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CAPÍTULO TERCERO

RECHAZO DEL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL

Inme dia ta men te des pués de la in de pen den cia de la ma yor par te de los
nue vos Esta dos se ini cia un pro ce so de re cha zo de las ins ti tu cio nes ins pi -
ra das en los or de na mien tos de las vie jas po ten cias co lo nia les. Se van eli -
mi nan do pro gre si va men te los me ca nis mos ga ran ti za do res co ne xos a la
se pa ra ción de po de res y se ini cia un rá pi do pro ce so de con cen tra ción del
po der en el Eje cu ti vo pre si den cial mo no crá ti co que, al mis mo tiem po, es
vér ti ce de un par ti do úni co y, en nu me ro sos or de na mien tos, de las fuer -
zas ar ma das. Con la de sa pa ri ción del plu ri par ti dis mo y la re duc ción o
eli mi na ción de los de re chos fun da men ta les cam bia pro fun da men te la
fun ción de la asam blea y de las ju ris dic cio nes.

I. SEGUNDO CICLO CONSTITUCIONAL

Y RENDIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

IMPORTADAS: INESTABILIDAD Y REFORMAS

El re cur so a la imi ta ción de mo de los cons ti tu cio na les ex tran je ros, ex -
pe ri men ta dos en or de na mien tos le ja nos de las tra di cio nes y de las exi -
gen cias rea les de los nue vos Esta dos, ha lle va do a un fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes di ver gen te del tex to cons ti tu cio nal o, en cier tas hi pó te -
sis, a la adop ción de nue vos tex tos con si de ra dos más ad he ren tes a la rea -
li dad so cial a la que se apli ca ban. Es ne ce sa rio, pues, con si de rar tan to el
ren di mien to de las Cons ti tu cio nes ci ta das, co mo los in ten tos de ade cua -
ción de los ins tru men tos cons ti tu cio na les.

En pri mer lu gar hay que re cor dar que el fra ca so de nu me ro sas Cons ti -
tu cio nes “im por ta das”, a las que se po dría aña dir la su ce sión ver ti gi no sa
de tex tos cons ti tu cio na les que se com prue ba en cier tos Esta dos, no siem -
pre de be im pu tar se a que la Cons ti tu ción sea aje na a las rea li da des lo ca -
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les. A me nu do, la su ce sión de los tex tos de ri va, más sim ple men te, de la
su ce sión de los lea ders po lí ti cos, pues ca da uno de ellos cam bia la Cons -
ti tu ción im po nien do la su ya no muy di fe ren te de la an te rior, y lo ha cen
só lo pa ra le gi ti mar su fun ción de go bier no y así for ta le cer su po der. En
otros ca sos el cam bio de Cons ti tu ción va uni do, efec ti va men te, a un
cam bio de ré gi men que in flu ye en la for ma de Esta do. Por ejem plo: sus -
ti tu ción de la Cons ti tu ción de Li bia de 1951 por la de 1969; de la Cons ti -
tu ción de Irán de 1906 por la de 1979; de la Cons ti tu ción af ga na de 1964 
por la de 1977; de la Cons ti tu ción de Etio pía de 1955 por las “Pro cla ma -
cio nes” del pe rio do 1974-1977.

Res ta el he cho de que el pa no ra ma cons ti tu cio nal se ca rac te ri za por
una sen si ble ines ta bi li dad que con tem pla la fre cuen te sus ti tu ción de Cons -
ti tu cio nes y, ade más, el fe nó me no in só li to de las Cons ti tu cio nes adop ta das 
a tí tu lo pro vi sio nal a con se cuen cia de gol pes de Esta do, mien tras que en
otros ca sos se asis te a la sim ple abro ga ción o sus pen sión de la Cons ti tu -
ción no se gui da de otra nue va. La in fla ción de tex tos cons ti tu cio na les
ter mi na por qui tar les el ca rác ter de con jun to de re glas es ta bles y (ten den -
cial men te) per ma nen tes que ase gu ran cre di bi li dad a las ins ti tu cio nes, cir -
cuns tan cia és ta que se con si de ra co mo uno de los in di ca do res de la cri sis
del cons ti tu cio na lis mo en los nue vos Esta dos.

II. DEROGACIONES Y PROGRESIVA ELIMINACIÓN

DE LA SEPARACIÓN DE PODERES. REFORZAMIENTO

DEL EJECUTIVO PRESIDENCIAL

El prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, que se afir mó ca si en to das
par tes, su fre en rea li dad nu me ro sas de ro ga cio nes que tien den pro gre si va -
men te a mar gi nar lo. Son in di cios de tal pro ce so la con so li da ción del pre -
si den cia lis mo y la afir ma ción del par ti do úni co.

Empe zan do por el pa pel re co no ci do al Eje cu ti vo se no ta una ten den -
cia ge ne ra li za da a su pe rar cual quier for ma de bi ce fa lis mo, pri vi le gian do
el pa pel del pre si den te tan to en lo que con cier ne a la es truc tu ra del ór ga -
no co mo en lo que se re fie re a los cri te rios de se lec ción del ti tu lar y du -
ra ción de sus fun cio nes.
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1. Fortalecimiento del Ejecutivo, superación de la forma
de gobierno parlamentario y con tendencia presidencial
y afirmación de la preeminencia presidencial como forma
tendencialmente permanente de concentración del poder

Co men zan do por la es truc tu ra del vér ti ce del Esta do, re cor de mos que
las Cons ti tu cio nes es co gie ron ini cial men te tan to for mas de go bier no par -
la men ta rio co mo for mas de go bier no pre si den cial. Ambas op cio nes re co -
no cían, teó ri ca men te, un pa pel pre ci so a las asam bleas elec ti vas, pe ro
muy pron to aca ba ban por ac tuar se de mo do que atri buían una po si ción
pre do mi nan te só lo al Eje cu ti vo, mien tras que al mis mo tiem po se ope ra -
ba una su pe ra ción de las for mas del Eje cu ti vo dua lis ta pro pias de la for -
ma de go bier no par la men ta rio.

Por lo tan to, por una par te se va lo ri za ban ex clu si va men te las dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les que se re fe rían a las atri bu cio nes del pre si den te
en aque llas Cons ti tu cio nes, des de ha ce tiem po muy nu me ro sas, que te -
nían ca rác ter pre si den cial —co mo en par ti cu lar las ins pi ra das en la Cons-
ti tu ción gau llis ta de 1958 y las otras in flui das por ele men tos de la for ma
de go bier no par la men ta rio in glés ya men cio na do—, por otra se eli mi na-
ba to da for ma de dua lis mo en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el vér ti ce
del Con se jo de Mi nis tros allí don de se pre vió un in ten to por in tro du cir la 
for ma de go bier no par la men ta rio, co mo es el ca so de Pa kis tán, que en
1962 se dio una Cons ti tu ción con pre do mi nio pre si den cial, eli mi nan do la 
an te rior de 1956 ca rac te ri za da por ele men tos del go bier no par la men ta rio, 
y en el ca so de la su pe ra ción de la for ma de go bier no par la men ta rio en
Bir ma nia (eli mi na ción de la Cons ti tu ción de 1947 me dian te el gol pe de
Esta do mi li tar de 1962), en Indo ne sia (eli mi na ción de la Cons ti tu ción
de 1950 con la de cla ra ción del es ta do de si tio y la con cen tra ción del po -
der en las ma nos del pre si den te de la Re pú bli ca en 1957), en Sin ga pur
(su pe ra ción de la Cons ti tu ción de 1963 con la eli mi na ción del plu ri par ti -
dis mo en 1968) y en Sri Lan ka (su pe ra ción de la Cons ti tu ción de 1972
con go bier no par la men ta rio me dian te la re vi sión de 1978 que in tro du jo
una for ma de go bier no con pree mi nen cia pre si den cial).

