
CAPÍTULO TERCERO

EL RECHAZO DEL MODELO SOVIÉTICO

I. SUPERACIÓN DEL ESTADO INSPIRADO EN EL MODELO

MARXISTA-LENINISTA. CONSTITUCIONES TRANSITORIAS

Tan to en la Unión So vié ti ca co mo en los or de na mien tos que ha bían
adop ta do el mo de lo so cia lis ta lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial a
con se cuen cia de la ocu pa ción so vié ti ca y gra cias a la in fluen cia ejer ci da
por el mo de lo cons ti tu cio nal so cia lis ta, se pro du je ron mo di fi ca cio nes ra -
di ca les a par tir de 1989. Sin em bar go, al gu nos or de na mien tos se man tu -
vie ron dis tan tes del pro ce so de trans for ma ción ra di cal, so bre to do aque -
llos ubi ca dos en gran par te del te rri to rio asiá ti co (Re pú bli ca Po pu lar de
Chi na, Viet nam, Laos, Co rea del Nor te), co mo tam bién Cu ba.

A tra vés de di ver sas mo da li da des fue ron pues tos en mar cha pro ce sos
de re vi sión cons ti tu cio nal que com por ta ban el cam bio de la mis ma for-
ma de Esta do, tam bién con un pa so a for mas apro pia das que res pon dían
a la adop ción de mo de los cons ti tu cio na les pro pios del Esta do de de ri va -
ción li be ral. En to dos es tos or de na mien tos se pre veía la adop ción con se -
cuen te de nue vos tex tos cons ti tu cio na les or gá ni cos, lue go que la fa se del
aban do no de la for ma de Esta do so cia lis ta es tu vo ca rac te ri za da por la vi -
gen cia de re gí me nes cons ti tu cio na les tran si to rios.

Las Cons ti tu cio nes pro vi sio na les ser ca rac te ri za ban por los si guien tes
ele men tos:

a) Abo li ción del pa pel del Par ti do Co mu nis ta co mo par ti do úni co y he -
ge mó ni co, rein tro duc ción del plu ri par ti dis mo en el mar co de un plu -
ra lis mo po lí ti co aso cia ti vo y re co no ci mien to de la opo si ción po lí ti ca.

b) Rein tro duc ción de los de re chos de li ber tad ci vil y po lí ti ca, con la
eli mi na ción del prin ci pio de la fi na li za ción de los de re chos a la edi -
fi ca ción del so cia lis mo.
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c) Rein tro duc ción de los de re chos de li ber tad eco nó mi ca, pe ro man te -
nien do el prin ci pio de di rec ción pú bli ca de la eco no mía y de las
for mas de pro pie dad pú bli ca.

d) Abo li ción de la con cep ción le ni nis ta del Esta do y del cen tra lis mo
de mo crá ti co, y rein tro duc ción de la se pa ra ción de po de res.

e) Eli mi na ción de las mi li cias de par ti do.

f) Se pa ra ción de la or ga ni za ción del Esta do de la del par ti do y, por en -
de, de la or ga ni za ción del nue vo sis te ma plu ra lis ta de los par ti dos.

g) Va lo ri za ción del prin ci pio de le ga li dad, tam bién a tra vés de una ge -
ne ra li za ción de los con tro les de cons ti tu cio na li dad asig na dos a un
ór ga no ju ris dic cio nal, y eli mi na ción del prin ci pio de le ga li dad so -
cia lis ta.

Par tien do de la cons ta ta ción de la adop ción del mo de lo del Esta do de
de ri va ción li be ral, que en to das par tes era con si de ra do el úni co que le gi -
ti ma ba a las nue vas o re no va das eli tes po lí ti cas, pue de rea li zar se una sín -
te sis de los ins ti tu tos que ca rac te ri zan las de ce nas de Cons ti tu cio nes
adop ta das a par tir de 1989, tras el re cha zo, país por país, de las Cons ti tu -
cio nes so cia lis tas (Hun gría, re vi sión de 1989; Bul ga ria, 1991; Ru ma nia,
1991; Po lo nia, re vi sión de 1992 y 1997; Croa cia, 1990; Ser bia, 1990;
Eslo ve nia, 1991; Ma ce do nia, 1991; Mon te ne gro, 1992; Re pú bli ca Fe de -
ral de Yu gos la via, 1992; Li tua nia, 1992; Esto nia, 1992; Re pú bli ca Che -
ca, 1992; Re pú bli ca de Eslo va quia, 1992; Le to nia, res ta ble ci mien to de la 
Cons ti tu ción de 1922, 1991. Ade más Ru sia, 1993, y los es ta dos miem -
bros de la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, es de cir: Turk me nis -
tán, 1992; Mol da via, 1994; Uzbe kis tán, 1992; Kir guis tán, 1993; Bie lo -
rru sia, 1994 y 1996; Ta yi kis tán, 1994; Arme nia, 1995; Geor gia, 1995;
Azer bai yán, 1995; Ka zajs tán, 1993 y 1995; Ucra nia, 1996).

 Ca si la to ta li dad de los tex tos con tie nen un preám bu lo y par tes so bre
los prin ci pios ge ne ra les, so bre la or ga ni za ción es ta tal, so bre los de re chos 
y las li ber ta des, so bre los ór ga nos cen tra les y lo ca les, so bre la ma gis tra -
tu ra, so bre el con trol de cons ti tu cio na li dad, so bre la re vi sión cons ti tu cio -
nal, so bre las emer gen cias, así co mo nor mas tran si to rias. Es ge ne ra li za da 
la men ción de los prin ci pios del plu ra lis mo po lí ti co y del li bre mer ca do:
pa re ce que en to das par tes se ha di fun di do la com pe ti ción en el cam po
po lí ti co y eco nó mi co co mo fun da men to de la nue va con cep ción del Esta -
do en con tra po si ción con la con cep ción re pu dia da. Por con si guien te, se
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com pren de el én fa sis da do a los de re chos po lí ti cos y eco nó mi cos (pro -
pie dad y em pre sa) que ca rac te ri za a los nue vos tex tos y la in sis ten cia en
evo car la con cep ción del “Es ta do de de re cho” (cfr. por ejem plo Ser bia,
1990, ar tícu lo 1; Croa cia, 1990, ar tícu lo 5, 2; Hun gría, re vi sión de 1989,
preám bu lo, con re la ción al “Esta do de de re cho”; Ru ma nia, 1991, ar tícu los
9-45; Li tua nia, 1991, ar tícu los 18-43; Bul ga ria, 1991, ar tícu los 26-61, en
cuan to al lis ta do de los de re chos; Croa cia, 1990, ar tícu lo 3; Bul ga ria,
1991, ar tícu lo 11, 1; Ru ma nia, 1991, ar tícu lo 11, 3; Li tua nia, 1990, en
cuan to a las ga ran tías del plu ra lis mo po lí ti co). Ma ce do nia (Cons ti tu ción
de 1991) se de fi ne co mo un Esta do de mo crá ti co y so cial.

La con cep ción re no va da de la le ga li dad se de du ce no sólo por la in sis -
ten te men ción del Esta do de de re cho y por la fre cuen te re gu la ción ana lí -
ti ca de los de re chos y de sus ga ran tías, si no tam bién por la cons ti tu cio na -
li za ción par cial de las fuen tes nor ma ti vas y por la con sa gra ción de la
su pe rio ri dad de la Cons ti tu ción res pec to a otras fuen tes sub or di na das
(Bul ga ria, 1991, ar tícu lo 5; Ru ma nia, 1991, ar tícu lo 5); por el re co no ci -
mien to de un ran go cons ti tu cio nal, o de to dos mo dos su pe rior a la ley, a
las nor mas de los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos de la
per so na (Croa cia, 1990, ar tícu lo 134); por la ex ten sión del ins ti tu to del
om buds man (de no mi na do de di fe ren tes ma ne ras: Hun gría, 1989, ar tícu lo 
32-B; Ru ma nia, 1991, ar tícu los 55-57); por la ten den cia a ge ne ra li zar el
con trol de cons ti tu cio na li dad a tra vés de un ór ga no ju ris dic cio nal in de-
pen dien te y ade cua do; por la con fir ma ción de pro ce di mien tos que pre vén
ma yo rías ca li fi ca das pa ra la re vi sión (pro ce di mien tos que se con vier ten
en me ca nis mos ve ro sí mi les de ga ran tía en los or de na mien tos plu ri par ti -
dis tas, en cuan to no de be ol vi dar se que ma yo rías aná lo gas, por lo ge ne -
ral de los dos ter cios, eran re que ri das por las Cons ti tu cio nes so cia lis tas
ya su pe ra das).

II. LAS FORMAS DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS

DE EUROPA CENTRO-ORIENTAL

1. El proceso de formación de las nuevas Constituciones

El pro ce so de for ma ción de las nue vas Cons ti tu cio nes en los or de na -
mien tos de Eu ro pa Cen tro-Orien tal pre sen ta ca rac te rís ti cas pro pias en
los di ver sos paí ses, de acuerdo a las par ti cu la ri da des de la si tua ción po lí -
ti ca lo cal.
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En Bul ga ria, la Gran Asam blea Na cio nal, com pues ta por cua tro cien -
tos miem bros, fue crea da con el ob je ti vo prin ci pal de adop tar una nue va
Cons ti tu ción que aco gie se los prin ci pios de una so cie dad mul ti par ti dis ta, 
de la eco no mía de mer ca do, en tre los cua les, en par ti cu lar, la ga ran tía de
la pro pie dad pri va da en to das sus for mas y el res pe to de los de re chos in -
di vi dua les. La pre sen cia de una ma yo ría cla ra en ca be za del Par ti do So -
cia lis ta, he re de ro del par ti do úni co (211 es ca ños), fa ci li tó la adop ción de
la nue va Cons ti tu ción el 12 de ju lio de 1991.

El pro ce di mien to se gui do en Ru ma nia con sis tió en la de sig na ción, en
ju lio de 1990, por par te del Par la men to, de una Co mi sión pa ra la re dac -
ción del pro yec to de Cons ti tu ción, for ma da por 11 di pu ta dos, 10 se na do -
res y 5 miem bros no par la men ta rios es pe cia lis tas en de re cho pú bli co con 
vo to con sul ti vo. Los 21 par la men ta rios re pre sen ta ban los equi li brios pre -
sen tes en las cá ma ras. Se dis pu so la ela bo ra ción de “te sis” que de bían
con te ner las gran des di rec cio nes po lí ti cas y cu ya dis cu sión se pro lon gó
de fe bre ro a ju nio de 1991; pos te rior men te fue for mu la da una pri me ra re -
dac ción pa ra re vi sar se en ju lio. Por lo tan to, a par tir de sep tiem bre ini cia
la fa se de dis cu sión par la men ta ria ar tícu lo por ar tícu lo, lle gan do en fin a
su adop ción, con la apro ba ción efec tua da el 21 de no viem bre por la asam-
blea en se sión ple na ria, con 414 vo tos fa vo ra bles y 95 en con tra (so bre
510), su pe ran do con abun dan cia el quó rum de los dos ter cios re que ri dos. 
El 77.3% de los vo tos ex pre sos apro bó el 8 de di ciem bre de 1993 el pro -
yec to cons ti tu cio nal.

El or de na mien to hún ga ro se ri ge aún por un con jun to de nor mas cons ti -
tu cio na les que se han ve ni do so bre po nien do a cau sa de nu me ro sas in ter -
ven cio nes de re vi sión de la Cons ti tu ción co mu nis ta y que ha com porta do
en rea li dad su to tal sus ti tu ción. Las eta pas de es te pro ce so se en cuen tran
cons ti tui das por los acuer dos po lí ti cos fru to de las ne go cia cio nes tri par ti -
tas ofi cia li za das el 23 de oc tu bre de 1989 con la apro ba ción de la ley
XXXI que in tro du jo 94 en mien das a 61 de los 78 ar tícu los del vie jo tex -
to, por la su ce si va pro mul ga ción de las le yes so bre el fun cio na mien to y
fi nan cia ción de los par ti dos (XXXII), so bre las elec cio nes de los miem -
bros del Par la men to (XXXIV), por las ul te rio res mo di fi ca cio nes adop ta -
das por la Asam blea Na cio nal en tre mar zo y ju nio de 1990 y, en fin, por
los ajus tes rea li za dos en 1994.

Tam bién en Che cos lo va quia fue se gui da la vía de las mo di fi ca cio nes a 
tra vés de re vi sio nes cons ti tu cio na les que se su ce die ron en tre 1990 y
1992. Los tex tos apro ba dos por la asam blea es lo va ca (el 3 de sep tiem bre
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de 1992) y che ca (el 16 de di ciem bre de 1992) son el re sul ta do de aquel
pro ce so de ci so rio, pe ro es ne ce sa rio sub ra yar que la ce le ri dad ex ce si va
del iter cons ti tu yen te se re fle ja ine vi ta ble men te so bre al gu nas dis po si cio -
nes, de ter mi nan do ano ma lías pe li gro sas (so bre to do en lo que se re fie re a 
la Cons ti tu ción es lo va ca).

