acta de establecimiento o al lu-
gar del Parlamento en el entramado constitucional). Pero estos textos no creaban una
estructura constitucional, mientras que algunas de las normas aprobadas en los últimos
tiempos, y otras que pueden dictarse en un futuro inmediato, pueden contribuir a este
fin.

Las Leyes que han sido aprobadas recientemente se articulan sobre dos ejes funda-
mentales. Una serie de Leyes han devuelto ciertos poderes (limitadamente, como ense-
guida veremos) a las Asambleas de Escocia e Irlanda del Norte y han conferido otros,
más escasos, a la Asamblea del País de Gales. Por otra parte, la Human Rights Act 1998
ha conferido una protección legislativa a los derechos recogidos en el Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos.

Se ha reinstaurado una Asamblea Legislativa en Escocia y en Irlanda del Norte,
que puede legislar en determinadas materias (devolved matters) para su respectivo ám-
bito territorial, siempre que no cuestionen ciertas leyes (como son, por ejemplo, la Eu-
ropean Communities Act 1972 ó la Human Rights Act 1998) o afecten a las materias re-
servadas al Parlamento de Westminster (que arrojan en conjunto la imagen de la
Constitución británica, aludiendo a la monarquía, a la creación y financiación de los
partidos políticos, a los asuntos internacionales, a la defensa nacional, e t c . ) . Las com-
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petencias legislativas de la Asamblea de Edimburgo son más extensas en su contenido
que las que benefician al Parlamento norirlandés, y el papel del Ministro británico en-
cargado de los respectivos asuntos territoriales más intenso en el último supuesto. En
todo caso, el Parlamento británico puede aprobar leyes que se apliquen con carácter ge-
neral y para los eventuales conflictos que puedan provenir de un uso abusivo de sus
competencias por parte de las Cámaras territoriales se articulan varios mecanismos co-
rrectores. Algunos son preventivos, y se refieren al procedimiento de creación de la fu-
tura ley (el miembro del Gobierno encargado de elaborar el proyecto de ley debe reali-
zar una declaración de conformidad del mismo respecto de la competencia legislativa
de la Cámara; el Presidente del Parlamento puede retirar un proyecto del orden del día
si considera que desborda la competencia de la Asamblea, aunque el Pleno puede votar
por la continuidad en su tramitación; por último, en ciertos casos, el Ministro británico
para Escocia puede prohibir la presentación de una ley para la sanción real). También
se prevén dos mecanismos represivos de naturaleza jurisdiccional, uno de carácter abs-
tracto, en el que una serie de sujetos pueden presentar un recurso ante el Judicial Com-
mittee ofthe Privy Council para que éste evalúe la competencia del Parlamento en la
materia y otro, concreto, en el que los particulares cuestionen la validez de un precepto
de dicha ley ante los Tribunales ordinarios, siendo entonces éstos los que fijen los opor-
tunos efectos (retroactivos o no, plenos o limitados) a su decisión. La devolución de po-
deres al País de Gales ha sido más limitada, constituyendo una Asamblea que crece de
poder legislativo y que dispone de potestad reglamentaria y funciones consultivas. En
la práctica se han transferido las competencias que hasta el momento eran desempeña-
das por el Ministro británico para dicho territorio, por lo que el control de la nueva
Asamblea de Cardiff se canaliza, fundamentalmente, a través del Derecho administra-
tivo, salvo en lo relacionado con el reparto de funciones entre los ministros británicos y
la Asamblea territorial.