Pa ra le la a la ten den cia pre do mi nan te fa vo re ce do ra de un Eje cu ti vo
mo no crá ti co se acen tuó la mar gi na ción de la fun ción de las asam bleas,
que per dían to da atri bu ción sig ni fi ca ti va en el cam po de la di rec ción y
del con trol y re du cían su pre sen cia en el cam po le gis la ti vo has ta que dar
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con fi na das al pa pel de ór ga nos au xi lia res del Eje cu ti vo. La for ma de go -
bier no que iba de li neán do se era pre si den cial en la for ma pe ro “pre si den -
cia lis ta” en la sus tan cia, de bi do a la au sen cia de li mi ta cio nes y con tra pe -
sos (ckecks and ba lan ces) ope ra dos por el Le gis la ti vo y el Ju di cial en la
for ma pre si den cial clá si ca que ha bi tual men te se to ma co mo mo de lo: la de
los Esta dos Uni dos. Por tan to, la for ma de go bier no de fi ni da co mo pre si -
den cia lis ta aca ba por coin ci dir con la fór mu la de la con cen tra ción del
po der pro pia de los Esta dos au to ri ta rios. El pro ce so de sim pli fi ca ción y
em po bre ci mien to de las es truc tu ras cons ti tu cio na les, ya in di ca do, su ce -
día sea a tra vés de una ade cua ción por vía in ter pre ta ti va de las Cons ti tu -
cio nes exis ten tes, sea a tra vés de abro ga cio nes par cia les com bi na das con
en mien das adi cio na les (re vi sio nes for ma les), sea me dian te nue vos tex tos 
cons ti tu cio na les.

2. Elección popular directa y reelegibilidad del presidente

Exa mi nan do más de cer ca las dis po si cio nes cons ti tu cio na les se per ci -
be fá cil men te có mo és tas han re for za do el po der pre si den cial me dian te el 
pro ce di mien to de elec ción del ti tu lar del ór ga no, que es, sal vo ex cep cio -
nes mar gi na les, la elec ción po pu lar di rec ta del pre si den te. Este úl ti mo
de ri va su le gi ti ma ción di rec ta men te del pue blo, que for mal men te con ti -
núa des cri bién do se co mo ti tu lar de la so be ra nía. La elec ción pre si den cial 
se une a la elec ción de los miem bros de la asam blea pa ra ase gu rar al nue -
vo ele gi do una só li da ba se par la men ta ria. Las elec cio nes es tán, en efec to, 
ín ti ma men te li ga das a las par la men ta rias a tra vés de me ca nis mos pre vis -
tos por las di ver sas le yes elec to ra les que, sin em bar go, tie nen lu gar en
dos hi pó te sis. En la pri me ra, pre vis ta pa ra or de na mien tos con par ti do do -
mi nan te, se dis po ne que los can di da tos a la asam blea de cla ren pre ven ti -
va men te cuál can di da to pre si den cial se com pro me ten a ele gir si son ele -
gi dos, des pués el nue vo Par la men to eli ge al pre si den te ba sán do se en los
re sul ta dos de las elec cio nes ge ne ra les. En es te ca so, si bien for mal men te, 
los elec to res vo tan por el can di da to al Par la men to; es tá fue ra de dis cu -
sión que en la prác ti ca tie nen pre sen te la unión o víncu lo en tre és te y el
can di da to pre si den cial. En la se gun da, que pre do mi na en los or de na mien -
tos con par ti do úni co, se so me te al elec tor tan to el can di da to par la men ta rio 
co mo el pre si den cial. Las can di da tu ras son dis tin tas pe ro se votan con jun -
ta men te. En fin, en ca sos to tal men te mar gi na les (co mo di fi cul ta des pa ra
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ob te ner ma yo ría po pu lar pa ra el can di da to pre si den cial, muer te del pre si -
den te an tes de ocu par el car go, muer te o di mi sión en tre dos elec cio nes
ge ne ra les) las Cons ti tu cio nes pue den in ves tir a la mis ma asam blea de la
com pe ten cia pa ra ele gir al pre si den te.

La elec ción se ha ce me dian te sis te ma ma yo ri ta rio, ra ras ve ces a un
so lo tur no (Cons ti tu cio nes de To go y del Con go de 1961, de Ruan da de
1962, de Ca me rún de 1972) y en ge ne ral a do ble vuel ta. Pe ro por lo re -
gu lar el se gun do tur no o vuel ta ja más se uti li za, por que la can di da tu ra
úni ca o, en ca so de plu ra li dad de can di da tu ras, la una ni mi dad o cua si-
una ni mi dad de los vo tos en fa vor de una de és tas lo ha cen su per fluo.

A la in ves ti du ra po pu lar ini cial se aña de una ten den cial per ma nen cia
de las fun cio nes pre si den cia les, ya que an te el si len cio ge ne ra li za do de
las Cons ti tu cio nes, se ad mi te que exis te la po si bi li dad ju rí di ca de ree lec -
ción con ti nua da que en la prác ti ca con vier te en vi ta li cio al car go pre si -
den cial. La du ra ción, por lo ge ne ral quin que nal, del man da to es só lo no -
mi nal.

La dis po si ción li mi ta ti va in tro du ci da en Se ne gal con la re vi sión de
1970 (ar tícu lo 21), a cu yo te nor el pre si den te no po día ejer cer más de dos
man da tos quin que na les, era una ex cep ción, y de to dos mo dos fue eli mi -
na da por la re vi sión de 1976. Al con tra rio, pa re cen ali near se con el ci ta -
do prin ci pio con sue tu di na rio las pre vi sio nes for ma les que ha cen vi ta li cia 
la du ra ción de las fun cio nes pre si den cia les (cfr. ar tícu lo 9 de la Cons ti -
tución de Ma la wi de 1966, re for ma da por la ley de en mien da de 1970),
las que per mi ten la ree le gi bi li dad sin lí mi tes (cfr. las si guien tes Cons ti tu- 
cio nes: Ma da gas car de 1959, ar tícu lo 9, 1; Mau ri ta nia de 1961, ar tícu lo
15; Ní ger de 1960, ar tícu lo 9), las que per mi ten la ele gi bi li dad con lí mi -
tes tal am plios que no com pro me ten la per ma nen cia por tiem po in de ter -
mi na do del pre si den te en el car go (co mo la Cons ti tu ción de Li be ria de
1847 re for ma da, se gún la cual el pre si den te ejer ce un man da to de ocho
años pe ro pue de ser ree le gi do por un nú me ro in de fi ni do de man da tos
cua trie nales: ar tícu lo 3, 1; la Cons ti tu ción de Tú nez de 1959 ad mi tía tres
ree lec cio nes: ar tícu lo 40; la de Ruan da de 1962, cua tro —ar tícu lo 53—). 
Tam bién son sig ni fi ca ti vas las dis po si cio nes cons ti tu cio na les (ca li fi ca das 
por lo ge ne ral co mo pro vi sio na les) que ha bi li tan al je fe del Eje cu ti vo a
con ti nuar en el ejer ci cio de sus fun cio nes a pe sar de que con pos te rio ri -
dad a las elec cio nes se ha ya in di vi dua do un nue vo ti tu lar de la fun ción
cons ti tu cio nal (cfr. Bu run di, 1974, ar tícu lo 64 y 1981, ar tícu lo 79; Se ne -
gal, 1976, re vi sa da, ar tícu lo 90; Ruan da, 1973, ar tícu lo 108).
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3. Naturaleza monocrática del Ejecutivo