El ca so po la co se ca rac te ri za por la com ple ji dad del pro ce di mien to
que ha lle va do a la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción ac tual men te en vi gor.
Se tu vo una pri me ra re vi sión el 7 de abril de 1989, fru to de los acuer dos
en tre So li dar nosc y el go bier no, a la cual si guió una pri me ra y pro fun da
re vi sión del tex to cons ti tu cio nal el 29 de di ciem bre de 1989, con otras
cua tro en mien das en tre 1990 y 1992 con las cua les fue ron in tro du ci das
dis ci pli nas es pe cí fi cas so bre el sis te ma de au to go bier no lo cal, la elec ción 
di rec ta del pre si den te de la Re pú bli ca, la elec ción de las dos cá ma ras del
Par la men to y el de re cho de asi lo pa ra los ex tran je ros y los apá tri das. Se -
gún las in ten cio nes de los par ti dos, el nue vo tex to cons ti tu cio nal de bía
ser apro ba do el 3 de ma yo de 1991, fe cha en la cual se con me mo ra ba el
bi cen te na rio de la pri me ra Cons ti tu ción po la ca y so bre to do eu ro pea. Sin 
em bar go, ha bía que es pe rar los re sul ta dos elec to ra les de las con sul tas
rea li za das en sep tiem bre-oc tu bre de 1991. La hi per frag men ta ción par ti -
dis ta en el Par la men to in cen ti vó la pre sen ta ción, por par te del pre si den te
Wa le sa, de un pro yec to de ley cons ti tu cio nal a las cá ma ras en ca mi na do a 
dis ci pli nar el nom bra mien to y la re vo ca ción del go bier no y otras mo di fi -
ca cio nes re fe ren tes a los ór ga nos su pre mos del Esta do. El 17 de oc tu bre
de 1992 fue apro ba do el pro yec to cons ti tu cio nal co no ci do co mo “pe que ña
Cons ti tu ción”, pe ro que en rea li dad —con sus 79 ar tícu los— pres cri bía
la dis ci pli na re la ti va a la for ma ción, a los po de res y a las fun cio nes de la
Die ta, del Se na do, del pre si den te de la Re pú bli ca, del go bier no y de las
au to no mías te rri to ria les. Un po co an tes del tér mi no de la le gis la tu ra (oc -
tu bre de 1997) el Par la men to vio ra ti fi ca da la pro pia pro pues ta de Cons -
ti tu ción, si bien con un mar gen exi guo de elec to res (52.71% de Sí fren te
a una par ti ci pa ción del 42.86% de los que te nían de re cho a vo tar). A par -
tir del 25 de ma yo de 1997, Po lo nia tie ne una nue va Cons ti tu ción, ce -
rran do así la fa se del pos co mu nis mo que se ha bía abier to en fe bre ro de
1989.

En la Re pú bli ca Fe de ral de Yugos la via, re gi da por la Cons ti tu ción de
1992, el pa pel de ci si vo lo ejer cen las Re pú bli cas fe de ra das de Ser bia y
Mon te ne gro (Cons ti tu cio nes de 1990 y 1992, res pec ti va men te), don de se 
man tie nen en el po der, con de no mi na ción di ver sa, los par ti dos co mu nis -
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tas del pa sa do. La for ma de go bier no se ca rac te ri za por una pree mi nen -
cia cla ra del pre si den te se gún la Cons ti tu ción de Ser bia, pree mi nen cia
que se acen túa por el do mi nio to tal pre vis to en las cir cuns tan cias de
emer gen cia. Pe ro tam bién en las si tua cio nes de nor ma li dad, la au sen cia
del re fren do mi nis te rial pa ra los ac tos pre si den cia les y el po der ili mi ta do 
de di so lu ción de la asam blea, uti li za do efec ti va men te, y la au sen cia de
to da fun ción ve ro sí mil de las ju ris dic cio nes, com pren di da la cons ti tu cio -
nal, pre sen ta una de ci sión de fon do en fa vor de un pre si den cia lis mo au -
to ri ta rio.

La caí da del ré gi men au to ri ta rio de Slo bo dan Mi lo se vic, a con se cuen -
cia de la de rro ta elec to ral con oca sión de las elec cio nes pre si den cia les de 
2000 (en las que sa lió ven ce dor el mo de ra do Kos tu ni ca, del Par ti do De -
mó cra ta de Ser bia) y de la mo vi li za ción po pu lar res pec ti va, así co mo la
ex tra di ción del mis mo Mi lo se vic a La Ha ya, se de del tri bu nal pe nal in -
ter na cio nal pa ra los crí me nes en ex Yu gos la via, en cuan to acu sa do de
crí me nes con tra la hu ma ni dad, ocu rri da en ju nio de 2001, pro vo có una
cri sis cons ti tu cio nal gra ve que se ca rac te ri zó por la anu la ción de las elec -
cio nes pre si den cia les, du ran te dos ve ces con se cu ti vas, en el 2002, y por
el ase si na to del pri mer mi nis tro Djind jic en mar zo de 2003. Las la bo rio -
sas ne go cia cio nes so bre la Cons ti tu ción, que de bie ron de fi nir los fun da -
men tos de la nue va unión en tre Ser bia y Mon te ne gro, se con cre ta ron en
la apro ba ción por el Par la men to fe de ral de la nue va Cons ti tu ción el 4 de
fe bre ro de 2003. Tal Cons ti tu ción fun dó una co mu ni dad es ta tal de no mi -
na da Ser bia-Mon te ne gro y es ta ble ció un pe rio do de tres años en el cual
las dos Re pú bli cas po drán po ner en mar cha el pro ce di mien to de se ce sión 
de la fe de ra ción con el fin de ad qui rir un sta tus de ple na au to no mía e in -
de pen den cia. Por otro la do, en la fa se ac tual, aún no se ha lle va do a ca bo 
la fa se cons ti tu yen te pues ta en mar cha en el se no de los dos or de na mien -
tos y di ri gi da a la for ma ción de las dos cons ti tu cio nes na cio na les.

2. La forma de gobierno parlamentario y el surgimiento
del papel del jefe del Estado

La con sa gra ción, a ve ces ex plí ci ta y a ve ces im plí ci ta, del prin ci pio de 
se pa ra ción de po de res per mi te acer car nos al aná li sis de la for ma de go -
bier no es co gi da. En una pa la bra, con si de ra do el re co no ci mien to de los
de re chos po lí ti cos y la le ga li za ción de los par ti dos, con la acep ta ción de
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la fun ción de opo si ción, la al ter na ti va por lo ge ne ral es aque lla en tre la
for ma de go bier no par la men ta rio y la for ma de go bier no pre si den cial.

En efec to, lue go de una ad he sión ini cial a un mo de lo que pa re cía co piar 
los di ver sos ins ti tu tos de la Cons ti tu ción fran ce sa de la V Re pú bli ca, y por 
en de de un mo de lo “se mi pre si den cial”, se ha pre sen cia do el constan te
acer ca mien to (que ha in vo lu cra do el sis te ma par ti dis ta, la ley elec to ral y
so bre to do la dia léc ti ca en tre los po de res cons ti tu cio na les) al mo de lo
par la men ta rio ale mán. En es te sen ti do se ha bla de neo par la men ta ris mo,
de go bier no del can ci ller o se ha ce re fe ren cia a una ra cio na li za ción de la
for ma de go bier no par la men ta rio.

No só lo des de el pun to de vis ta eco nó mi co y geo po lí ti co si no tam bién 
en el cam po ju rí di co-cons ti tu cio nal, Ale ma nia (reu ni fi ca da) co mien za a
re pre sen tar pa ra el área de Eu ro pa Cen tro-Orien tal el prin ci pal cen tro de
atrac ción. La ór bi ta ale ma na, con el cam bio de la ca pi tal de Bonn a Ber -
lín, tra za una elip se que va des de Ta llin a Pra ga pa san do por Var so via y
Bu da pest. La vic to ria elec to ral del Par ti do So cial-Demó cra ta, con per jui -
cio del par ti do y del lea der que guia ron la reu ni fi ca ción de los ale ma nes, 
de bi do al vo to del elec to ra do de la ex Ale ma nia Orien tal, pa re ce con fir -
mar es ta ten den cia.

Las Cons ti tu cio nes de Hun gría y de Bul ga ria con sa gran tex tual men te
la op ción por la for ma de go bier no par la men ta rio. Otras Cons ti tu cio nes
pre fie ren no dar de fi ni cio nes y, por en de, mediante el aná li sis de las atri -
bu cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les, del equi li brio del sis te ma po lí -
ti co en su con jun to y del pa pel ejer ci do por los ór ga nos vér ti ce se pue de
in di vi duar la pre sen cia de la for ma de go bier no par la men ta rio co mo su -
ce de en Esto nia, Le to nia, Re pú bli ca Che ca, Re pú bli ca de Eslo va quia y
Eslo ve nia.

Las op cio nes (por una for ma de go bier no) con tin gen tes y obli ga das,
de ter mi na das por la re cu rren cia de la me dia ción y del com pro mi so en tre
las fuer zas po lí ti cas y por la pre sen cia in dis cu ti ble de lea ders do ta dos de
le gi ti ma ción ca ris má ti ca, han con du ci do ini cial men te a la va lo ri za ción
del pa pel del je fe del Esta do y, por en de, han ge ne ra do la in te rro gan te
so bre la even tual adop ción de for mas de go bier no se mi pre si den cia les.

En el cur so de la pri me ra fa se de tran si ción, en la ma yor par te de los
or de na mien tos, en efec to, se ha in di vi dua do un pa pel pre fe ren cial del
pre si den te de la Re pú bli ca, en cuan to ex pre sión de la exi gen cia de pro -
por cio nar un re fe ren te a la nue va so be ra nía na cio nal, afir ma da re cien te -
men te. En mu chos ca sos el pre si den te es ele gi do por el cuer po elec to ral
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na cio nal (Ru ma nia, Po lo nia, Li tua nia, Eslo ve nia, Croa cia, Ser bia, Mon -
te ne gro, Ma ce do nia, Ru sia, y los nue vos Esta dos que com po nen la Co -
mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes). Pe ro no ne ce sa ria men te la elec ción 
po pu lar con fi gu ra las ca rac te rís ti cas de una for ma de go bier no de fi ni ble
cons ti tu cio nal men te co mo se mi pre si den cial, co mo en el ca so de Eslo ve -
nia, en don de es cla ro que los po de res de di rec ción pa san a tra vés del en la -
ce Par la men to-go bier no. Sin em bar go, es evi den te que en di ver sos orde na -
mien tos se con fir ma un pa pel po lí ti ca men te ac ti vo, jun to a la atri bu ción
de po de res im por tan tes, al pre si den te elec ti vo, acom pa ña do por la pre -
sen cia con tex tual de la re la ción de con fian za exis ten te en tre Par la men to
y go bier no. Y es to es así, sea que los cons ti tu yen tes ha yan o no to ma do
co mo re fe ren cia, ex plí ci ta men te, el se mi pre si den cia lis mo fran cés. Así, se 
ha ve ri fi ca do la pre sen cia de una re le van cia tan to ju rí di ca co mo po lí ti ca
del pre si den te con res pec to a la dis ci pli na cons ti tu cio nal y a la prác ti ca
po lí ti ca en Ru ma nia, Po lo nia, Li tua nia, in di vi duan do así una for ma de
go bier no se mi pre si den cial. Di cha re le van cia, sea de acuer do con la dis ci -
pli na for mal que por la prác ti ca po lí ti ca, se ve ri fi ca tam bién en Ru sia y
en la to ta li dad de las ex Re pú bli cas so cia lis tas que for man par te de la Co -
mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, co mo tam bién en Ser bia, en la nue va
Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la via, en Croa cia y en Ma ce do nia.

Antes de ex ten der a ta les ex pe rien cias de go bier no el tí tu lo de se mi -
pre si den cial no pue de de jar se de la do la di ver sa ac tua ción de las ins ti tu -
cio nes cons ti tu cio na les, en ra zón de la di ver sa si tua ción so cial y po lí ti ca
a las cua les las Cons ti tu cio nes ha cen men ción. En efec to, so la men te en
un nú me ro li mi ta do de ejem plos la su pe ra ción de un ré gi men po lí ti ca -
men te ho mo gé neo ha si do ase gu ra da con el pa so a una si tua ción en que
la in tro duc ción for mal de los de re chos po lí ti cos y del plu ra lis mo de los
par ti dos per mi te una ac tua ción efec ti va men te ar ti cu la da de la so cie dad
na cio nal. Ga ran tía de los de re chos in di vi dua les, plu ra lis mo po lí ti co,
elec cio nes li bres y com pe ti ti vas. En otras pa la bras, los ins ti tu tos que se
en cuen tran ha bi tual men te en las de mo cra cias de ti po li be ral es tán ga ran -
ti za dos a cien cia cier ta tan só lo en al gu nos Esta dos (Po lo nia, Hun gría,
Re pú bli ca Che ca, Eslo ve nia), y con al gu na cau te la pro ba ble men te en
Ru ma nia, Bul ga ria, Croa cia, Ma ce do nia, Re pú bli cas Bál ti cas.