Por otra parte, la Human Rights Act de 1988 supera (o, al menos, matiza) la idea de
que la libertad individual no radica en la creación de declaraciones de derechos, sino
que en alguna medida es previa a cualquier ley (Dicey). No obstante, algunas razones
dogmáticas (ineficacia del proceso político, aumento del poder estatal, la creciente plu-
ralidad social y la necesidad de proteger la posición de las minorías, la firma del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos) y otra pragmática (las frecuentes condenas de
Gran Bretaña por parte del Tribunal de Estrasburgo) explican la emisión de la citada
Ley, que ha conferido protección legal a los derechos recogidos en el Convenio (aun-
que en la misma se recojan dos cláusulas interpretativas en relación con la libertad de
prensa y la libertad de pensamiento, creencia y religión). La Ley sirve, entre otras co-
sas, para que los órganos judiciales realicen un control más estricto cuando se invoque
ante ellos un derecho humano. Esta Ley consagra la prioridad de los derechos humanos
dentro del ordenamiento inglés (lo que supone, por cierto, que esta Ley y otras, como la
citada European Communities Act de 1972, ocupan una especial posición en el ordena-
miento jurídico británico), y se permite que los Tribunales superiores puedan realizar
una declaración de incompatibilidad de un texto legal respecto del Convenio, lo que da-
rá lugar a su modificación.
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Volviendo al principio, puede ahora constatarse que hay cierta evolución constitu-
cional en lo relacionado con la descentralización territorial del poder. A las Leyes cita-
das hay que sumar la que se pretende elaborar para la ciudad de Londres. No es que se
pretenda instaurar, de forma racional, un modelo federal, sino que el Reino Unido
constituye una entidad asimétrica (Lord Chancelier), lo que explica que la devolución
de poderes haya sido también desigual entre sí. Dicho con otras palabras, la devolución
de poderes ha obedecido a criterios pragmáticos, de oportunidad, antes que a la idea de
revisar el sistema constitucional británico. Más significativa es, desde esta perspectiva
constitucional, la Human Riglits Act, y no solamente porque sea el texto más importan-
te dictado en la materia desde 1689, sino porque ha servido también para modificar la
estructura de los derechos reconocidos hasta ahora, a la imagen de lo ocurrido en Fran-
cia gracias al vigente Preámbulo de la Constitución de 1946.

Sería ingenuo magnificar en exceso el carácter constitucional de las reformas lega-
les examinadas, y deducir del mismo que en breve se dictará una Constitución escrita
en Gran Bretaña. Ni estas reformas, ni otras que ya se han producido o se van a produ-
cir, como son algunas referidas a la Cámara de los Lores, el acceso a la información gu-
bernamental o la reforma del poder local, se proyectarán a corto plazo en un texto úni-
co y solemne. Pero no lo es tanto constatar que, pese a todo, se aprecia un creciente
número de leyes que presentan cierto valor constitucional. Por esta razón, hubiera sido
conveniente instaurar un Tribunal Constitucional (o atribuir estas funciones a un deter-
minado órgano del poder judicial). Y esto solamente ha ocurrido en cierta medida. Si
bien es cierto que las Leyes de devolución han conferido un especial papel en este pun-
to al Judicial Committee ofthe Privy Council, no ha ocurrido lo propio en relación con
los derechos humanos. En este campo, todos los órganos del poder judicial pueden in-
terpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que hace difícil que se pro-
duzca la conveniente uniformidad en esta materia, sobre todo porque un Tribunal infe-
rior no puede acudir ante la Cámara de los Lores.—Francisco Javier Matía Portilla.

REVUE DU DROIT PUBLIC, núm. 3 (2000)

XAVIER PRÚTOT: «La Cour de Cassation, la Constitution et les traites», págs. 1037-
1049.

Desde hace lustros se discute sobre los problemas que se derivan de las relaciones
entre el Derecho internacional y los ordenamientos estatales. Xavier Prétot aborda esta
cuestión al hilo de la Sentencia del Tribunal de Casación fechada el 2 de junio de 2000,
en la que se ha rechazado la alegación realizada por la recurrente de que una decisión
judicial anterior desconocía diversas disposiciones internacionales y comunitarias. El
Tribunal de Casación ha señalado que son inoperantes en el orden interno las alegacio-
nes sobre la eventual incompatibilidad de disposiciones constitucionales con las pre-
vistas en acuerdos internacionales (en concreto, estima que la Ley Orgánica cuya vali-
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dez se discute tiene rango constitucional porque recoge lo expresado en los Acuerdos
de Noumea, y éstos tienen valor constitucional por efecto del artículo 77 CF).