Des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo la ten den cia en gran me di da pre -
do mi nan te es la con cen tra ción de atri bu cio nes en el pre si den te, que es al 
mis mo tiem po je fe del Esta do y del go bier no (véa se ar tícu lo 5 de la
Cons ti tu ción de Ca me rún de 1972), creán do se una su praor de na ción je -
rár qui ca res pec to a los mi nis tros, que se con si de ran sus “asis ten tes” y
son nom bra dos y re vo ca dos por él; le co rres pon de, ob via men te, la asig -
na ción de di ver sos sec to res de atri bu ción (cfr. ar tícu lo 43 de la Cons ti tu -
ción de Se ne gal de 1963).

Mu chas Cons ti tu cio nes es ta ble cen que el pre si den te sea coad yu va do
por un ór ga no co le gia do, de no mi na do de di ver sos mo dos, que re úne a
los mi nis tros. Es una ca rac te rís ti ca co mún de los co le gios mi nis te ria les
ser vir de se de en don de es tán re pre sen ta dos los in te re ses de los dis tin tos
gru pos ét ni cos, re li gio sos y te rri to ria les, dán do les, pues, es pa cio a ni vel
gu ber na men tal den tro del mar co de or de na mien tos uni ta rios que no per -
mi ten or de na mien tos te rri to ria les au tó no mos.

El ga bi ne te o Con se jo de Mi nis tros es tá do ta do de atri bu cio nes só lo
con sul ti vas res pec to al pre si den te, si bien exis te una no ta ble va rie dad de
con fi gu ra cio nes cons ti tu cio na les. Por lo re gu lar co rres pon de al pre si den -
te la to ta li dad de las atri bu cio nes de la ad mi nis tra ción.

Algu nas Cons ti tu cio nes es ta ble cen la fi gu ra del vi ce pre si den te, que se 
con fi gu ra co mo el asis ten te más im por tan te del pre si den te en el cum pli -
mien to de las fun cio nes gu ber na men ta les y es su ha bi tual re pre sen tan te
en la asam blea. Por lo ge ne ral for ma par te, en ca li dad de mi nis tro, del
ga bi ne te, que pue de pre si dir en au sen cia del pre si den te cuan do no exis te
la fi gu ra del pre si den te del con se jo. El vi ce pre si den te ejer ce fun cio nes de
su plen te en au sen cia del pre si den te y cum ple las mis mas fun cio nes pre si -
den cia les en el pe rio do de va ca cio nes del ór ga no en la fa se que pre ce de a 
la nue va elec ción. En cier tos ca sos sus ti tu ye al pre si den te sa lien te.

III. PREEMINENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS COMPETENCIAS

DEL EJECUTIVO PRESIDENCIAL

A la po si ción pre do mi nan te en el ám bi to del Eje cu ti vo y a la pre pon -
de ran cia po lí ti ca re co no ci da al ti tu lar de la pre si den cia por la le gi ti ma -
ción que de ri va de la elec ción po pu lar di rec ta y de la con ti nui dad ten -
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den cial de sus fun cio nes, se une la am pli tud de las com pe ten cias con cre-
tas que se le asig nan al pre si den te.

1. Formación y disolución anticipada de las asambleas

El pre si den te con vo ca las elec cio nes pa ra la for ma ción de la asam blea 
y or de na su con vo ca to ria. La con vo ca to ria se pre vé pa ra se sio nes bre ves y
por lo re gu lar el po der de con vo ca to ria pre si den cial, al me nos for mal -
men te, con vi ve con el de la au to con vo ca to ria de la asam blea y con el de
la con vo ca to ria de de re cho con cier tos pla zos pe rió di cos.

La di so lu ción an ti ci pa da de la asam blea —com pe ten cia des co no ci da
en la for ma de go bier no pre si den cial clá si co y en cam bio fa mi liar a la
for ma de go bier no par la men ta rio que apa re ce ro dea da de im por tan tes lí -
mi tes— se re co no ce con ex tre ma am pli tud a to dos los pre si den tes en los
or de na mien tos exa mi na dos.

En al gu nos ca sos, la di so lu ción es una fa cul tad com ple ta men te dis cre -
cio nal del pre si den te (cfr. Re pú bli ca Cen troa fri ca na, Cons ti tu ción de
1964, ar tícu lo 38; Zam bia, 1973, ar tícu los 93, 2), que pue de re tra sar la
di so lu ción, de suer te que las elec cio nes su ce si vas se rea li cen en un pe rio -
do que le sea más fa vo ra ble (Ga bón, Cons ti tu ción de 1961, ar tícu lo 17, y 
Ca me rún, Cons ti tu ción de 1972, ar tícu lo 12). En otros co rres pon de al
pre si den te só lo la ini cia ti va de la di so lu ción se gui da de va rios re qui si tos, 
co mo cuan do se exi ge el pa re cer fa vo ra ble del par ti do úni co (Ma lí,
Cons ti tu ción de 1974, ar tícu lo 32, 4) o el vo to de una ley par la men ta ria
que re du ce la du ra ción del man da to (Ca me rún, Cons ti tu ción de 1972, ar -
tícu lo 12 b).

La di so lu ción pre si den cial pue de en ca mi nar se, en par ti cu lar, a su pe rar 
una po si ble hos ti li dad de la asam blea sea con mo ti vo del pro ce di mien to
le gis la ti vo, sea en el ca so del pro ce di mien to que com pro me ta la res pon -
sa bi li dad po lí ti ca del go bier no. En am bos ca sos las dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les tie nen cla ra fuer za de di sua sión res pec to a las ini cia ti vas au tó -
no mas de las asam bleas.

Con oca sión del pro ce di mien to le gis la ti vo, el pre si den te pue de opo ner 
su ve to a la ley vo ta da por la asam blea de vol vién do se la, pe ro és ta pue de, 
a su vez, vo tar el tex to con ma yo ría ca li fi ca da. En es te pun to, si el pre si -
den te no quie re acep tar el tex to, pue de di sol ver la asam blea (cfr. las
Cons ti tu cio nes de Tan za nia, 1965, ar tícu lo 50; Bots wa na, 1966, ar tícu lo
88; Gam bia, 1970, ar tícu lo 71; Zam bia, 1964, ar tícu lo 71 y 1973, ar tícu -
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lo 79, 6; Ma la wi, 1966, ar tícu lo 35). La con fi gu ra ción de la di so lu ción
an ti ci pa da co mo po si ble ins tru men to de pre sión a dis po si ción del pre si -
den te fren te a una asam blea in dis ci pli na da es evi den te en aque llas Cons -
ti tu cio nes en las que la di so lu ción se da co mo con se cuen cia au to má ti ca
de una pues ta en jue go por par te de la asam blea de la res pon sa bi li dad de
los mi nis tros (véan se las Cons ti tu cio nes de Chad, 1962, ar tícu lo 45; To -
go, 1963, ar tícu lo 64; Se ne gal, 1970, ar tícu lo 75 bis; Ma la sia, 1966, ar -
tícu lo 57, 2; Zim bab we, 1980, ar tícu lo 63, 2).