Ense gui da ana li za re mos la evo lu ción de los sis te mas de go bier no en
el área, te nien do en cuen ta las va ria bles se ña la das.

En el ca so de Bul ga ria se pue de ha blar en par ti cu lar de un bie nio de -
ter mi nan te so bre la vía de la su pe ra ción de la fa se pos co mu nis ta des de el 
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pun to de vis ta eco nó mi co y po lí ti co. Las elec cio nes de abril de 1997 re -
gis tra ron un am plio éxi to de la opo si ción (Unión de las Fuer zas De mo -
crá ti cas) fi nal men te uni da en un pro gra ma co mún, pe ro so bre to do con -
tri bu ye ron a se ña lar, en las fa ses pree lec to ra les con vul sas, la bue na
ac tua ción de los me ca nis mos de la di ná mi ca Par la men to-go bier no tam -
bién en el ca so de que és te sea tran si to rio. Las úl ti mas elec cio nes te ni das 
en ju nio de 2001 con fir ma ron la vic to ria de un mo vi mien to po lí ti co “con 
ba se per so na lis ta” (el Mo vi mien to Na cio nal Simeón II), que ob tu vo la
ma yo ría re la ti va de los su fra gios (42.7% equi va len tes a 120 es ca ños den -
tro de la Asam blea na cio nal mo no ca me ral) y for mó un go bier no de coa -
li ción con el Mo vi mien to pa ra los De re chos y las Li ber ta des. La Unión
de las Fuer zas De mo crá ti cas (que ob tu vo el 18.2% de los vo tos, que
equi va len a 51 es ca ños) ocu pa aho ra el pues to de la opo si ción, jun to con
la he te ro gé nea Coa li ción pa ra Bul ga ria (con el 17.1% de los vo tos, equi -
va len tes a 48 es ca ños). Una Cons ti tu ción que pa re cía sur gir con una in -
cu ra ble am bi güe dad de fon do se re ve ló por el con tra rio en tre las que se
en sam bla ban de un me jor mo do al área y en tre las más ap tas pa ra amor ti -
zar y ab sor ber con elas ti ci dad los ro ces en tre las fuer zas po lí ti cas y los
ór ga nos cons ti tu cio na les. La pre vi sión de la elec ción di rec ta del je fe del
Esta do, acom pa ña da de nor mas que de li mi ta ban el po der de és te de ma -
ne ra pre ci sa, se ubi ca co rrec ta men te en una es truc tu ra ge ne ral de ti po
par la men ta rio. El me ca nis mo elec to ral (que lue go de un sis te ma mix to
de co le gios uni no mi na les y plu ri no mi na les ha re co no ci do el pre do mi nio
del mé to do pro por cio nal en co le gios plu ri no mi na les con lis tas con cu -
rren tes en tre las cua les se dis tri bu yen los es ca ños, con la uti li za ción del
sis te ma de Hondt y con la cláu su la del 4% so bre el te rri to rio na cio nal en -
te ro, co mo por cen ta je de vo tos ne ce sa rios que per mi te a una lis ta el ac ce -
so al Par la men to), jun to con la pos tu ra in tran si gen te de los par ti dos que
asu mían po si cio nes cul tu ra les, ideo ló gi cas e his tó ri ca men te opues tas y
que no te nían in te rés al gu no en pro mo ver ne go cia cio nes por fue ra de la
fa se cons ti tu yen te, pro vo có el agu di za mien to de una si tua ción de pér di da 
de fuer za po lí ti ca en la cual no se po día dis tin guir en tre la vía pa ra afron -
tar drás ti ca men te la re for ma y el re lan za mien to de la eco no mía ni aque lla 
que per mi tie se sos te ner y ha cer ma du rar a las jó ve nes ins ti tu cio nes de -
mo crá ti cas. Así, pues, se lle gó al bor de de la cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca
más gra ve de los paí ses del Este, con una in fla ción al tí si ma y ma ni fes ta -
cio nes de an ti go bier no en ene ro de 1997. El país pu do sa lir de es ta si tua -
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ción gra cias al apo yo de un go bier no de tran si ción y a la con sa gra ción de 
la opo si ción en las elec cio nes an ti ci pa das. Con la so li ci tud de ad he sión
a la OTAN —Bul ga ria ha si do el úni co país del Pac to de Var so via que
aún no se ha pro nun cia do en es te sen ti do—, la adop ción de un pre su -
pues to con se ve ras me di das de sa nea mien to y el ajus te de una ma yo ría
con cla ras in ten cio nes de per se guir una po lí ti ca an ti so cia lis ta, han mar -
ca do in du da ble men te la su pe ra ción de la fa se pos co mu nis ta. Co mo se
de cía, en el mo men to más dra má ti co, el di se ño de la for ma de go bier no
de li nea da por la Cons ti tu ción de 1991 man tu vo la fi so no mía par la men ta -
ria sin con ce der na da a las in ter pre ta cio nes ex ten si vas de los po de res del
je fe del Esta do (por tan to en sen ti do se mi pre si den cial), y por el con tra -
rio, de for ma si mi lar a lo su ce di do tras la vic to ria en las elec cio nes de
abril de 1997 por par te de la Unión de las Fuer zas De mo crá ti cas, tam -
bién la or de na ción ac tual de las re la cio nes ma yo ría-opo si ción pa re ce
plan tear un ajus te de los equi li brios ins ti tu cio na les en fa vor de un ne xo
dia léc ti co Par la men to uni ca me ral-go bier no. El or de na mien to búl ga ro pa -
re ce en ca mi nar se, cohe ren te men te con el dic ta men cons ti tu cio nal, ha cia
una for ma de go bier no par la men ta rio ca rac te ri za do por la im por tan cia de 
la asam blea y por la es ta bi li za ción de la re la ción de con fian za.

Si la for ma de go bier no búl ga ra pue de ser ca li fi ca da co mo par la men -
ta ria con pre do mi nio asam blea rio, la hún ga ra asu me las ca rac te rís ti cas de 
un par la men ta ris mo ra cio na li za do, y, de ma ne ra más pre ci sa, de un neo -
par la men ta ris mo de ori gen ale mán. El sis te ma elec to ral de ti po com bi na- 
to rio (en el que de 386 es ca ños pa ra la asam blea, 176 son asig na dos en co -
le gios uni no mi na les ma yo ri ta rios con un se gun do tur no even tual en ca so
de que no se lo gre la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos vá li dos, 152 so bre la
ba se de lis tas re gio na les en pro por ción a los vo tos con se gui dos y 58 es -
tán re ser va dos pa ra una dis tri bu ción adi cio nal a ni vel re gio nal, de acuer -
do con los res tos de los vo tos, a las fuer zas po lí ti cas que en el te rri to rio
na cio nal ha yan con se gui do por lo me nos el 4% de los vo tos), si por una
par te in du da ble men te ha per mi ti do evi tar una frag men ta ción de la re pre -
sen ta ción, y de tal for ma ha fa ci li ta do la for ma ción de ma yo rías po lí ti cas 
es ta bles, de otra par te ha im pe di do la en tra da al Par la men to de un gran
nú me ro de in te re ses di rec ta men te con flui dos en gru pos de me nor re le -
van cia na cio nal.

La in ter ven ción acla ra to ria de la Cor te Cons ti tu cio nal se ha re ve la do
de fi ni ti va en la in ter pre ta ción en sen ti do res tric ti vo de los po de res del je -
fe del Esta do, a los cua les Árpád Göncz ofre cía, por el con tra rio, una in -
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ter pre ta ción en una óp ti ca ca si se mi pre si den cial. La or de na ción de los
ór ga nos cons ti tu cio na les así co mo se ha ve ni do con fi gu ran do de acuer do 
con las sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal, pos te rior men te ha si do co -
rro bo ra da por el de sa rro llo con cre to de la pra xis cons ti tu cio nal. En su se -
gun do man da to, el pre si den te ha vuel to a asu mir la fun ción con sa gra da
por las re for mas de la Cons ti tu ción, ya que la ma yo ría par la men ta ria era
ho mo gé nea fren te a él. Actual men te, tras las elec cio nes po lí ti cas de abril
de 2002, el pa no ra ma hún ga ro pre sen ta una ma yo ría de go bier no for-
ma da por fuer zas po lí ti cas so cia lis tas y li be ra les (el Par ti do So cia lis ta
Hún ga ro y la Alian za de los De mo crá ti cos Li bres, res pec ti va men te), con
Ferenc Mádl co mo je fe de Esta do, ele gi do en el 2000 por las fuer zas po lí -
ti cas de ma triz con ser va do ra, ac tual men te en la opo si ción; sin em bar go,
el am plio con sen so que se con cre tó en tor no a la per so na del pre si den te,
ha ce que tal coha bi ta ción no sea con flic ti va. No se ex clu ye que en un fu -
tu ro se vuel va a ve ri fi car una si tua ción de ro ces en tre el pre si den te de la
Re pú bli ca y el pre si den te del Con se jo, ex pre sio nes de fuer zas po lí ti cas
he te ro gé neas. Es cier to que la di rec ción que es ta fa se de tran si ción de la
so cie dad co mu nis ta pa re ce ha ber im pre so a la vi da cons ti tu cio nal hún ga -
ra, apa re ce uná ni me men te re con du ci da a una di men sión ple na men te de -
mo crá ti ca. En par ti cu lar, en lo que se re fie re a la for ma de go bier no, la
re vi sión cons ti tu cio nal ha de sem bo ca do en un com ple jo de nor mas en tre
las más cohe ren tes de la re gión, lle van do a una ra cio na li za ción de la for -
ma par la men ta ria tal de de ter mi nar un sis te ma del ti po de go bier no del
can ci ller con la cla ra su pre ma cía del pre si den te del go bier no fren te a los
mi nis tros y la con se cuen te prohi bi ción, si no en ca sos ex cep cio na les, al
je fe del Esta do de in ter ve nir en la po lí ti ca in ter na del país.

Con res pec to al mo de lo par la men ta rio que se en cuen tra en Hun gría,
las nue vas Cons ti tu cio nes de las Re pú bli cas Che ca y Eslo va quia pre sen -
tan una se rie de in con gruen cias que, so bre to do en el úl ti mo ca so, han
cau sa do la agu di za ción de los ro ces en tre el je fe del Esta do y el go bier -
no. En am bos ca sos pa re ce que se pue de pre ver un ajus te pro gre si vo en
sen ti do fa vo ra ble al pri mer mi nis tro, pe ro si pa ra el ca so che co se pue de
ha blar de una evo lu ción fi sio ló gi ca, pa ra el ca so es lo va co ha sur gi do una 
pe li gro sa pa to lo gía que lle ga a con ta giar el en te ro pro ce so de de mo cra ti -
za ción del país. Con pre ci sión, el mo de lo es lo va co ha su ge ri do va rias
per ple ji da des por la pre sen cia en el tex to cons ti tu cio nal de una di co to mía 
en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el pre si den te del go bier no que la
ex pe rien cia po lí ti ca pa re ce ren dir to da vía re sul ta dos in cier tos. El or de na -

EL RECHAZO DEL MODELO SOVIÉTICO 725



mien to es lo va co, en ge ne ral (y la for ma de go bier no en par ti cu lar), se se- 
ña la por tan to co mo aquel en el área de los paí ses ex so cia lis tas que
nece si ta ría de ma yo res in ter ven cio nes en ca mi na das a eli mi nar (co mo su -
ce dió en Po lo nia) las nor mas con con te ni dos de ma sia do va gos y sus cep -
ti bles de ines cru pu lo sas in ter pre ta cio nes ex ten si vas, en gra do de im pe dir
una di ná mi ca pe ro co rrec ta re la ción en tre los ór ga nos cons ti tu cio na les.
De to dos mo dos, el pa no ra ma po lí ti co es lo va co pre sen ta ac tual men te una 
ho mo ge nei dad que ate núa par cial men te las in con gruen cias ya men cio na -
das: lue go de las elec cio nes po lí ti cas te ni das en sep tiem bre de 2002, el
Eje cu ti vo se en cuen tra go ber na do por una coa li ción de par ti dos cen tris -
tas y de mo crá ti cos cris tia nos, que ade más fue ron los sos te ne do res de Ru -
dolf Schus ter, ac tual je fe de Esta do, en las elec cio nes pre si den cia les de
ma yo de 1999. En la Re pú bli ca Che ca, el pre si den te sa lien te Ha vel fue
su ce di do en 2003 por Va clav Klaus, can di da to de la opo si ción li be ral pe -
ro que era apo ya do tam bién por los ex co mu nis tas; la ma yo ría de go bier -
no, co mo con se cuen cia de las elec cio nes de ju nio de 2002, es tá for ma da
por una coa li ción So cial-De mó cra ta y De mo crá ti ca-Cris tia na (el Par ti do
So cial De mó cra ta che co y la coa li ción de las fuer zas de mo crá ti cas-cris -
tia nas y con ser va do ras de no mi na da Koa li ce, res pec ti va men te.