El autor centra su examen en dos cuestiones. La primera de ellas es la relativa a la
concesión de rango constitucional a una ley orgánica, porque, como se recordará, este
tipo de leyes no forman parte del bloque de la constitucionalidad. Es cierto que este
principio conoce excepciones (por ejemplo, y entre otras, los Reglamentos parlamenta-
rios deben respetar las disposiciones de las leyes orgánicas, al igual que deben hacerlo,
con carácter general, las leyes ordinarias; afortiori, las leyes de presupuestos y las le-
yes de financiación de la seguridad social deben respetar las disposiciones derivadas,
respectivamente, de la Ordenanza 2/1959, de 2 de enero, modificada, que aprueba la
Ley Orgánica relativa a las leyes de presupuestos, y de la Ley Orgánica 646/1996, de
22 de julio, relativa a las leyes de financiación de la Seguridad Social). Pero estas ex-
cepciones tienen un alcance limitado: si la ley orgánica se impone al legislador ordina-
rio, es más en virtud de su propia autoridad que en la basada en los preceptos constitu-
cionales en los que se reenvían a ella determinadas cuestiones. Y esta interpretación es
también válida, ajuicio de Xavier Prétot, para la ley orgánica adoptada al hilo del ar-
tículo 77 CF. Es verdad que la Ley Constitucional de 20 de julio de 1998 se inscribe en
los Acuerdos de Noumea, y puede admitirse incluso que la misma confiera realce cons-
titucional a «las orientaciones definidas por este acuerdo», pero no cabe deducir de ello
que la ley orgánica adquiera por ello valor constitucional. En realidad, el Tribunal ha
entendido que los Acuerdos de Noumea tienen rango constitucional, articulando así
una suerte de teoría de la Constitución-pantalla (a la imagen de la vieja doctrina de la
jurisdicción administrativa de la ley-pantalla).

Ésta es, precisamente, la segunda cuestión que Xavier Prétot se plantea: la eventual
primacía de las normas constitucionales sobre las internacionales. Esta jurisprudencia
se separa, abiertamente, de la que aseguraba, en línea con lo establecido por el
artículo 55 CF, la aplicación preferente de las normas internacionales sobre las leyes
francesas, ya sean éstas previas o posteriores a aquéllas (tal y como fue establecida por
el Consejo Constitucional —Decisión 74-55 DC, de 15 de enero de 1975—, el Tribunal
de Casación —en su famosa Decisión Societé des cafés Jacques Vabre, de 24 de mayo
de 1975— y, casi quince años mas tarde, por el Consejo de Estado —con la no menos
difundida Decisión Nicolo, de 20 de octubre de 1989—), aunque encuentra precedentes
en la resolución dictada por la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal de Casación de 17
de febrero de 1999 y en la Decisión Sanan y otros del Consejo de Estado francés (de
30 de octubre de 1998). Y éste es un dato de evidente interés: en esta materia se ha al-
canzado un cierto consenso en las principales jurisdicciones judicial y administrativa
en Francia: las posiciones adoptadas por el Tribunal de Casación son las mismas que
las mantenidas por el Consejo de Estado en relación con los conflictos que puedan dar-
se entre las normas internacionales y las constitucionales.

Puede afirmarse, entonces, que estamos en presencia de una doctrina inatacable,
que no presenta fisuras. Xavier Prétot no lo percibe así. Recuerda la ambigüedad con
que se recogen en la Constitución las relaciones que ésta mantiene con el Derecho in-
ternacional. Fijadas con nitidez las relaciones entre el Derecho internacional conven-
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cional y la ley ordinaria, se discute todavía (a) las relaciones que aquél mantiene con la
Constitución, y (b) la incidencia en el Derecho interno de las reglas internacionales que
no se incluyen en un acuerdo internacional.