2. Atribuciones de dirección y de competencia normativa
primaria: la reserva de reglamento

El pre si den te con cen tra en sí las atri bu cio nes de di rec ción in ter na e
in ter na cio nal. Es el je fe indiscutible de la ad mi nis tra ción y pro vee to dos
los nom bra mien tos más im por tan tes sin el con cur so de otros ór ga nos
cons ti tu cio na les. Por lo ge ne ral, asu me di rec ta men te los car gos mi nis te -
ria les más sig ni fi ca ti vos. Dis po ne de un am plio po der re gla men ta rio
sub or di na do a la ley que abar ca ca si to dos los sec to res, mien tras en al gu -
nos or de na mien tos el cam po de in ter ven ción de las asam bleas es tá li mi -
ta do for mal men te a ma te rias pre de ter mi na das, que dan do to das las de más 
a la com pe ten cia (pri ma ria) del Eje cu ti vo.

Este sis te ma era se gui do for mal men te por las Cons ti tu cio nes de los
Esta dos fran có fo nos que in ten ta ban de es te mo do ins pi rar se en la Cons ti -
tu ción gau llis ta (artícu lo 34), dis tin guien do el “do mai ne de la lois”, li mi -
ta do ta xa ti va men te, del “do mai ne du règle ment”, que com pren de to dos
los sec to res no con fia dos a la ley.

Véanse, por ejem plo, las si guien tes Cons ti tu cio nes: Cos ta de Mar fil,
1960, ar tícu lo 4; Ma da gas car, 1959, ar tícu lo 32; Mau ri ta nia, 1961, ar -
tícu lo 33; Se ne gal, 1963, ar tícu lo 56; Zai re, 1967, ar tícu lo 46; Ca me rún,
1972, ar tícu lo 20; Con go, 1973, ar tícu lo 55. Hay que ex cep tuar la Cons -
ti tu ción de Gui nea de 1958, que con fe ría po de res le gis la ti vos ili mi ta dos
al Par la men to (ar tícu lo 9) y la de Tú nez de 1959, que re co no cía for mal -
men te la com pe ten cia le gis la ti va par la men ta ria (ar tícu lo 18). Los or de na -
mien tos de de ri va ción in gle sa re co no cían for mal men te el pre do mi nio
par la men ta rio.

El Eje cu ti vo con ta ba con ins tru men tos par ti cu la res pa ra opo ner se a
even tua les in je ren cias de la ley par la men ta ria en el ám bi to re ser va do al
re gla men to, a sa ber: la ex cep ción pre li mi nar del go bier no du ran te la dis -
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cu sión de la pro pues ta de ley en la asam blea; el re cur so an te la cor te su -
pre ma, de ma ne ra pre li mi nar a la pro mul ga ción una vez que la ley fue se
vo ta da; el re cur so por in cons ti tu cio na li dad an te la mis ma cor te lue go de
la even tual pro mul ga ción.

3. Ordenanzas de urgencia y disposiciones legislativas delegadas

La am pli tud de las atri bu cio nes nor ma ti vas au men ta si se con si de ra que
se re co no ce al pre si den te, con am pli tud, la fa cul tad de adop tar or de nan -
zas de ur gen cia en ma te rias que se gún las Cons ti tu cio nes se con si de ra -
rían re ser va das a la ley. Esto puede ocu rrir me dian te ha bi li ta ción cons ti -
tu cio nal, sin in ter ven ción par la men ta ria, es pe cial men te en los in ter va los
de las se sio nes par la men ta rias, en ca so de ur gen cia, y pa ra adap tar el or -
de na mien to pree xis ten te a las nue vas Cons ti tu cio nes.

Los ejem plos que si guen ilus tran es tas hi pó te sis. La Cons ti tu ción de
Gha na de 1960, aun que afir ma que só lo co rres pon día al Par la men to la
ple ni tud de la fun ción le gis la ti va (ar tícu lo 20, 5), con fe ría al pre si den te
la com pe ten cia pa ra adop tar, en in te rés na cio nal, me di das le gis la ti vas
idó neas pa ra abro gar la nor ma ti va pre ce den te, ex cep tuán do se la cons ti tu -
cio nal (ar tícu lo 55). La Cons ti tu ción de Ugan da de 1967 ha bi li ta ba al
pre si den te pa ra uti li zar la com pe ten cia le gis la ti va en ca so de ur gen cia, en 
el in ter va lo de las se sio nes par la men ta rias y cuan do es tu vie se di suel ta la
asam blea, de be de po si tar se la or de nan za en la asam blea cuan do se re úna
por pri me ra vez (ar tícu lo 64). La Cons ti tu ción de Tú nez de 1959 per mi -
tía la adop ción de or de nan zas de ur gen cia en el in ter va lo en tre las se sio -
nes par la men ta rias (ar tícu lo 31), y la de Egip to de 1971 atri buía un po der 
ge né ri co de adop ción de es te ti po de dis po si cio nes, que estaban su je tas a
su pos te rior ra ti fi ca ción par la men ta ria (ar tícu lo 147).

Las Cons ti tu cio nes de mu chos Esta dos que eran de pen den cias in gle -
sas, en fin, han con fia do al pre si den te la com pe ten cia par ti cu lar men te
am plia de adop tar nor mas con fuer za de ley des ti na das a ade cuar los res -
pec ti vos or de na mien tos a las nue vas Cons ti tu cio nes. Se tra ta de una
com pe ten cia tran si to ria que sin em bar go se ha uti li za do pa ra va lo ri zar la
fun ción pre si den cial con per jui cio de la par la men ta ria, am plian do des -
me su ra da men te las oca sio nes de in ter ven ción del Eje cu ti vo. En fin, las
fun cio nes nor ma ti vas pre si den cia les pue den am pliar se en vir tud de de le -
ga cio nes par la men ta rias, con o sin fi ja ción de lí mi tes y con o sin obli ga -
ción de ra ti fi ca ción.
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La Cons ti tu ción de Egip to de 1971 pre veía la com pe ten cia pre si den -
cial pa ra “emi tir de cre tos con fuer za de ley” me dian te de le ga ción con fe -
ri da por ma yo ría de dos ter cios y con in di ca ción de los ob je tos, de los
prin ci pios y de la du ra ción, pre vien do, tam bién, la ra ti fi ca ción su ce si va
de la asam blea (ar tícu lo 108). La Cons ti tu ción de Arge lia de 1963 pre -
veía la com pe ten cia pa ra emi tir me di das le gis la ti vas con de le ga ción par -
la men ta ria li mi ta da tem po ral men te y con ra ti fi ca ción sub si guien te (ar -
tícu lo 58). La po si bi li dad de de le gar a ins tan cia pre ci sa y pre ven ti va del
pre si den te, acom pa ña da de li mi ta cio nes com ple ta men te for ma les, se con -
sa gra en nu me ro sos tex tos cons ti tu cio na les. Cfr. las si guien tes Cons ti tu -
cio nes: Cos ta de Mar fil, 1960, ar tícu lo 45; Ní ger, 1960, artícu lo 45; Tú -
nez, 1959, ar tícu lo 28; Ma da gas car, 1959, ar tícu lo 43; Mau ri ta nia, 1961,
ar tícu lo 36; Ga bón, 1961, ar tícu lo 42; Se ne gal, 1943, ar tícu lo 66; Zai re,
1967, ar tícu lo 52; Gui nea Ecua to rial, 1968, ar tícu lo 38.