Los sis te mas de Ru ma nia y Po lo nia son aque llos por los cua les se ha
ha bla do con ma yor in sis ten cia de aco gi mien to del mo de lo se mi pre si den -
cial, si bien es ta afir ma ción pe ren to ria ini cial ha si do se gui da con pre -
cisio nes y cau te las. Los aná li sis más re cien tes de las for mas de go bier no
de es tos paí ses han de fi ni ti va men te li be ra do el cam po de equi vo ca cio-
nes de fon do. En par ti cu lar se han dis tin gui do las dos ex pe rien cias tam -
bién gra cias a la nue va Cons ti tu ción po la ca de 1997.

En la Cons ti tu ción po la ca, a la luz de fuer tí si mas pre sio nes ejer ci das
en esa for ma de go bier no por un con jun to he te ro gé neo de fac to res co mo
la pre sen cia de arrai ga dos in te re ses re li gio sos, de for ma cio nes par ti dis tas 
con pro gra mas va ria bles, de una ley elec to ral que fa ci li ta la dis per sión de 
la re pre sen ta ción en el Par la men to bi ca me ral y a cau sa de las in su fi cien -
tes y pre ca rias pre vi sio nes so bre las com pe ten cias y fun cio nes de los
prin ci pa les ór ga nos, se dis pu so una obra de ra cio na li za ción que in vo lu -
cró en gran me di da la es truc tu ra del Po der Eje cu ti vo. El or de na mien to
po la co pa re ce así ha ber re suel to de raíz (es de cir a ni vel cons ti tu cio nal)
la cau sa prin ci pal de la ines ta ble or de na ción asu mi da por la for ma de go -
bier no. De la de fi ni ción de los po de res pre si den cia les y del for ta le ci -
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mien to de la po si ción del go bier no (el cual pue de ser obli ga do a di mi tir
só lo con la uti li za ción de la mo ción de des con fian za cons truc ti va) de be -
ría sur gir un Eje cu ti vo bi cé fa lo pa ra lo que se re fie re a las gran des op cio -
nes de po lí ti ca ex te rior y tam bién en el ca so de cri sis gu ber na ti va o par -
la men ta ria de bi das a la fal ta de só li das ma yo rías, mien tras en la or di na ria 
com pe ti ción y ges tión de la po lí ti ca in ter na el go bier no po see aho ra los
me dios, so bre to do si se en cuen tra apo ya do con cohe ren cia por las fuer -
zas po lí ti cas que han per mi ti do su for ma ción, pa ra im pe dir la in je ren cia
del je fe del Esta do. Estas pre vi sio nes nor ma ti vas se pue den co rro bo rar
en la ac tual si tua ción de ho mo ge nei dad en tre la ma yo ría de go bier no
(for ma da tras las elec cio nes de sep tiem bre de 2001, por una coa li ción de
fuer zas so cial-de mó cra tas y de iz quier da) y la ma yo ría pre si den cial (Ale -
xan der Kwa niews ki, con fir ma do en el car go de je fe del Esta do en oc tu -
bre de 2000, en efec to cons ti tu ye la ex pre sión del par ti do de ma yo ría re -
la ti va, la coa li ción de la Alian za de la Izquier da De mo crá ti ca y de la
Unión del Tra ba jo). La ra cio na li za ción del sis te ma po lí ti co-elec to ral ha
con tri bui do ade más a con so li dar la po si ción de los gru pos ma yo res en el
Par la men to bi ca me ral, dis mi nu yen do así la frag men ta ción de la re pre -
sen ta ción. En con clu sión, tras la adop ción de la Cons ti tu ción de 1997,
pa re ce co rrec to en cua drar la so lu ción po la ca en su es pe ci fi ci dad no só lo
res pec to al se mi pre si den cia lis mo fran cés, si no tam bién al por tu gués, fin -
lan dés, e ir lan dés, sub ra yan do el po si ble de sa rro llo en el mar co de una
for ma par la men ta ria ra cio na li za da.

Des de el aná li sis del tex to cons ti tu cio nal y de los pri me ros años de vi -
da del or de na mien to ru ma no sur gen las ca li fi ca cio nes de se mi pre si den -
cia lis mo a la fran ce sa y de je fe de Esta do go ber nan te. Sin em bar go, si la
pri me ra de fi ni ción de mues tra su ina de cua ción lue go de una se ve ra in ves -
ti ga ción, es la se gun da (por otra par te, aque lla que con más fre cuen cia
han uti li za do los com pa ra tis tas) la que cons ti tu ye la for mu la más apro -
pia da pa ra des cri bir la ex pe rien cia de Ru ma nia. Es jus to sub ra yar la in ci -
den cia so bre la for ma de go bier no de fac to res ex tra cons ti tu cio na les (sis -
te ma de los par ti dos, tran si ción do mi na da por una fuer za es tric ta men te
co lu di da con el ré gi men co mu nis ta, si tua ción eco nó mi ca de quie bra) y
de vi ci si tu des con tin gen tes a la fa se del pos co mu nis mo que han per mi ti -
do la ins tau ra ción de un mo de lo fuer te men te mar ca do por la fi gu ra del
pre si den te de la Re pú bli ca; sin em bar go, es to no pue de im pe dir, so bre
to do tras la al ter na ción de Ilies cu-Cons tan ti nes cu en ese car go, a par tir
ya de no viem bre de 1996, evi den ciar cuá les son los ras gos a cor to pla zo
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y cuá les, en cam bio, a lar go pla zo ca pa ces de di ri gir la ma du ra ción del or -
de na mien to. Co mo pa ra Bul ga ria la fa se de la pri me ra tran si ción, es de cir,
la del pos co mu nis mo, se con clu ye pre ci sa men te con esas elec ciones, de ja
to da vía cam po abier to a nu me ro sas in te rro ga cio nes e in cóg ni tas so bre el
fu tu ro. La pre sen cia en el Par la men to de una ma yo ría ho mo gé nea al je fe
del Esta do, con fir ma da por las elec cio nes po lí ti cas de no viem bre de 2000
y por las elec cio nes pre si den cia les del año in me dia ta men te su ce si vo (que 
han con fir ma do, res pec ti va men te, la vic to ria del po lo so cial-de mo crá ti co 
de Ru ma nia y de Ilies cu), pa re ce ha ber inau gu ra do una con fi gu ra ción
nue va y pro ve cho sa de las re la cio nes en tre las dos ca be zas del Eje cu ti vo, 
con tri bu yen do tam bién a in cre men tar la fun ción del go bier no. Si es tos
po de res se rán man te ni dos co rrec ta men te tam bién en el ca so de la coha bi -
ta ción, en ton ces, pres cin dien do de las di fe ren cias que se pue den en con -
trar en el tex to cons ti tu cio nal, el mo de lo fran cés ha brá en con tra do efec ti -
va men te una imi ta ción no li te ral en el Este eu ro peo.

En ma te ria de for mas de go bier no, el da to so bre el cual la con fron ta -
ción y las hi pó te sis se han fun da do des de las pri me ras fa ses de la tran-
si ción fue con to da evi den cia el ins ti tu to de la elec ción di rec ta del pre si -
den te de la Re pú bli ca. A par tir de una lec tu ra, si bien su per fi cial, de las
dis po si cio nes que re gu lan los po de res de los je fes de Esta do en Bul ga ria, 
Po lo nia y Ru ma nia, se con fir ma ple na men te la hi pó te sis se gún la cual no 
se ría la le gi ti ma ción po pu lar del pre si den te la que ha ría de és te un su je to
do ta do de au to ri dad po lí ti ca ca paz de ejer cer se en la con fron ta ción dia ria 
con los de más po de res pre vis tos por la Cons ti tu ción. Si exis te un ele -
men to sig ni fi ca ti vo, que se ha di fun di do du ran te un lus tro de dia léc ti ca
cons ti tu cio nal, és te de be in di vi duar se en la re duc ción de la frac tu ra teó ri -
ca men te pre sen te en tre com por ta mien to de un je fe de Esta do en una for-
ma de go bier no par la men ta rio y en una de ti po pre si den cial. En efec to, se
ha con sa gra do un nue vo mo de lo de je fe de Esta do, en gran par te di ri gi do 
cla ra men te a obrar en el mar co de un con tex to cons ti tu cio nal con cla ra
ten den cia par la men ta ria. De he cho, las cau sas de es te se mi pre si den cia lis -
mo han si do muy va ria das, co mo la frag men ta ción par ti dis ta, la con for -
ma ción del Par la men to, la de bi li dad del mis mo, la ges tión de la tran si -
ción por par te de un lea der úni co y de su fuer za po lí ti ca o, en fin, la
ten den cia del je fe de Esta do a im po ner una in ter pre ta ción ex ten si va de
las nor mas cons ti tu cio na les que de li mi tan los po de res y las fun cio nes del 
pro pio car go. Los efec tos a cor to pla zo de la in te rac ción de es tos fac to res 
no tar da ron en ha cer se sen tir, en par ti cu lar so bre el te rre no del sis te ma
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par ti dis ta, im pi dien do así du ran te al gu nos años su es ta bi li za ción, y de
la or ga ni za ción cons ti tu cio nal, obs ta cu li zan do la con so li da ción en sen -
ti do con for me a una for ma de go bier no par la men ta rio o se mi pre si den -
cial, de li nean do por en de una cla se de hí bri do cu ya ma du ra ción re sul ta
im po si ble de pre ver. Afron tan do los efec tos a lar go pla zo de aque lla se rie 
de va ria bles, es po si ble se ña lar una lí nea de evo lu ción de las di ver sas so -
lu cio nes.

En pri mer lu gar, los or de na mien tos cons ti tu cio na les se han orien ta do
ha cia el pre do mi nio de un mo de lo de ti po par la men ta rio. Pre ci sa men te el 
ejer ci cio de las va ria bles, pro ta go nis tas del pe rio do tran si to rio, ha de ter -
mi na do el cam bio del eje cons ti tu cio nal des de la di ná mi ca Par la men -
to-pre si den te de la Re pú bli ca-go bier no a la de la di ná mi ca ma yo ría-go -
bier no con la in ter ven ción del je fe del Esta do, tam bién en los ca sos de
aco gi mien to de los ins ti tu tos de ti po se mi pre si den cial (Po lo nia y Ru ma-
nia), por otra par te, li mi ta do a ám bi tos bien dis tan tes de la ex ten sión de la
con fi gu ra ción de los po de res pre si den cia les al in te rior del Eje cu ti vo en
la Cons ti tu ción fran ce sa de la V Re pú bli ca.