Es cierto que el artículo 54 CF (equivalente a nuestro art. 95.2) parece imponer la
superioridad de la Constitución sobre los tratados (aunque se agota en la obligación de
realizar algunos trámites adicionales para suscribir Acuerdos internacionales que con-
tengan determinados contenidos —Georges Belia—), pero es oportuno recordar que el
propio Consejo Constitucional se ha negado a examinar la compatibilidad constitucio-
nal de un tratado debidamente ratificado (Decisión 92-308 DC, de 9 de abril). Por este
motivo, puede afirmarse que la jurisprudencia de la jurisdicción judicial y administrati-
va arriba reseñada es, en alguna medida, maximalista.

Por otra parte, el párrafo 14 del Preámbulo de la Constitución de 1946 establece la
supremacía de las reglas del Derecho Internacional Público. Al hilo de esta declara-
ción, e invocando el principio pacta sunt servando, el Consejo Constitucional se ha ne-
gado a ejercer un control de constitucionalidad sobre acuerdos ya insertados en el orde-
namiento francés (en la citada Decisión 92-308 DC). Por su parte, el Consejo de Estado
ha señalado, en su Decisión Aquarone (de 6 de junio de 1997) que ninguna disposición
de valor constitucional dispone que se encuentre obligado a aplicar de forma preferen-
te la costumbre internacional sobre la ley interna.

Es probable que todo este problema tenga su origen en una visión extremadamente
dogmática del principio de jerarquía normativa (M. Virally). Aunque es cierto que la
Constitución establece las reglas competenciales y procesales aplicables para la con-
clusión de tratados, y acuerda el lugar que ocupan respecto de las normas internas, es-
tas disposiciones solamente valen en lo que afecta al propio ordenamiento interno, sin
que puedan afectar al Derecho internacional (se puede inaplicar, pero no invalidar el
tratado). Desde este otro punto de vista, internacional, es obvio que el Estado no puede
incumplir sus compromisos alegando normas internas. Es en este sentido en el que se
puede hablar de dualismo. Los problemas que se derivan del encaje de ambos ordena-
mientos dependen, finalmente, de la capacidad de adaptación del Derecho nacional y
de que los principios de la responsabilidad internacional del Estado permitan superar,
en su caso, las contradicciones y oposiciones que puedan producirse.—Francisco Ja-
vier Matía Portilla.

AÓR, 125, 2000.

CHRISTIAN WALTER: «Hüter oder Wandler der Verfassung? Zur Rolle des Bundesver-
fassungsgerichts im ProzeB des Verfassungswandels», págs. 9-17.

En este artículo se presenta la mutación constitucional (que supone un cambio del
significado de la Constitución sin que se haya producido una reforma formal de la mis-
ma) como un problema de interpretación constitucional. Este problema nos remite a la
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cuestión de la normatividad de la Constitución y del alcance y límites de la jurisdicción
constitucional, así como del papel que debe desempeñar ésta en la estructura de los ór-
ganos estatales. Para abordar este asunto, el autor utiliza el contraste de los modelos
ofrecidos por P. Haberle y E. W. Bockenforde, resaltando las distintas funciones que
éstos atribuyen al Tribunal Constitucional Federal.

Haberle, en su trabajo «Zeit und Verfassung» mantiene la tesis de que la teoría de
la evolución constitucional sólo encubre la libertad del intérprete. La interpretación
abierta de la Constitución, en realidad, es ajena a un instituto de mutación constitucio-
nal puramente dicho. En realidad, el texto constitucional es generalmente indetermina-
do y necesita siempre de nuevas interpretaciones para vivir. Es decir, no tiene un obje-
to inmutable del que pueda partirse para detectar la evolución. Por ello, el citado autor
es partidario de abandonar el término «mutación constitucional». Pero, como ha puesto
de manifiesto Bockenforde, con la «sociedad abierta de la interpretación constitucio-
nal» de Haberle se corre el riesgo de sacrificar la normatividad de la Constitución en fa-
vor de un poder ilimitado de cambio en manos de los jueces. No obstante, la exigencia
de una ley de reforma para la modificación de la Constitución (art. 79.1 GG) hace coin-
cidir a Walter con la principal conclusión de Haberle: la mutación constitucional es un
problema de interpretación. Ahora bien, es necesario distinguir bien la auténtica de las
falsas mutaciones constitucionales. Entre estas últimas, son de destacar las interpreta-
ciones que afectan al principio de igualdad consagrado en el art. 3.1 GG y a las normas
de configuración —en tanto no se traspase el marco fijado por ellas—, así como las va-
riaciones producidas en el Derecho ordinario con apoyo en un mismo precepto consti-
tucional que puede dar cobertura a todas ellas.