4. Iniciativa legislativa y control del orden del día

Se re co no ce al pre si den te la ini cia ti va de las le yes par la men ta rias de
ma ne ra con cu rren te con la ini cia ti va que co rres pon de a los miem bros del 
Par la men to, o de mo do ex clu si vo en ma te ria fi nan cie ra, y sus mi nis tros
par ti ci pan en la dis cu sión. El go bier no es ta ble ce el or den del día de la
asam blea y tie ne la fa cul tad de ob te ner pre ce den cia en la dis cu sión de sus
pro yec tos de ley; de au to ri zar la con si de ra ción de las ini cia ti vas de ley
par la men ta ria; de pe dir el pro ce di mien to de ur gen cia pa ra pro yec tos a
los que atri bu ye par ti cu lar re lie ve; de pre ten der que la dis cu sión ver se
so bre el tex to del pro yec to gu ber na men tal y no so bre el ela bo ra do, even -
tual men te, por la co mi sión; de pe dir que el vo to se re fie ra al tex to com -
ple to o a par te del tex to en dis cu sión, con si de ran do só lo las en mien das
gu ber na men ta les y, por lo tan to, im pi dien do po si bles en mien das par la -
men ta rias (el lla ma do vo to blo quea do).

5. Poder de veto legislativo

En co ne xión con el po der de pro mul gar las le yes el pre si den te dis po ne 
del ve to. Tal ve to pue de ser de fi ni ti vo (Cons ti tu ción de Gha na de 1960,
ar tícu lo 24), o por lo re gu lar só lo sus pen si vo, pu dien do el pre si den te re -
cha zar la pro mul ga ción a la es pe ra de una se gun da de li be ra ción par la -
men ta ria. Sin em bar go, pa ra po der su pe rar el ve to, la se gun da vo ta ción
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re quie re ma yo rías ele va dí si mas, o bien se pro po ne pa ra una se sión par la -
men ta ria su ce si va, o se de cla ra, ex pre sa men te, que no vin cu la al pre si -
den te, el cual pue de su pe rar la con la di so lu ción an ti ci pa da de la asam -
blea.

6. Iniciativa del referéndum

Si guien do el ejem plo de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, nu me ro sas
Cons ti tu cio nes, es pe cial men te las de las ex co lo nias fran ce sas, han in tro -
du ci do la ini cia ti va pre si den cial del re fe rén dum. Pue den so me ter se a
con sul ta po pu lar tan to pro pues tas abro ga to rias de las le yes co mo pro -
pues tas que in tro du cen una nue va le gis la ción. La com pe ten cia pre si den -
cial no es tá su je ta, for mal men te, a li mi ta cio nes a con se cuen cia de la in -
ter ven ción de otros ór ga nos cons ti tu cio na les, o bien es tá con di cio na da a
con sul tas o ini cia ti vas pre vias que, sin em bar go, en la prác ti ca no pa re -
cen per ju di car la au to no mía de ac ción del Eje cu ti vo.

7. Poderes excepcionales en situaciones de crisis

El as pec to cru cial de los po de res pre si den cia les lo cons ti tu ye la cláu -
su la cons ti tu cio nal que ad mi te los po de res ex cep cio na les en ca so de cri -
sis in ter na e in ter na cio nal. Las for mu la cio nes son tan ge né ri cas y am -
plias que, a) otor gan al pre si den te una dis cre cio na li dad to tal pa ra que sea 
ope ra ti va tal cláu su la, pro ce dien do a una au toa sun ción de los po de res; o
bien, b) re co no cen al Par la men to la po si bi li dad de de le gar, con es ca sas
li mi ta cio nes, los po de res ex cep cio na les al Eje cu ti vo.

La fór mu la de la pre fe ren cia for mal del Par la men to, que es au to ri za -
do en cir cuns tan cias par ti cu lar men te gra ves pa ra ha bi li tar al Eje cu ti vo a
asu mir po de res ex cep cio na les en de ro ga ción de la Cons ti tu ción, apa re -
cía, so bre to do, en las Cons ti tu cio nes que fue ron in fluen cia das por el
prin ci pio de la su pre ma cía del Par la men to de con for mi dad con el mo de lo 
in glés. Es el ca so de la Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1960, que exi gía que
el Par la men to re co no cie se la pre sen cia de una si tua ción de pe li gro in ter -
na cio nal o de ame na za de sub ver sión de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas
pa ra po der, lue go, adop tar me di das de ro ga to rias, pro vi sio na les y ex cep -
cio na les (ar tícu lo 70). Así, tam bién, la Cons ti tu ción de Chi pre de 1960
au to ri za ba la pro cla ma ción de un Esta do de emer gen cia “en ca so de gue -
rra u otro pe li gro pú bli co que ame na ce la vi da de la Re pú bli ca” (ar tícu lo
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183, 1). So bre la ba se de tal po der el Par la men to fue tam bién ha bi li ta do
pa ra adop tar le yes que dis ci pli na sen el uso pre si den cial de los po de res
de emer gen cia (cfr., por ejem plo, la Emer gency Po wers Act ni ge ria na de
1961 y otras nu me ro sas le yes adop ta das en va rios Esta dos), me dian te las 
cua les se pre veían li mi ta cio nes sen si bles de los de re chos fun da men ta les
de los ciu da da nos. Se di fun dió la preo cu pa ción de ga ran ti zar una in ter -
ven ción par la men ta ria real no só lo en la fa se ini cial del otor ga mien to de
po de res, si no tam bién en ma te ria de pró rro ga de los po de res de emer gen -
cia, que de be rían re co no cer se por el Par la men to, y lue go en ma te ria de
con trol so bre el uso que hi zo de ellos el pre si den te.

La fór mu la de la au toa sun ción de los po de res ex cep cio na les por par te
del pre si den te se ha lla, en cam bio, en to das las Cons ti tu cio nes de las ex
de pen den cias co lo nia les fran ce sas que aco gían ex ten si va men te el ar tícu -
lo 16 de la Cons ti tu ción gau llis ta de 1958. Se gún ta les dis po si cio nes el
pre si den te po día to mar “to das las me di das con si de ra das ne ce sa rias” en
ca so de pe li gro que ame na ce las ins ti tu cio nes o la in de pen den cia de la
na ción, la in te gri dad del te rri to rio, el cum pli mien to de los com pro mi sos
sus cri tos en el cam po in ter na cio nal o “cuan do el fun cio na mien to re gu lar
de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les se ha ya in te rrum pi do”.

La ex ten sión de los po de res ex cep cio na les, ob te ni dos por cual quier tí -
tu lo, es di fí cil men te li mi ta ble, ya que pue de in ves tir a cual quier sec tor a
in ter ve nir y ori gi nar una con cen tra ción de po de res en fa vor del pre si den -
te que se pre su me temporal. Las ga ran tías cons ti tu cio na les se sus pen den
y, por en de, tam bién se al te ra el ré gi men de protección de los de re chos
in di vi dua les en pe rio dos muy extensos. Du ran te la vi gen cia de la Emer -
gency Act ni ge ria na, el pre si den te adop tó, ba sán do se en ella, una se rie de 
or de nan zas que eli mi na ron sus tan cial men te to da ga ran tía en la Wes tern
Ni ge ria, mien tras que en otros ca sos el ré gi men de de ro ga ción, en teo ría
pro vi sio nal, se pro rro ga por pe rio dos ca si de ce na les, co mo en Zam bia y
en Ke nia.