En el mar co de un pro ce so de ra cio na li za ción de la for ma de go bier no
par la men ta rio es po si ble in di vi duar tres di rec tri ces. La pri me ra apun ta a
la li mi ta ción del pre do mi nio de las di ná mi cas de la asam blea y pue de
con tem plar di ver sas so lu cio nes, en tre las cua les, en par ti cu lar, las pre vis tas 
en Bul ga ria y Eslo ve nia, en don de la elec ción del pre si den te es con ce bi da
se gún la ló gi ca wei ma ria na de la “Cons ti tu ción de re ser va” respec to a un
Par la men to ine vi ta ble men te frag men ta do y no co mo es co gen cia del ver -
da de ro lea der de la ma yo ría. Las pers pec ti vas abier tas en Bul ga ria por la 
pre sen cia de una ma yo ría mo no co lor y por un pre si den te ho mo gé neo a
és ta cam bia ron a con se cuen cia del pa no ra ma tra za do por las elec cio nes
po lí ti cas de ju nio de 2001 y por las elec cio nes de no viem bre del mis mo
año, que con tra po nen aho ra, fren te a un Eje cu ti vo do mi na do por el par ti -
do na cio na lis ta de Simeón II, un je fe del Esta do —Geor gi Par va nov—,
que es ex pre sión del Par ti do So cia lis ta. Actual men te se abren nue vas
pers pec ti vas en Bul ga ria gra cias a la pre sen cia de una ma yo ría mo no co -
lor y de un pre si den te ho mo gé neo a és ta, en el mar co de una Cons ti tu -
ción que le con fie re po de res cón so nes a un je fe de Esta do con fun cio nes
de ga ran te y pri va do de au to ri dad po lí ti ca. La se gun da ten den cia se dis -
tin gue por la ra di ca li dad de la in ter ven ción de ra cio na li za ción cu yo ob je -
ti vo es el de “im por tar los me ca nis mos vi gen tes de he cho en la for ma de
go bier no in gle sa” o más bien so bre la lí nea del neo par la men ta ris mo ale -
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mán co mo aquel ma du ra do en Hun gría y, con me nor gra do de ad he ren -
cia al mo de lo de re fe ren cia, tam bién en la Re pú bli ca Che ca. El ter cer iti -
ne ra rio es el del ex pe ri men to se mi pre si den cial. En Ru ma nia y Po lo nia se 
es ta ría en pre sen cia del ajus te de un sis te ma ca rac te ri za do por un “con ti -
nuum cuer po elec to ral —ma yo ría par la men ta ria— go bier no fren te a un
pre si den te elec ti vo que pue de ser un out si der de la mis ma o un sus ti tu to
fun cio nal del mo nar ca”. Las vi ci si tu des po lí ti cas en Ru ma nia con fir man
su cla si fi ca ción co mo “sub ti po fuer te de se mi pre si den cia lis mo”, mien tras 
que en Po lo nia la pra xis coha bi ta cio nis ta, que con so li da ba la orien ta ción
de res tric ción de las com pe ten cias pre si den cia les for ma li za das por la
Cons ti tu ción de 1997, ha te ni do me nor apli ca ción a con se cuen cia de las
úl ti mas elec cio nes po lí ti cas y pre si den cia les que han se ña la do un je fe del 
Esta do y un pri mer mi nis tro ex pre sión de la mis ma fuer za po lí ti ca (la
coa li ción de la Alian za de la Izquier da De mo crá ti ca y de la Unión del
Tra ba jo). La in ter pre ta ción de las lí neas evo lu ti vas de la ten den cia de ra -
cio na li za ción de la for ma de go bier no par la men ta rio per mi te re con si de-
rar de acuer do con las con tin gen cias a los or de na mien tos, pe ro so bre to do
per mi te afron tar una in ter pre ta ción glo bal del ci clo cons ti tu cio nal abier to 
por las Cons ti tu cio nes de los paí ses de Eu ro pa Cen tro-Orien tal. La ló gi -
ca de la ra cio na li za ción, en de fi ni ti va, pue de in di vi duar se en los ins ti tu -
tos del vo to ex pre so de con fian za con quó rum par ti cu la res de los pro po -
nen tes, pe rio do de en fria mien to, y quó rum pa ra la apro ba ción (ma yo ría
ab so lu ta) de la des con fian za cons truc ti va, co mo tam bién en las in ter -
vencio nes so bre la le gis la ción elec to ral ba jo la for ma de un por cen ta je de 
vo tos que per mi ta a una lis ta el ac ce so al Par la men to y de in ser ción de ele -
men tos es pu rios al in te rior del mo de lo pro por cio nal, y en fin, so bre to do,
en la fun ción y en los po de res de las cor tes cons ti tu cio na les.

3. Sistema de los partidos, legislación electoral,
función de las asambleas

En to dos los or de na mien tos, al Par ti do Co mu nis ta trans for ma do y a
las eli tes po lí ti cas ac ti vas du ran te el or de na mien to pre ce den te, tran si ta das
a los nue vos par ti dos, se han agre ga do for ma cio nes po lí ti cas ex pre sión de
vie jos mo vi mien tos de opo si ción, ta les que per mi ten in di vi duar la pre -
sen cia de una dia léc ti ca po lí ti ca su fi cien te. En al gu nos de és tos la adop -
ción de Cons ti tu cio nes “li be ra les” se dis mi nu ye en si tua cio nes cla ra men -
te des fa vo ra bles a la con sa gra ción de los de re chos y de sus ga ran tías y a
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la ins tau ra ción de una dia léc ti ca li bre. La pre sen cia de las cla ses po lí ti cas 
pre ce den tes es evi den te, y un plu ra lis mo par ti dis ta no siem pre es su fi -
cien te pa ra ins tau rar or de na mien tos ga ran ti za do res.

En efec to, en los países co mu nis tas se pre sen ció la su per vi ven cia, al
prin ci pio en un es ta do de quies cen cia y lue go a me di da que se te nía una
po si ción de ma yor vi si bi li dad y re le van cia, de las for ma cio nes po lí ti cas
que ha bían de ten ta do el mo no po lio del sis te ma par ti dis ta du ran te el ré gi -
men. Las cau sas de es te pro ce so son di ver sas. Ante to do la fal ta de pro ta -
go nis tas ins ti tu cio na les de ter mi nan tes en otras tran si cio nes, co mo las
fuer zas ar ma das y la po li cía, que se ma ni fes ta ron co mo sim ples tes ti gos
de los acon te ci mien tos en la URSS y en el Este de Eu ro pa. Así pues, fue
evi den te el in te rés de las fuer zas re for mis tas en mantener, en cier tos ca -
sos con pre vi sión (Hun gría), en otros co lo cán do se so bre la es te la de los
vien tos re vo lu cio na rios (Bul ga ria), en otros con la inau gu ra ción de la ac -
ción pa ra apro piar se del po der (Ru ma nia), el ca mi no de una tran si ción
pa cí fi ca al mo de lo oc ci den tal. Esta me ta mor fo sis per mi tió a la no men -
cla tu ra co mu nis ta conservar el con trol so bre el apa ra to or ga ni za ti vo del
par ti do he ge mó ni co, ga ran ti zan do un so por te del elec to ra do pa ra las pri -
me ras elec cio nes de mo crá ti cas (1989-1991).

En un mo men to ini cial pos co mu nis ta pre va le ció en to das par tes una
so lu ción a cor to plazo ba sa da so bre las exi gen cias es pe cia les de la tran si -
ción a la de mo cra cia. Fue po si ble efec tuar una dis tin ción so bre la es truc tu -
ra ción de los sis te mas par ti dis tas de es te pe rio do apro ve chan do los ob je -
ti vos prio ri ta rios de las fuer zas pre do mi nan tes: en Po lo nia, Bul ga ria y
Che cos lo va quia, don de tu vie ron lu gar, res pec ti va men te, dos fren tes de
opo si ción bien am plios (So li dar nosc y los mo vi mien tos ge me los Fo ro
Cívi co-Pú bli co con tra la Vio len cia) y una alian za elec to ral ca paz de ga -
ran ti zar la iden ti dad pro pia de los par ti dos par ti ci pan tes en per jui cio de
su com ple ta au to no mía de ini cia ti va (Unión de las Fuer zas De mo crá ti -
cas), la prio ri dad, vis ta la su pre ma cía de es tas for ma cio nes (si se ex clu ye 
el ca so de Bul ga ria), fue la de cons tre ñir el ré gi men ha cia la ple na de mo -
cra ti za ción; en Ru ma nia, don de el Fren te de Sal va ción Na cio nal mo no -
po li zó con su am bi güe dad el pro ce so de tran si ción, el en fren ta mien to so -
bre el con trol de es to se ve ri fi có só lo su ce si va men te cuan do otras fuer zas 
emer gen tes acu sa ron a Ilies cu y a sus ca ma ra das de contubernio con el
pa sa do; en fin, en Hun gría se pre sen ció un fe nó me no des co no ci do pa ra
los de más paí ses y que an ti ci pa ba ins tan cias fu tu ras, es de cir, la con for -
ma ción del sis te ma par ti dis ta no en sen ti do bi po lar (fuer zas pos co mu nis -

EL RECHAZO DEL MODELO SOVIÉTICO 731



tas con tra fuer zas an ti co mu nis tas), si no al me nos tri po lar (Fo ro De mo -
crá ti co, Alian za de los De mo crá ti cos Li bres y Alian za de los Jó ve nes
De mo crá ti cos, Par ti do So cia lis ta Hún ga ro), co mo pre lu dio del par la men -
ta ris mo mo de ra do que se de sa rro lla rá su ce si va men te.

En un se gun do mo men to, su pe ra da la po lí ti ca de las de cla ra cio nes an -
ti-ré gi men y de las ad he sio nes de prin ci pio a los mo de los de Eu ro pa
Occi den tal, las gran des coa li cio nes, que per ma ne cie ron reu ni das más
que por una vo lun tad crí ti ca por una vo lun tad cons truc ti va, re ve la ron a
su in te rior una se rie de in te re ses, pro gra mas y ob je ti vos to dos igual men te
dig nos de aten ción. Por lo tan to, se ve ri fi có la des mem bra ción pro gre si -
va de las agru pa cio nes an ti-ré gi men, así co mo tam bién el de li nea mien to
in cier to de una es truc tu ra ción par ti dis ta so bre el mo de lo oc ci den tal, fa -
vo re ci da por la au sen cia de una con ven tio ad ex clu den dum de las fuer zas 
sur gi das de los vie jos par ti dos he ge mó ni cos. Entre 1992 y 1994, don de
ya no se en con tra ban al go bier no y con am plias ma yo rías par la men ta rias
(Bul ga ria y Ru ma nia), los par ti dos pos co mu nis tas ob tu vie ron la re van -
cha so bre los par ti dos que du ran te la tran si ción les ha bían de rro ta do (Po -
lo nia y Hun gría, en don de, res pec ti va men te, el ASD pa só del 12% al
20% de los con sen sos y el PSU del 10% al 54%). Si con si de ra mos lue go
la mar cha elec to ral de las fuer zas de iz quier da tam bién en los Paí ses Bál -
ti cos (en Li tua nia so bre to do) y en las Re pú bli cas de Eu ro pa Orien tal, lo
re la ti vo a un nue vo, con sen sual y só li do otor ga mien to a las fuer zas del
vie jo ré gi men se ma ni fes ta ba co mo un he cho evi den te.

En lo con cer nien te a los tur nos elec to ra les que se sub si guie ron en Eu -
ro pa Cen tro-Orien tal a par tir de 1989, se es bo zó una ten den cia pre ci sa
que pre sen ció en un pri mer mo men to el éxi to de las coa li cio nes an ti co -
mu nis tas y, pos te rior men te, en una fa se más lar ga, el re tor no al po der de
las fuer zas pos co mu nis tas o re for mis tas del ex apa ra to, y en fin, en las
elec cio nes más re cien tes, el re gre so al go bier no de las fuer zas mo de ra das 
que se ins pi ran en la tra di ción li be ral de mo crá ti ca oc ci den tal (con ex cep -
ción, tal vez, del mo vi mien to na cio na lis ta búl ga ro, crea do en tor no a la
fi gu ra del pro pio lea der). Esta ten den cia pa re ce cons ti tuir el re sul ta do de 
la in di vi dua ción pro gre si va de las fuer zas que ga ran ti zan de una me jor
for ma o que pa re cen ga ran ti zar la re no va ción de la eco no mía y el res pe to 
de las jó ve nes ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.

Por cuan to se re fie re a la es co gen cia del mo de lo asam blea rio uni o bi -
ca me ral, se ad vier te que el de ba te de sa rro lla do en tor no a es ta al ter na ti va 
ha lle va do a so lu cio nes ca rac te ri za das por el in ten to de no ofre cer la
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opor tu ni dad a con flic tos ins ti tu cio na les fu tu ros, de crear un ór ga no efi -
cien te en gra do de afron tar tan to el pe rio do de la tran si ción co mo el de la 
con so li da ción y, en fin, de no atri buir la fun ción le gis la ti va a ór ga nos
do ta dos de po de res pa ri ta rios y si mé tri cos. Por el uni ca me ra lis mo han
op ta do Bul ga ria, Hun gría y Eslo va quia, mien tras que Po lo nia y la Re pú -
bli ca Che ca pre vén la pre sen cia de una cá ma ra ba ja (Sejm y Cá ma ra de
los Re pre sen tan tes, res pec ti va men te) y de una cá ma ra al ta (Se na do); pa ra
am bas la de ci sión ha si do más que na da el fru to de una ba ta lla con tin -
gen te que de una con fron ta ción en ca mi na da a in di vi duar ma yo res ga ran -
tías a lar go pla zo. El bi ca me ra lis mo de li nea do por la Cons ti tu ción de Ru -
ma nia, y que se de sa rro lla en la pra xis más re cien te, re pre sen ta de un
mo do se gu ro un uni cum en el área. La si me tría en tre las dos ra mas del
Par la men to es to tal: las com pe ten cias son idén ti cas, así co mo su du ra -
ción y el mé to do de elec ción.