Bockenforde también se muestra critico con la doctrina de la mutación constitucio-
nal y, en particular, con el llamado «verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaats». Se-
gún el modelo que ofrece, los conceptos indeterminados de la Constitución constituyen
simplemente un «marco» para el intérprete, por lo que son susceptibles de diversas
concreciones. Lo que en Haberle se presenta como un puro problema de interpretación
Bockenforde lo plantea como un problema de definición o de delimitación entre inter-
pretaciones admisibles e inadmisibles, lo que, como pone de manifiesto Walter en últi-
ma instancia, vuelve a ser un problema interpretativo. Por su parte, el TCF debe actuar
como guardián de los límites constitucionales, de modo que se obtenga la salvaguarda
de la normatividad de la Ley Fundamental.

Para reducir la tensión entre normatividad y cambio, este artículo propone identifi-
car la Constitución con su proceso de aplicación por el TCF. Tal entendimiento permi-
te fijar la atención en el importante papel del Tribunal como órgano central de la inter-
pretación constitucional y en la legitimidad de su función. También pone de manifiesto
cómo, con el paso de los años desde la adopción de una Constitución —incluso en los
sistemas constitucionales continentales—, la importancia del precedente aumenta.

Walter intenta demostrar, además, que la teoría de la mutación constitucional per-
mite comprender mejor las razones del reciente debate legal y político sobre el prota-
gonismo del TCF en el sistema político alemán. En palabras de Oliver Wendell Hol-
mes, los jueces tienen que encontrar el equilibrio entre «la presión del pasado y las
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voluntades en conflicto del presente». De acuerdo con esa perspectiva, ese debate, en
relación con ciertas decisiones —cuya legitimidad ha sido puesta en entredicho por el
cambio social producido a lo largo de los años—, sólo puede explicarse por la necesi-
dad del Tribunal de aplicar las previsiones constitucionales. Porque, a falta de una re-
forma formal de la Constitución, el TCF no puede evitar su aplicación, por lo que se en-
frenta con la tarea de adaptarla, dentro de los límites de los métodos de interpretación
generalmente aceptados.

En resumen, para el autor la importancia del Tribunal Constitucional Federal res-
pecto a la mutación constitucional puede justificarse, al menos, mediante cuatro facto-
res. El primero de ellos es el «factor elección», que le dota de legitimación democráti-
ca, pese a la merma que supone la ausencia de responsabilidad democrática de los
Magistrados. El segundo es denominado por Walter el «factor sirenas». Éste pone de
manifiesto la necesidad de la independencia del Tribunal frente a las mayorías de cada
momento, con lo que se compensa, en parte, el déficit de legitimación. El «factor tex-
to» obliga al TCF a alcanzar sólo aquellas soluciones que puedan ser obtenidas me-
diante un discurso jurídico sobre la base de la Constitución. Por último, el «factor Sa-
la», que implica la pluralización en el interior del Tribunal, dejando penetrar las
distintas concepciones sociales.

En definitiva, el Tribunal Constitucional debe, en opinión de Walter, llevar a cabo
una ponderación entre la vinculaciones jurídicas que hunden sus raíces en el pasado, las
necesidades sociales del presente y los límites de la interpretación jurídicamente admi-
sible. Con ello, se le encomienda la tarea de guardián de la mutación constitucional,
que debe asegurar la continuidad de la Constitución bajo las cambiantes circunstancias
de cada momento.—Patricia Rodríguez-Patrón.
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