Las me di das pre si den cia les adop ta das du ran te la cri sis es ca pan al con -
trol ju ris dic cio nal, y el con trol po lí ti co de la asam blea se re du ce en cier -
tos ca sos, co mo en las Cons ti tu cio nes de los Esta dos que se ins pi ran en
la Cons ti tu ción fran ce sa, a la reu nión por de re cho de la mis ma y a la
obli ga ción de de po si tar los tex tos adop ta dos por el Eje cu ti vo en la pre si -
den cia de la asam blea.

Más allá de las pre vi sio nes for ma les de las Cons ti tu cio nes, don de no
hay una fuente for mal de ha bi li ta ción, el pre si den te re cu rre al prin ci pio
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de ne ce si dad (lla ma do Doc tri ne of Ci vil Ne ces sity), que se con si de ra im -
plí ci to en las Cons ti tu cio nes con for me a nu me ro sas de ci sio nes ju ris dic -
cio na les: de es te mo do se jus ti fi ca ba la com pa ti bi li dad con la Cons ti tu -
ción de las me di das adop ta das sin res pe tar sus pre vi sio nes for ma les, así
co mo se ga ran ti za ba la ope ra ti vi dad del or de na mien to in te re sa do.

IV. MARGINACIÓN DE LA ASAMBLEA ELECTIVA

Pa ra le la men te al for ta le ci mien to del Eje cu ti vo, la po si ción de la asam -
blea elec ti va apa re ce ex tre ma da men te dé bil.

1. Principios organizativos

Las mis mas es truc tu ras ele gi das tien den a mi ni mi zar la fun ción de los
Par la men tos. Éstos son mo no ca me ra les, ex cep to en los Esta dos fe de ra -
les, en cuan to el bi ca me ra lis mo se con si de ra un ries go pa ra la ne ce sa ria
uni dad del Esta do, y no se es ti ma com pa ti ble con el im pul so de mo der ni -
za ción el pa pel de re fle xión y de fre no de la se gun da cá ma ra. El bi ca me -
ra lis mo es, ade más, in con gruen te con or de na mien tos con par ti do do mi -
nan te y con par ti do úni co, co mo son la ma yor par te de los exa mi na dos,
por que el par ti do con tro la ple na men te to da la re pre sen ta ción po lí ti ca y,
por lo tan to, no se ría ima gi na ble una di ver sa com po si ción po lí ti ca de las
dos cá ma ras.

Por lo que con cier ne a la or ga ni za ción in ter na de la asam blea, los
prin ci pios se gui dos son se me jan tes a los co no ci dos por el de re cho par la -
men ta rio eu ro peo. Fi gu ran los ór ga nos di rec ti vos (pre si den te y ofi ci na
de la pre si den cia, con fe ren cia de pre si den tes), los gru pos par la men ta rios
in clu so don de exis te el par ti do úni co, las co mi sio nes per ma nen tes y es -
pe cia les y la co mi sión de “to da la cá ma ra” en al gu nos or de na mien tos.
To das es tas for mas de or ga ni za ción per mi ten ope rar de mo do que re -
cuer dan las so lu cio nes ga ran tis tas pro pias del par la men ta ris mo clá si co,
só lo en los ra ros ca sos y en los pe rio dos en que se to le ra el plu ra lis mo
par ti dis ta. En la ge ne ra li dad de las hi pó te sis el Par la men to cum ple una
fun ción de so por te téc ni co y de co la bo ra ción res pec to al go bier no, y en
tal ca so, es pe cial men te, las co mi sio nes pa re cen obrar co mo cen tro de
ela bo ra ción y per fec cio na mien to de las ini cia ti vas gu ber na men ta les.
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2. Colegio único nacional y escrutinio de lista mayoritario

Los pro ce di mien tos elec to ra les a tra vés de los cua les se for ma el Par la -
men to se ar ti cu lan pa ra ga ran ti zar una to tal co rres pon den cia de la asam -
blea con la vo lun tad del par ti do y de sus di ri gen tes. En efec to, se adop ta, 
prin ci pal men te, el co le gio úni co na cio nal con pre sen ta ción de lis tas de
can di da tos del par ti do y cómpu to ma yo ri ta rio de los vo tos a una so la
vuel ta, de mo do que se fa vo rez ca al par ti do más fuer te a es ca la na cio nal
que pue de de he cho con tar con la to ta li dad de los es ca ños o pues tos par -
la men ta rios. Al mis mo tiem po, se lle ga a ex cluir del Par la men to a to dos
los par ti dos mi no ri ta rios, aun que sean ma yo ri ta rios en cier tas áreas re gio -
na les. Este pro ce di mien to fi ja do por la Cons ti tu ción de Gui nea de 1958
(ar tícu lo 4) se ha ex ten di do rá pi da men te a otros or de na mien tos de ca si la 
to ta li dad de las Cons ti tu cio nes y de las le yes elec to ra les. Cla ro es tá que
don de se afir ma tam bién, en de re cho, el par ti do úni co sub sis te el sis te ma 
de lis ta de par ti do en el co le gio úni co na cio nal, pe ro se ex clu ye tam bién
for mal men te a los par ti dos de opo si ción de la com pe ten cia elec to ral.

3. Limitación de las garantías de los parlamentarios

Las po si bi li da des de de sa rro llo de cual quier fun ción au tó no ma de la
asam blea se obs ta cu li zan, ade más, por las li mi ta cio nes a las que es tán
so me ti dos los miem bros del Par la men to.

La se lec ción de los can di da tos que se pre sen tan al elec to ra do la ha cen
los ór ga nos del par ti do do mi nan te o úni co, los cua les es co gen úni ca men -
te a los ad he ri dos a su pro pia or ga ni za ción (véa se Cons ti tu ción de Zam -
bia de 1973, ar tícu lo 67, in ci so c y ar tícu lo 75, re for ma do por la ley de
re vi sión de 1983, que re gu la las elec cio nes pri ma rias). La elec ción po pu -
lar tie ne fun ción de sim ple ra ti fi ca ción, de bién do se, en tre otras, vo tar só -
lo a un can di da to en co le gios uni no mi na les.

El par la men ta rio se lec cio na do por el par ti do y acep ta do por el elec to -
ra do ter mi na por ser un man da ta rio del par ti do, aun que al gu nas Cons ti -
tu cio nes in sis ten en es ta ble cer la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo
(cfr. las Cons ti tu cio nes si guien tes: Ma da gas car, 1959, ar tícu lo 23; Cos ta
de Mar fil, 1960, ar tícu lo 35; Ga bón, 1961, ar tícu lo 30; Mau ri ta nia, 1961, 
ar tícu lo 30; Ruan da, 1962, ar tícu lo 85; Se ne gal, 1963, ar tícu lo 53; Alto
Vol ta, 1970, ar tícu lo 51).
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En rea li dad, en to dos los or de na mien tos las nor mas de la Cons ti tución o 
del es ta tu to del par ti do pre vén que las di mi sio nes del gru po par la men ta rio
o la ex pul sión del mis mo im pli can la pér di da de la ca li dad de par lamen ta -
rio. La Cons ti tu ción de Zai re de 1967 es ta ble cía: “Cuan do un di pu ta do
se en cuen tre en la lis ta de un par ti do po lí ti co y lue go de ja de per te ne cer a 
es te par ti do, pier de el pro pio man da to en la Asam blea” (ar tícu lo 39). La
Cons ti tu ción de Ke nia de 1963, en men da da, com por ta ba igual men te la
pér di da del man da to co mo par la men ta rio al di pu ta do que aban do na ra el
par ti do (ar tícu lo 42 bis). La Cons ti tu ción de Tan za nia de 1965 re que ría,
pa ra ser ele gi do co mo di pu ta do, el per te ne cer al par ti do úni co (ar tícu lo
27) y, asi mis mo, el man da to ce sa ba an te la au sen cia de es te re qui si to (ar -
tícu lo 35, 1). La Cons ti tu ción de Zam bia de 1973 une a la pér di da de la
ca li dad de par la men ta rio el he cho de de jar de per te ne cer al par ti do úni co
(ar tícu lo 71, 2 in ci so b).