La op ción por fór mu las elec to ra les de ti po pro por cio nal se ha re ve la -
do co mo una so lu ción de com pro mi so al me nos en la fa se de tran si ción
por las des con fian zas ine vi ta bles en tre las for ma cio nes po lí ti cas. Su ce si -
va men te se ha re cu rri do a co rrec ti vos y, en par ti cu lar, a la adop ción de
cláu su las que es ta ble cen el por cen ta je de vo tos que per mi te a una lis ta el
ac ce so al Par la men to con el pro pó si to evi den te de lle gar a un plu ri par ti -
dis mo mo de ra do o a un mo de lo ten den cial men te bi po lar que se in tro du ce 
ade cua da men te en la ra cio na li za ción de la for ma de go bier no. La na tu ra -
le za del sis te ma po lí ti co a lo lar go de los pri me ros años de la tran si ción
ha in fluen cia do en gran me di da los tex tos de las nue vas Cons ti tu cio nes y 
el ca mi no de las re for mas cons ti tu cio na les su ce si vas.

III. LAS FORMAS DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN RUSA

Y DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

En los Esta dos de la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes es el mo -
de lo ru so el que se im po ne en el de li nea mien to de las nue vas Cons ti tu -
cio nes, con ex cep ción par cial de Mol da via, que se ins pi ró en la Cons ti-
tu ción de Ru ma nia de 1991. Por lo tan to, de be ha cer se re fe ren cia a la
Cons ti tu ción ru sa de 1993 so bre to do pa ra acla rar cuál es la es truc tu ra u
or de na ción de los po de res cons ti tu cio na les que han pre sen cia do el re co -
no ci mien to de un pa pel pre fe ren cial al pre si den te de la Re pú bli ca. En la
Cons ti tu ción ru sa, una vez con sa gra do el prin ci pio de la se pa ra ción de
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po de res, es el pre si den te de la fe de ra ción el que vie ne men cio na do con
pre ce den cia res pec to al Par la men to, al go bier no y al sec tor ju di cial (ar -
tícu lo 11, 1). El pre si den te tie ne una fun ción de ga ran te de la Cons ti tu -
ción, de los de re chos de los ciu da da nos, de la so be ra nía es ta tal, y se en -
car ga de coor di nar a los ór ga nos del po der es ta tal (ar tícu lo 80, 2). Re ci be 
de la elec ción po pu lar (ley del 17 de ma yo de 1995) una fuer te le gi ti ma -
ción, y el uso de la ini cia ti va re fe ren da ria le per mi te un con tac to di rec to
con los ciu da da nos, pa san do por en ci ma del Par la men to. El go bier no se
en cuen tra sub or di na do al pre si den te que lo nom bra pi dien do un “con sen -
so” a la Du ma, cá ma ra elec ti va con ba se na cio nal for ma da la mi tad con
mé to do pro por cio nal y la otra mi tad con mé to do ma yo ri ta rio (ley del 21
de ju nio de 1995), en la cual exis te una se rie frag men ta da de gru pos par -
la men ta rios y no es fá cil con fi gu rar una ma yo ría de apo yo al go bier no
nom bra do por el pre si den te. El pre si den te tie ne a su dis po si ción el ar ma
de la di so lu ción an ti ci pa da en ca so de fal ta de co la bo ra ción par la men ta -
ria. El pre si den te dis po ne de una pro pia ad mi nis tra ción, au tó no ma de la
gu ber na ti va, y es tá ha bi li ta do pa ra adop tar ac tos nor ma ti vos. En la prác ti -
ca, la fun ción par la men ta ria es re ce si va res pec to a la pre si den cial, ex cep -
ción he cha pa ra los sec to res en los cua les la Cons ti tu ción da pre fe ren cia a
la ley par la men ta ria, cuan do el pre si den te no ejer ce su de re cho de ve to.
Por en de, se ve ri fi ca un ca so evidente de pre si den te go ber nan te, pe ro sin
el con jun to de ga ran tías pro por cio na das por la for ma de go bier no oc ci -
den tal (pre si den cial o se mi pre si den cial) que ase gu ra fun cio nes de equi li -
brio bien pre ci sas al Par la men to y a la ra ma ju di cial. En efec to, el nue vo
mo de lo pre si den cial sufre de la in fluen cia de la vie ja nor ma ti va so bre los 
po de res del pre si den te del So viet su pre mo de la URSS, pa ra la ac ti vi dad
nor ma ti va y de go bier no, y del pa pel ejer ci do por el Par ti do Co mu nis ta,
en cuan to a la exis ten cia de una ad mi nis tra ción pre si den cial que re to ma
aque lla que con an te la ción es ta ba a dis po si ción del par ti do, du pli can te de 
la mi nis te rial. Ade más, hay que sub ra yar có mo la Cons ti tu ción de 1993,
y la de fi ni ción del pa pel pre si den cial “fuer te”, es la que Yelt sin hi zo ela -
bo rar en una “con fe ren cia cons ti tu cio nal es pe cí fi ca” y que fue con fir ma -
da por el re fe rén dum po pu lar del 12 de di ciem bre de 1993, tras un du ro
con flic to cons ti tu cio nal en tre el pre si den te y el Par la men to, la de cla ra -
ción de des ti tu ción del pre si den te por obra de es te úl ti mo y, en fin, la
ocu pa ción del Par la men to ma nu mi li ta ri, des pués de que al gu nos me ses
an tes Yelt sin con si de ra ba que el re fe rén dum del 25 de abril de 1993 ge -
ne ra ría una con fian za po pu lar fren te a su pa pel y, por en de, una le gi ti ma -

EL ESTADO SOCIALISTA734



ción del pre si den te pre va le cien te con res pec to a la del Par la men to. Así
pues, exis ten ele men tos for ma les (el tex to de la Cons ti tu ción) pe ro tam -
bién sus tan cia les (la per so na li za ción del po der pre si den cial ba sán do se en 
una le gi ti ma ción po pu lar en una si tua ción de de sor den po lí ti co y ci vil)
que ha cen del pre si den te el re fe ren te prin ci pal del po der es ta tal ru so. Por 
lo de más, lue go de la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción, Yelt sin de mos -
tró go ber nar prác ti ca men te sin lí mi tes o con es ca sos lí mi tes par la men ta -
rios, con la po si bi li dad de uti li zar el re fe rén dum en sen ti do ple bis ci ta rio,
adop tan do im por tan tes ac tos nor ma ti vos y asis ti do gra cias a una pro nun -
cia ción de la Cor te Cons ti tu cio nal del 31 de ju lio de 1995 re fe ren te a los
po de res asu mi dos pa ra re sol ver la emer gen cia en Che che nia, la cual sus -
tan cial men te ad mi tió la fa cul tad del pre si den te de la Re pú bli ca de in ter -
pre tar uni la te ral men te la Cons ti tu ción es ta ble cien do el con tor no de los
pro pios po de res en don de no se en cuen tren de li nea dos cla ra men te por la
Cons ti tu ción.

La acen tua ción de los po de res pre si den cia les con ti nuó con la pre si -
den cia de Pu tin, que ini cia da en mar zo de 2000, y con fir ma da tras el re -
sul ta do de las elec cio nes pre si den cia les, re gis tró un éxi to ple bis ci ta rio en 
fa vor del pre si den te en tur no, en mar zo de 2004. La so bre ex po si ción de
los po de res pre si den cia les, a con se cuen cia tam bién del no ta ble éxi to ob -
te ni do por la for ma ción po lí ti ca de re fe ren cia del pre si den te (Ru sia uni -
da) con oca sión de las elec cio nes par la men ta rias de la Du ma en di ciem -
bre de 2003, se tra du jo en re pe ti dos in ten tos de nor ma li za ción po lí ti ca y
en el in cre men to de las fuer zas de se gu ri dad en el se no del apa ra to es ta -
tal, lo que, en ge ne ral, au men tó el an ta go nis mo en tre po der y so cie dad.
(Este pá rra fo no es tá im pre so)

El mo de lo au tóc to no del pre si den te go ber nan te es se gui do por las
Cons ti tu cio nes de las Re pú bli cas in ter nas de Ru sia y por las de los Esta -
dos miem bros de la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, ca rac te ri za -
das por la acen tua ción del pa pel pre si den cial en una si tua ción de mar gi -
na ción ten den cial del pa pel del go bier no y del Par la men to. Los po de res
pre si den cia les son fuer te men te in cre men ta dos en Bie lo rru sia con la apro -
ba ción re fe ren da ria de la Cons ti tu ción (1996), con la re duc ción de la
Cor te Cons ti tu cio nal a la de pen den cia del Eje cu ti vo lue go de un con flic to
bie nal (1995-1997), en el cual el pre si den te ha bía im pues to no conti nuar
con las sen ten cias de la Cor te. Del mis mo mo do, un in cre men to de la
fun ción pre si den cial se tie ne en Ucra nia con la nue va Cons ti tu ción (de
1996). En Ka zajs tán el pre si den te tie ne po de res ca si ab so lu tos y es eli mi -
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na da la Cor te Cons ti tu cio nal (Cons ti tu ción de 1996). En Ta yi kis tán la
Cons ti tu ción (1994) man tie ne la con fu sión de po de res de la fa se so cia lis -
ta pe ro atri bu ye el má xi mo de los po de res al pre si den te, que en tre otras 
tie ne la ta rea de nom brar a los jue ces. Una ca rac te rís ti ca di fun di da es la
re cu rren cia acen tua da al re fe rén dum con fi nes ple bis ci ta rios, por ejem plo 
pa ra per mi tir la pró rro ga de la du ra ción del man da to pre si den cial, co mo
su ce dió en Ka zajs tán, Turk me nis tán y en Uzbe kis tán, con re sul ta dos que 
al can zan ca si el 100% del su fra gio po pu lar. Con es tos su pues tos no se
tie ne in te rés al gu no en con si de rar la dis ci pli na de la for ma de go bier no y 
res pon der a la in te rro gan te so bre la po si bi li dad de de fi ni ción de la mis -
ma co mo se mi pre si den cial, en cuan to so bre el pa pel exis ten atri bu cio nes
del go bier no y del Par la men to y a ve ces una sem blan za de la re la ción de
con fian za. Así tam bién, an te una si tua ción de di fí cil in di vi dua ción de una
es truc tu ra ción ele men tal de la so cie dad de acuer do a mó du los que pue -
dan ser com pa ra dos con los oc ci den ta les, no tie ne mu cho sen ti do plan -
tear se el pro ble ma de la tu te la de los de re chos. Hay que li mi tar se a ob -
ser var la na tu ra le za per so na lís ti ca de los di ver sos pre si den cia lis mos y, a
me nu do, su vo ca ción no to ria men te au to ri ta ria.

IV. FORMAS DE GOBIERNO POS-SOCIALISTAS Y APLICACIÓN

DE LA CONSTITUCIÓN: PERSPECTIVAS

DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO

Los informes de las or ga ni za cio nes es pe cia li za das en mo ni to ri zar el
ré gi men de los de re chos del hom bre ma ni fies tan de ma ne ra sis te má ti ca
vio la cio nes gra ví si mas de los de re chos ci vi les y po lí ti cos, li mi ta cio nes
de los de re chos de la opo si ción, vio la ción de la in de pen den cia de la ma -
gis tra tu ra y gran des lí mi tes a los de re chos de la de fen sa en los pro ce sos
pe na les. Las vio la cio nes se pre sen tan en vía de he cho pe ro tam bién me -
dian te la in tro duc ción de me di das for ma les.

En lo re la ti vo a la in tro duc ción de nor ma ti vas li mi ta ti vas se ha ce men -
ción a la Cons ti tu ción de Geor gia (1995), que prohí be la tor tu ra (ar tícu lo 
18, 4) pe ro otor ga al pre si den te fa cul ta des de re mo ción de las ga ran tías
cons ti tu cio na les pa ra los de re chos fun da men ta les de la per so na du ran te
las emer gen cias (ar tícu lo 46), fa cul tad uti li za da con vio la ción sis te má ti ca 
de las ga ran tías más ele men ta les y el uso do cu men ta do de la tor tu ra por
par te de las fuer zas de se gu ri dad. Ade más se pue den men cio nar: los de -
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cre tos pre si den cia les en la Re pú bli ca Ru sa, que permiten la de ten ción
por par te de la po li cía sin pre via co mu ni ca ción de las im pu ta cio nes y con 
ais la mien to du ran te trein ta días (1995-1996); la ley “so bre la pro tec ción
de la Re pú bli ca” de Eslo va quia (1996), que pri va de sus de re chos a to da
per so na sos pe cho sa de ac ción sub ver si va y que tie ne co mo fin per se guir
el di sen so; el au men to de las hi pó te sis de de li to para las cua les se prevé
la pe na de muer te en Ta yi kis tán (1995); las le yes de prohi bi ción de los
par ti dos de opo si ción, es pe cial men te con ba se ét ni ca, en Uzbe kis tán
(1996), Arme nia (1995), Azer bai yán (1996). Si nos des pla za mos al aná -
li sis de los re gí me nes de he cho de las li ber ta des in di vi dua les, la si tua ción 
en Asia ex so vié ti ca es sim ple men te des mo ra li za do ra: si bien ig no ran do
las áreas afec ta das por au tén ti cos con flic tos ar ma dos, en las cua les exis te 
to da una do cu men ta ción so bre los es tra gos de la po bla ción ci vil y las
ma tan zas sis te má ti cas de los pre sos de las fac cio nes opues tas, tam bién
son muy di fu sos los con ti nuos abu sos por par te de las fuer zas de se gu ri -
dad y el uso de la tor tu ra, así co mo los tra tos con tra rios a los prin ci pios
más ele men ta les de ga ran tía de la per so na.