En el de sa rro llo de sus fun cio nes el par la men ta rio es tá es tric ta men te
sub or di na do a la dis ci pli na de par ti do. Sus po si bi li da des de ini cia ti va le -
gis la ti va, a pe sar de es tar ga ran ti za das for mal men te, son ine xis ten tes.
Sus com por ta mien tos es tán con di cio na dos por el con trol de los tra ba jos
par la men ta rios ejer ci do por el go bier no. Las in mu ni da des de que go zan
for mal men te, que im pi den que sean per se gui dos por la con duc ta adop ta -
da en el cum pli mien to de sus fun cio nes de mo do que no re per cu ta so bre
su li ber tad per so nal, se han vis to com pro me ti das por la ex ten sa in tro duc -
ción de la de ten ción pre ven ti va, lo que cons ti tu ye una evi den te vio la ción 
de las ga ran tías de in mu ni dad.

4. Limitación de las atribuciones legislativas y de control
político de la asamblea

De la ya men cio na da am pli tud de atri bu cio nes pre si den cia les en ma te -
ria de re gla men ta ción sur gen, a su vez, las li mi ta cio nes a las atri bu cio nes 
le gis la ti vas for mal men te re gu la das en los tex tos cons ti tu cio na les.

Ade más, hay que con si de rar que en cier tas hi pó te sis las com pe ten cias
le gis la ti vas son for mal men te abo li das si bien a tí tu lo pro vi so rio. En efec-
to, en mu chos ca sos la ins ti tu ción de ór ga nos ex traor di na rios que pre ce-
den la fa se cons ti tu yen te con lle va a una asun ción de las com pe ten cias
legis la ti vas por par te de és tos, en es pe ra de la ins ti tu ción o ini cio del
ejer ci cio de fun cio nes de la asam blea. En es te ca so un ór ga no mo no crá -
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tico o co le giado asu me los po de res le gis la ti vos, a ve ces tam bién por
tiem po in de ter mi na do (véan se, por ejem plo, las car tas cons ti tu cio na les
del Co mi té Mi li tar de Sal va ción Na cio nal de Mau ri ta nia, 1979 y 1980; la 
Car ta del Chad de 1987, ar tícu lo 8; el ac to cons ti tu cio nal núm. 2 del 8 de 
ene ro de 1966 de la Re pú bli ca Cen troa fri ca na; la Cons ti tu ción Cen troa -
fri ca na de 1980, ar tícu los 75 y 76; y las dis po si cio nes adi cio na les a la
Ley Fun damen tal de 1982 de Gui nea Ecua to rial).

Co mo ya se in di có, mu chas Cons ti tu cio nes han es co gi do for mas de
or ga ni za ción que pa re cían agi li zar un con trol po lí ti co real de la asam blea 
so bre el go bier no, sea por que pre vén que los mi nis tros se es co jan en tre
los miem bros del Par la men to, e in clu so por que el mis mo pre si den te tie ne 
el sta tus de par la men ta rio, sea tam bién es ta ble cien do tex tual men te una
se rie de mo da li da des ju rí di cas a tra vés de las cua les se de sa rro lla un con -
trol de ins pec ción so bre la ac tua ción del Eje cu ti vo, o bien sea por la po -
si bi li dad de pre sen tar mo cio nes de cen su ra que com pro me ten la res pon -
sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros an te la asam blea o, tam bién, has ta la
res pon sa bi li dad del pre si den te de la Re pú bli ca, que in vo lu cra ría a to do el 
go bier no, pe ro acla ran do que no siem pre se es ta ble ció la obli ga ción ju rí -
di ca de la di mi sión del pre si den te, pu dien do, por el con tra rio, dar se cur so 
a la di so lu ción pre si den cial de la asam blea. Sin em bar go, en la prác ti ca,
las po si bi li da des de ejer cer un con trol po lí ti co efi caz del Eje cu ti vo son
ine xis ten tes, de bi do a que el pre si den te es al mis mo tiem po je fe del par ti -
do úni co al cual ne ce sa ria men te se ad hie ren to dos los miem bros del Par -
la men to; en con se cuen cia, re sul ta ini ma gi na ble que la asam blea in ten te
rea li zar un con trol po lí ti co so bre el go bier no.

5. El poder presidencial de disolución anticipada

Con vie ne se ña lar que se re co no ce al pre si den te, con am pli tud, la com -
pe ten cia de di sol ver an ti ci pa da men te la asam blea. Se tra ta de una fa cul -
tad dis cre cio nal que evi den cia la po si ción sub al ter na del Par la men to res -
pec to al pre si den te, y só lo en ca sos mar gi na les ha lla li mi ta cio nes con las
in ter ven cio nes de otros ór ga nos cons ti tu cio na les (por ejem plo, pre via
con sul ta po pu lar me dian te re fe rén dum en la Cons ti tu ción de Egip to de
1971, ar tícu lo 136).
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V. MARGINACIÓN DEL PODER JUDICIAL

La mar gi na ción del Po der Ju di cial es la con fir ma ción ul te rior de la
pro gre si va eli mi na ción del prin ci pio de se pa ra ción. For mal men te, mu -
chas Cons ti tu cio nes pre veían un Po der Ju di cial des vin cu la do del Eje cu ti -
vo y del Le gis la ti vo se gún la pau ta de las Cons ti tu cio nes uti li za das co mo 
mo de lo, aun que en cier tos tex tos cons ti tu cio na les apa re cían li mi ta cio nes
sig ni fi ca ti vas que ten dían a re du cir la ju ris dic ción de fun ción pú bli ca a
ser vi cio ad mi nis tra ti vo so me ti do a las di rec ti vas del go bier no. Esta con -
cep ción de la jus ti cia co mo sim ple ser vi cio ad mi nis tra ti vo se di fun de
pro gre si va men te, in clu so, don de las Cons ti tu cio nes pa gan un tri bu to for -
mal al se di cen te “Po der” Ju di cial, que ca da vez más es un ins tru men to
res pec to a las exi gen cias po lí ti cas del Eje cu ti vo y del par ti do úni co.