La re fe ren cia a las ten den cias au to ri ta rias, por lo ge ne ral re ve la das por 
la asun ción de un pa pel “fuer te” del Eje cu ti vo pre si den cial, con du ce a
re co no cer có mo en la ma yor par te de los or de na mien tos el ré gi men de
ga ran tía de los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción es sim ple men te no -
mi nal, co mo es solamente for mal la re mi sión al plu ra lis mo po lí ti co. En
mu chos Esta dos la con cen tra ción de los po de res en el Eje cu ti vo se jus ti -
fi ca por la ac ti va ción de los po de res de emer gen cia por cau sa de los con -
flic tos ci vi les y las ame na zas de se ce sión (área de la ex URSS y de la ex
Yu gos la via).

Esta in di ca ción pro por cio na la oca sión pa ra lla mar la aten ción so bre un
da to de fon do, co mún en la ma yor par te de los Esta dos so cia lis tas: el re -
sur gi mien to del na cio na lis mo en sus as pec tos más ex tre mis tas que lle va
a la afir ma ción ten den cial de la coin ci den cia en tre Esta do y gru po na -
cio nal ma yo ri ta rio, re ser van do la ple ni tud de los de re chos a los que per -
te ne cen a la et nia pri vi le gia da y mar gi nan do o ex clu yen do a los per te ne -
cien tes a gru pos mi no ri ta rios pre sen tes so bre el te rri to rio. En la prác ti ca,
pier de fuer za la con cep ción de la na ción co mo plu ra li dad de per so nas
vin cu la das a una con di vi sión co mún de va lo res (na ción-de mos) y la na -
ción se afir ma co mo una co mu ni dad ét ni ca-lin güís ti ca (na ción-et nos). La 
va lo ri za ción del “ca rác ter ét ni co” co mo ele men to de agre ga ción de los
su je tos que com par ten una len gua y cul tu ra co mu nes tien de a mar gi nar o 
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in clu so a ex pul sar a to dos los su je tos de len gua y cul tu ra di ver sas que se
en cuen tran en los con fi nes del Esta do y que a la vez for man par te de las
mi no rías.

Por lo tan to, no sólo los nue vos Esta dos se preo cu pan por cons truir o
con so li dar la idea de na ción, co mo la Cons ti tu ción de Ucra nia de 1996
(“el Esta do con cu rre a la con so li da ción y al de sa rro llo de la na ción ucra -
nia na, de su con cien cia his tó ri ca, de sus tra di cio nes y de su cul tu ra”:
preám bu lo), si no que se pro ce de a una va lo ri za ción exas pe ra da de los
sig nos dis tin ti vos y de las par ti cu la ri da des na cio na les sub ra yan do la im -
por tan cia de la len gua y so bre to do del al fa be to. Ma ce do nia cons ti tu cio -
na li za el ma ce do nio y el al fa be to ci rí li co (Cons ti tu ción de 1991, ar tícu lo
7). Croa cia la len gua croa ta y el al fa be to la ti no (Cons ti tu ción de 1990,
ar tícu lo 12). Mol da via, que ha bía te ni do el al fa be to ci rí li co por obra de
los so vié ti cos en 1941, em pren de (1990-1995) el re gre so al al fa be to la ti -
no im po nien do el mol da vo co mo len gua del Esta do, mien tras en la
Repú bli ca se ce sio nis ta de Trans dnies tria se con sa gra la len gua ru sa y el 
alfa be to ci rí li co tam bién pa ra la mi no ría ru ma na (1995). En Bul ga ria la
len gua ofi cial se im po ne a la mi no ría tur ca (Cons ti tu ción de 1991, ar tícu -
lo 36). En la Re pú bli ca de Eslo va quia, la Ley so bre la Len gua de Esta do
(1996) con vier te en obli ga to ria la len gua ofi cial tam bién pa ra la mi no ría
hún ga ra (vio lan do el ar tícu lo 34, 2 b de la Cons ti tu ción de 1992). En Ru -
ma nia la tu te la de la len gua na cio nal es su je ta a re vi sión cons ti tu cio nal
(Cons ti tu ción de 1991, ar tícu lo 148). Ta yi kis tán es co ge (1992) el al fa be -
to ára be-per sa. En to dos es tos ca sos la elec ción lin güís ti ca y del al fa be to
com por ta la mar gi na ción de la len gua y de los al fa be tos de los gru pos
na cio na les mi no ri ta rios que se en cuen tran en los con fi nes del Esta do.

El con cep to de Esta do ét ni co es pues to de re lie ve en la Cons ti tu ción
croa ta (1990), se gún la cual Croa cia es el Esta do na cio nal de los croa tas
a los cua les se agre gan otras et nias mi no ri ta rias (preám bu lo y ar tícu lo
15), y en la Cons ti tu ción es lo va ca (1992), en don de la na ción es lo va ca se 
con tra po ne a los gru pos ét ni cos mi no ri ta rios (preám bu lo). Tam bién la
Cons ti tu ción ru sa (1993) man tie ne la con tra po si ción en tre na cio na li dad,
tí pi ca de la Cons ti tu ción so vié ti ca pre ce den te. En to dos es tos ejem plos, a 
la igual dad in di fe ren cia da de los ciu da da nos, pres cin dien do de refe ren -
cias ét ni cas pro pias del con cep to tra di cio nal oc ci den tal de na ción co mo
una co mu ni dad po lí ti ca, se sus ti tu yen las iden ti da des co lec ti vas ca rac te -
ri za das por la po si bi li dad de re co no cer ele men tos ét ni cos des ti na dos a
agi li zar las con tra po si cio nes y los con flic tos. Por lo de más, la crea ción
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de al gu nos nue vos Esta dos se hi zo con ba se en re fe rén dum des ti na dos a
pro vo car el sur gi mien to de la et nia do mi nan te (Croa cia, Ma ce do nia, Es-
lo ve nia, Bos nia-Her ze go vi na y Esta dos se ce sio nis tas de la vie ja URSS)
y no es una ca sua li dad que la Cons ti tu ción de Bos nia-Her ze go vi na, ad -
jun ta a los Acuer dos de Day ton de 1995, no ha ga nin gu na re fe ren cia al
con cep to de na ción des ti na da a ser in clui da en el nue vo Esta do, mien tras 
sus com po nen tes (ser bios, croa tas y mu sul ma nes) se ca rac te ri zan fuer te -
men te por la re le van cia de la res pec ti va va len cia ét ni ca, afir ma ción és ta
an te la ca si cier ta im po si bi li dad de exis ten cia del Esta do bos nia no.

Pres cin dien do de las pre vi sio nes cons ti tu cio na les que si bien con sa -
gra rían, a me nu do, de ma ne ra mu cho más cla ra y sa tis fac to ria la tu te la de 
los de re chos de las mi no rías (Ru ma nia, 1991, artícu lo 6, 1; Hun gría, re -
vi sión de 1989, ar tícu lo 68; Li tua nia, 1992, ar tícu los 7, 2; 55; 57, 2; Ser -
bia, 1990, ar tícu lo 8, 2), la ex pe rien cia de la fa se de la con so li da ción de
los nue vos Esta dos de mues tra la di fi cul tad de en con trar mo de los de con -
vi ven cia real en tre los di ver sos gru pos ét ni cos con la as pi ra ción, fre cuen -
te men te frus tra da, de ad qui rir una au to su fi cien cia po lí ti ca por par te de
las mi no rías que se en cuen tran en áreas es ta ta les en las cua les la ma yo ría 
tien de a afir mar se de ma ne ra ex clu si va. De aquí sur gen fe nó me nos de se -
ce sión vio len ta (Yu gos la via, con la for ma ción pro ble má ti ca de nue vos
Esta dos) o de se pa ra ción con sen sual (Che cos lo va quia con la for ma ción,
no trau má ti ca, de dos su je tos in ter na cio na les di ver sos, Re pú bli ca Che ca
y Re pú bli ca de Eslo va quia). De aquí tam bién de ri van per ma nen tes fo cos 
de ten sión en los que se en fren tan la as pi ra ción a la au to de ter mi na ción y
la re pre sión por par te del ti tu lar for mal de la so be ra nía es ta tal so bre el te- 
rri to rio. Tal orien ta ción pre va ri ca do ra se re fle ja en múl ti ples for mas:
omi sión del re co no ci mien to del sta tus de mi no ría a un gru po ét ni co mi -
no ri ta rio (la Cons ti tu ción de Ma ce do nia no re co no ce la et nia ser bia y la
Cons ti tu ción de Ser bia no re co no ce la et nia croa ta ni la mu sul ma na);
adop ción de le gis la cio nes que pri van de la ciu da da nía a los miem bros de
una mi no ría (co mo su ce dió en la Re pú bli ca Che ca pa ra los es lo va cos);
pri va ción de los de re chos po lí ti cos y crea ción de un ré gi men de se gre ga -
ción (co mo acon te ció con los al ba ne ses de Ko so vo). El afian za mien to
del Esta do mo noét ni co, te me ro so de las for mas de dis gre ga ción de la
uni dad es ta tal de ri va das de las as pi ra cio nes de las mi no rías ét ni cas, re -
quie re or ga ni za cio nes es ta ta les cen tra lis tas, con re cha zo ten den cial de las 
au to no mías re gio na les o de for mas de des cen tra li za ción po lí ti ca pro pias
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del Esta do fe de ral. Ade más, el Esta do uni ta rio se ali nea con una tra di cio -
nal con cep ción cen tra lis ta pro pia de los po de res es ta ta les en la ma yo ría
de los Esta dos en exa men tan to en la fa se cons ti tu cio nal so cia lis ta co mo
en las fa ses que pre ce den al ad ve ni mien to de los re gí me nes so cia lis tas.

V. CONTINUIDAD DE LAS CONSTITUCIONES

SOCIALISTAS EN ASIA Y EN CUBA

El pro ce so de re vi sión ra di cal de las ins ti tu cio nes pro pias del cons ti tu -
cio na lis mo so cia lis ta no tu vo lu gar en la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na ni
en Viet nam, Laos, Co rea del Nor te y Cu ba: to dos es tos or de na mien tos
han se gui do ca mi nos di ver sos del ali nea mien to ten den cial a las ins ti tu -
cio nes pro pias de la ex pe rien cia del cons ti tu cio na lis mo de de ri va ción li -
be ral. Esto no ex clu ye for mas de mo di fi ca ción par cial de al gu nos prin ci -
pios cons ti tu cio na les tra di cio na les, so bre to do por cuan to se re fie re a la
dis ci pli na de las re la cio nes eco nó mi cas, con di cio na da por las exi gen cias
del mer ca do. A ma ne ra de ejem plo se men cio na rán los de sa rro llos cons -
ti tu cio na les asis ti dos en uno de los or de na mien tos más im por tan tes que
que da ron del área so cia lis ta: la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na.

Lue go de las Cons ti tu cio nes de 1954, 1975 y 1978, la Cons ti tu ción vi -
gen te de 1982 fue so me ti da a lo lar go de los años a al gu nas mo di fi ca cio -
nes for ma les y ha su fri do mo di fi ca cio nes im por tan tes den tro de la pra xis
in ter pre ta ti va. Ésta, des de el pun to de vis ta con cep tual, si gue las hue llas
de la clá si ca con cep ción de la “Cons ti tu ción ba lan ce”: sus dis po si cio nes
eran una des crip ción ten den cial del pro ce so de ma du ra ción de la “dic ta -
du ra de mo crá ti ca po pu lar” (ar tícu lo 1), y pa ra in di vi duar las lí neas de di -
rec ción pro gra má ti cas era ne ce sa rio ha cer re fe ren cia a los do cu men tos
del par ti do y al preám bu lo de la mis ma Cons ti tu ción. Entre sus prin ci -
pios ge ne ra les se en con tra ban: la obli ga ción del res pe to de la Cons ti tu -
ción y la con sa gra ción de la le ga li dad so cia lis ta; la ri gi dez del tex to
cons ti tu cio nal, que po día ser re vi sa do por ma yo ría de los dos ter cios de
la asam blea; la uni dad del po der es ta tal y el cen tra lis mo de mo crá ti co; la
au to no mía de las mi no rías na cio na les, y la eco no mía so cia lis ta. Una am -
plia di ser ta ción fue de di ca da a los de re chos y de be res y a la or ga ni za ción 
es ta tal, en don de —al la do de la Asam blea Po pu lar y de su co mi sión per -
ma nen te, del Con se jo pa ra los Asun tos de Esta do (go bier no), de los tri -
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bu na les y de las Pro cu ra tu ras— se aña día el car go de pre si den te de la
Re pú bli ca y la Co mi sión Mi li tar Cen tral.

Se gún lo acon te ci do en otros or de na mien tos so cia lis tas, la in ser ción
en la Cons ti tu ción de una aten ción re no va da por el prin ci pio de le ga li dad 
te nía una re le van cia in du da ble, en cuan to ín di ce de la orien ta ción a es ta -
ble cer en pre cep tos le gis la ti vos, fi ja dos por la Asam blea, víncu los a la
to tal dis cre cio na li dad de la bu ro cra cia de par ti do. Sin em bar go, es te úl ti -
mo con ti nua ba sien do el ver da de ro cen tro del po der po lí ti co de de ci sión,
aun que no fue ra dis ci pli na do en la Cons ti tu ción: las má xi mas de ci sio nes
de di rec ción eran asu mi das por la Co mi sión Per ma nen te del Co mi té
Cen tral del par ti do, se gún lo dis pues to por su es ta tu to; al in te rior del par -
ti do es ta ban pre sen tes or ga nis mos es pe cia li za dos por ca da sec tor del
apa ra to es ta tal, así co mo agen tes al in terior de to das las es truc tu ras ad mi -
nis tra ti vas do ta dos de po de res rea les de di rec ción y de su per vi sión de las 
mis mas. Por lo tan to, el tex to cons ti tu cio nal con ti nua ba ig no rando la pre -
sen cia de me di das or ga ni za ti vas y fun cio na les di ri gi das a superar el con -
trol real del apa ra to es ta tal por obra del par ti do co mu nis ta. En cam bio
pro veía a des cri bir, se gún la lí nea tra di cio nal, el apa ra to del po der ba sa -
do so bre la Asam blea, la cual de ten ta ba el má xi mo po der uni ta ria men te
con ce bi do: en efec to, és ta poseía com pe ten cias de re vi sión cons ti tu cio -
nal y le gis la ti vas, pe ro tam bién eje cu ti vas y de su per vi sión so bre el sis te -
ma ju di cial (ar tícu los 62 y ss.). La par te esen cial de las atri bu cio nes de la 
Asam blea ter mi na ban sien do ejer ci das por su co mi sión per ma nen te, te -
nien do en cuen ta las reu nio nes anua les de la mis ma.

Du ran te el de sa rro llo cons ti tu cio nal se ob ser va ba, si bien de ma ne ra
no con so li da da, la ten den cia a li be rar, en cier tas cir cuns tan cias, al apa ra-
to de la asam blea y de sus co mi tés de una rí gi da tu te la del par ti do: en este
sen ti do la pre vi sión de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción y del prin ci pio
de le ga li dad cons ti tuía una re fe ren cia uti li za ble pa ra re cu rrir a re glas que 
con di cio na ban tam bién a la bu ro cra cia de este úl ti mo. Así tam bién se no -
ta ba en la pra xis un in cre men to en el uso de los po de res de su per vi sión
asam blea rios so bre los apa ra tos ad mi nis tra ti vos, so bre los mi nis tros y so -
bre la or ga ni za ción ju di cial, con uti li za ción de los po de res de ins pec ción
y del exa men de di ver sos ti pos de re la cio nes pre vis tas por la Cons ti tu -
ción (ar tícu los 67 y ss.).

El sec tor de la dis ci pli na y la tu te la de los de re chos continuaba sien do
pro ble má ti ca: la enumeración de los de re chos re sul ta ba par ti cu lar men te
ex ten sa, aun que se ha bía eli mi na do el de re cho de huel ga, y si bien jun to
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al re co no ci mien to de la li ber tad re li gio sa se prohi bían los po si bles con di -
cio na mien tos por obra de cen tros de in te rés ex tran je ros (las igle sias ubi -
ca das en otras áreas cul tu ra les), y a pe sar de que per ma ne cían to dos los
víncu los en ma te ria de com pa ti bi li dad en tre su ejer ci cio y los prin ci pios
so cia lis tas y aun que se con fir ma ban los co no ci dos de be res pro pios de la
tra di ción cons ti tu cio nal so cia lis ta.

Algu nos in di cios de una ma yor aten ción a las exi gen cias de la per so na 
res pec to al con sa gra do prin ci pio de le ga li dad eran evi den tes: en 1979 fue 
apro ba do por la Asam blea el nue vo Có di go Pe nal con la in tro duc ción del 
prin ci pio de ti pi ci dad de los de li tos y de las pe nas y la su pe ra ción del re -
cur so a la ana lo gía, el cual per mi tía san cio nes por com por ta mien tos no
ca li fi ca dos co mo ilí ci tos por nor mas de ley. Fue ron abo li dos los “de li tos
con tra rre vo lu cio na rios”, que sin em bar go fue ron sus ti tui dos por la ca te -
go ría de los de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do. No obs tan te, en 1991
un do cu men to del go bier no (Li bro blan co so bre los de re chos hu ma nos)
in sis tía so bre la di rec ción tra di cio nal se gún la cual el go ce de los de re -
chos de li ber tad ha bría po di do ase gu rar se só lo lue go del al can ce efec ti vo 
de una si tua ción eco nó mi ca que per mi tie ra el go ce de los de re chos eco -
nómi cos y so cia les. En la pra xis con ti nua ba la ne ga ción de los de re chos
po lí ti cos fa mi lia res a la tra di ción li be ral, con re fe ren cia par ti cu lar a la ma -
ni fes ta ción de opi nio nes di si den tes de las ad mi ti das, que eran sis temá ti ca -
men te re pri mi das, y la prohi bi ción de to da for ma de plu ra lis mo. Por lo
tan to se man tie ne la im po si bi li dad de cons ti tuir mo vi mien tos po lí ti cos
que per si guen fi na li da des di ver sas de las per mi ti das cons ti tu cio nal men te, 
re pre sión vio len ta de las con tes ta cio nes es tu dian ti les (Tie na men, 1989) y 
la re pre sión ju di cial sis te má ti ca fren te a los in te lec tua les di si den tes. La
ex ten sión de la so be ra nía chi na so bre el te rri to rio de Hong Kong (1997)
hi zo ac tual la com pa ra ción en tre el ré gi men de los de re chos de li ber tad
pre vis tos por la Cons ti tu ción chi na y el ré gi men vi gen te en el te rri to rio,
ins pi ra do en los va lo res li be ra les oc ci den ta les: la Ley Fun da men tal vo ta -
da por la Asam blea (1990) pa ra ser apli ca da en el te rri to rio en el mo men -
to de la ane xión pre veía no só lo el man te ni mien to du ran te cin cuen ta
años del sis te ma so cioe co nó mi co (ar tícu lo 8), si no tam bién del sis te ma
ju rí di co (ar tícu lo 5) re gu la do por el or de na mien to del te rri to rio bri tá ni co.
Sin em bar go se te mía que la con cep ción ra di cal men te distan te de aque lla
oc ci den tal de los de re chos hu bie ra com pro me ti do los de re chos po lí ti cos
(sis te ma de re pre sen ta ción so bre la ba se de elec cio nes li bres), la li ber tad
de in for ma ción y los de re chos pre vis tos por el Bill of Rights que ha bía
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si do san cio na do tras los he chos de Tie na men (1991) y, en ge ne ral, el plu -
ra lis mo po lí ti co ad qui ri do y un sis te ma de ga ran tías atri bui do a una ma gis -
tra tu ra in de pen dien te. En efec to, la ad qui si ción de la so be ra nía so bre el
te rri to rio fue acom pa ña da por la par te chi na con la de cla ra da exi gen cia
de mo di fi ca ción de nor ma ti vas con si de ra das in com pa ti bles con el de re -
cho chi no en ma te ria de ac ti vi da des de las aso cia cio nes, de li ber tad de
pren sa, de li ber tad de reu nión y ma ni fes ta cio nes en lu gar pú bli co, man te -
nién do se in cier ta la con ti nui dad de una ma gis tra tu ra in de pen dien te.

Fren te a una ten den cial fi de li dad a los prin ci pios so cia lis tas en ma te -
ria de de re chos po lí ti cos y ci vi les, la Cons ti tu ción ha te ni do mo di fi ca cio -
nes pro gre si vas en el cam po de los de re chos eco nó mi cos, rea li zán do se
con ce sio nes im por tan tes fren te a las exi gen cias del mer ca do. Mien tras en 
1988 al gu nas en mien das con fir ma ron el prin ci pio de la eco no mía pla ni -
fi ca da y prohi bie ron trans fe ren cias en tre quie nes es tu vie ran pri va dos del
de re cho de uti li za ción de la tie rra, aun de pro pie dad es ta tal o co lec ti va
(ar tícu lo 10), re for mas de 1988 y 1993 pre veían la su pe ra ción del prin ci -
pio de ex clu si vi dad de la pla ni fi ca ción. Se re co no ció la “eco no mía del
sec tor pri va do”, el tras la do del de re cho de uti li za ción de la tie rra en el
mar co de las dis po si cio nes de ley, la se pa ra ción en tre pro pie dad pú bli ca
de las em pre sas y la ges tión por par te de ad mi nis tra do res es co gi dos de -
mo crá ti ca men te, así co mo la le gi ti mi dad de in ver sio nes de ca pi ta les ex -
tran je ros en Chi na (ar tícu los 15-18). En ge ne ral, se in tro du cía la no ción
de eco nomía de mer ca do so cia lis ta que com por ta ba la re nun cia al prin ci -
pio ge ne ral de pla ni fi ca ción de los re cur sos eco nó mi cos ex clu si va men te
pú bli cos; la in tro duc ción de for mas de ini cia ti va eco nó mi ca se pa ra das
de las es ta ta les; la pre sen cia de ca pi ta les ex tran je ros y for mas li mi ta das de
com pe ten cia, sin que fal ta se una red am plia de me di das le gis la ti vas y
admi nis tra ti vas de con trol es ta tal. En di ciem bre de 2003, el Co mi té Per -
ma nen te de la Asam blea Po pu lar Na cio nal ini ció for mal men te el pro ce -
di mien to de re vi sión cons ti tu cio nal (cu ya con clu sión es tá pre vis ta pa ra
fi na les de 2004) so bre la ba se de pro pues tas avan za das en el se no del
Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu nis ta chi no en oc tu bre de 2003 y ten -
den tes a in cre men tar las ga ran tías de los de re chos eco nó mi cos in tro du ci- 
dos ya en la Cons ti tu ción por la re vi sión pre ce den te de 1999. Las dos
mo di fi ca cio nes prin ci pa les con cier nen a los ar tícu los 11 y 13 de la Cons -
ti tu ción de 1982. La pri me ra mo di fi ca ción tie ne por fi na li dad some ter a
una ex plí ci ta pro tec ción del Esta do a la in dus tria in di vi dual y pri va da,
a con di ción de que sea le gal men te ad qui ri da, e in tro du ce el con cep to de
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jus ta in dem ni za ción en ca so de ex pro pia ción (el ar tícu lo 11 le re co no cía, 
en su ver sión an te rior, un pa pel me ra men te com ple men ta rio res pec to a la 
eco no mía pú bli ca so cia lis ta). La se gun da mo di fi ca ción, re la ti va a los
bienes de con su mo, am plía y ge ne ra li za el prin ci pio ya re co no ci do por el 
ar tícu lo 13, que ad mi tía, pos te rior men te a la re vi sión cons ti tu cio nal de
1999, el de re cho a po seer ren tas de tra ba jo, aho rros, ca sas y otras pro pie -
da des pri va das: el Esta do se compromete a pro te ger la pro pie dad pri va da 
en cuan to tal, ba jo la con di ción de que sea ad qui ri da le gal men te, de fi -
nién do la in vio la ble a la par de la pro pie dad pú bli ca.

En ge ne ral, pa re ce que la ten den cia que se ma ni fes tó en Chi na con fir -
me que la vo lun tad de man te ner un sis te ma po lí ti co con par ti do úni co en
un Esta do uni ta rio, com por te una li be ra li za ción eco nó mi ca guia da y nie -
gue una li be ra li za ción po lí ti ca. Al mis mo tiem po se qui sie ra afir mar la
su pe rio ri dad de la Cons ti tu ción, re sul ta do és te di fí cil de al can zar mien -
tras per ma nez ca el par ti do úni co y no sea po si ble lle var a ca bo la la bor
de dis tin ción, ya ini cia da, en tre es fe ra or ga ni za ti va del par ti do y en tre
aque lla del Esta do.
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