La mar gi na ción del Po der Ju di cial im pli ca tam bién la po si bi li dad de
uti li zar las com pe ten cias de com pro ba ción de la cons ti tu cio na li dad de las 
le yes y de los ac tos nor ma ti vos del Eje cu ti vo, que se ha bía pre vis to no
só lo por las Cons ti tu cio nes del pe rio do de la in de pen den cia (Se ne gal,
1963, ar tícu los 63 y 67; Ga bón, 1961, ar tícu lo 60; Ma lí, 1960, ar tícu lo
44 y 1974, ar tícu lo 67; Ca me rún, 1972, ar tícu lo 10; Con go, 1963, ar tícu -
lo 72; Chad, 1962, ar tícu lo 64; Cos ta de Mar fil, 1960, ar tícu lo 57; Alto
Vol ta, 1970, ar tícu lo 87; Mau ri ta nia, 1959, ar tícu lo 41; Ma da gas car, 1959,
ar tícu lo 47; Ruan da, 1973, ar tícu lo 102; Bu run di, 1974, ar tícu lo 57; Zai -
re, 1974, ar tícu lo 70). Efec ti va men te, a pe sar de que la ma yor par te de la
nor ma ti va en cues tión per ma ne ce for mal men te vi gen te, no se ha apli ca -
do por que los su je tos ha bi li ta dos pa ra pro mo ver el con trol pre vio son los 
mis mos Eje cu ti vos pre si den cia les que no tie nen, en la prác ti ca, mo ti vos
pa ra po ner en du da las me di das que ellos mis mos pro mo vie ron. Por con -
si guien te, se ha ma ni fes ta do la ten den cia a trans for mar es tas ju ris dic cio -
nes en sim ples or ga nis mos con sul ti vos, au xi lia res del pre si den te (cfr.
Cons ti tu ción de Ma lí de 1974, ar tícu lo 67, 3; Ma da gas car, 1975, ar tícu lo 
95). Con si de ra cio nes aná lo gas acer ca de la no uti li za ción prác ti ca de las
com pe ten cias de las cor tes de ben ha cer se en cuan to a la fal ta de apli ca -
ción o uso in de bi do de las nor mas que pre vén su com pe ten cia en ma te ria 
del con trol de la re gu la ri dad de las elec cio nes pre si den cia les y le gis la ti -
vas y de las con sul tas re fe ren da rias.
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VI. LIMITACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS COLECTIVAS

Y DE LAS LIBERTADES INDIVIDUALES

La au to no mía de los in di vi duos y de las co lec ti vi da des era li mi ta da
pro gre si va men te o eli mi na da de ma ne ra pa ra le la al pro ce so de con cen -
tra ción del po der en fa vor del Eje cu ti vo, del par ti do y de los vér ti ces res -
pec ti vos.

1. Limitación de los derechos individuales fundamentales

La ga ran tía de los de re chos fun da men ta les, si bien ase gu ra da de ma -
ne ra di ver sa en las Cons ti tu cio nes del pe rio do de la in de pen den cia, fue
anu la da pro gre si va men te jun to con la eli mi na ción de las ga ran tías de la
opo si ción po lí ti ca y del prin ci pio plu ri par ti dis ta co ne xo a és ta. Ca si en
to das par tes los de re chos po lí ti cos y los de re chos ci vi les re sul ta ban in -
con ci lia bles con la con sa gra ción del par ti do úni co y la con cen tra ción del
po der en el lea der na cio nal. El pre tex to, con fre cuen cia for ma li za do en
las nor mas, sur gía por las exi gen cias de con so li da ción de la uni dad na -
cio nal y del de sa rro llo eco nó mi co de los Esta dos re cien te men te in de pen -
di za dos: fren te a es tas exi gen cias las po si cio nes in di vi dua les de de re cho
se vol vían re ce si vas, y a ve ces ca te go rías en te ras de in di vi duos tam bién
eran for mal men te pri va dos de los de re chos po lí ti cos (véa se, por ejem plo, 
la Cons ti tu ción de Ma lí de 1974, tí tu lo XIV, que ex cluía de ta les de re -
chos a to dos aque llos que hu bie ran es ta do com pro me ti dos con el ré gi -
men pre ce den te).

Te nien do en cuen ta lo an te rior men te di cho, re sul ta más fá cil valo rar
las afir ma cio nes for ma les con te ni das en al gu nas Cons ti tu cio nes re la ti vas 
al so me ti mien to del po der po lí ti co es ta tal a la Cons ti tu ción y al de re cho
(prin ci pio del “Esta do de de re cho”, Ru le of Law, y si mi la res: véan se, por 
ejem plo, Cons ti tu cio nes de Egip to, 1971, ar tícu lo 64; Su dán, 1973, ar -
tícu lo 59; Ni ge ria, 1979, ar tícu lo 1; Zim bab we, 1979, ar tícu lo 3; Gha na,
1979, preám bu lo).

Algu nas Cons ti tu cio nes lle ga ron a no con si de rar en su tex to una par te
re la ti va al re co no ci mien to de la pro tec ción ju rí di ca de los de re chos in di -
vi dua les (Bill of Rights) (Gha na, 1960; Tan ga ni ka, 1961, 1962 y 1965;
Ma la wi, 1966), sus ti tu yén do la con de cla ra cio nes pro gra má ti cas in clui das 
en los preám bu los o con de cla ra cio nes di rec ti vas su mi nis tra das por el
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pre si den te al mo men to de la asun ción del car go. Por el con tra rio, otras
Cons ti tu cio nes con te nían, co mo ya se di jo, com pro mi sos for ma les de ga -
ran tía ju rí di ca de los de re chos in di vi dua les, pe ro con tem pla ban una limi ta -
ción po ten cial de los de re chos por ra zo nes de “de fen sa”, “se gu ri dad” y
“or den pú bli co”. En ca so de que se ve ri fi ca ran pre su pues tos si mi la res,
de bía in di car se de ma ne ra bas tan te ar ti cu la da qué de re chos po dían ser
ob je to de li mi ta ción en to do o en par te y cuá les no eran ab so lu ta men te ob -
je to de li mi ta cio nes. La po si bi li dad ju rí di ca de de ro ga ción de la norma ti va 
cons ti tu cio nal se en con tra ba sub or di na da a una ley par la men ta ria pre via
y la me di da de de ro ga ción de bía ser ine vi ta ble, pro por cio nal a las ne ce si -
da des y tem po ral.

Sin em bar go, en la prác ti ca, los or de na mien tos mo no par ti dis tas abu sa -
ban am plia men te de la po si bi li dad teó ri ca de de ro ga ción de la nor ma ti va
so bre los de re chos, bien sea sus ti tu yen do a me nu do de ter mi na cio nes pre -
si den cia les por la ley del Par la men to, o bien dan do una in ter pre ta ción
ex tre ma da men te am plia del con cep to de se gu ri dad na cio nal, iden ti fi ca do 
con los in te re ses del par ti do y del pre si den te de tur no, o bien adop tan do
me di das des pro por cio na das a las su pues tas exi gen cias y ten den cial men te 
per ma nen tes.

El re cur so a los po de res de emer gen cia, pre vis tos an ti ci pa da men te en
los tex tos cons ti tu cio na les o jus ti fi ca dos en la ne ce si dad, ha cons ti tui do
pues la pre mi sa pa ra las de ro ga cio nes ra di ca les y en cier tos ca sos pa ra la
eli mi na ción de los de re chos de li ber tad.

2. Limitación de las autonomías territoriales

La au to no mía de las co lec ti vi da des te rri to ria les, que re sul ta ba esen cial 
pa ra ase gu rar el pa pel de los di ver sos gru pos ét ni cos den tro de la com -
ple ja es truc tu ra de mu chos Esta dos re cien te men te in de pen di za dos, al ini -
cio pa re cía que era po si ble tu te lar la me dian te la in tro duc ción de es truc tu -
ras fe de ra les. En la prác ti ca, el pro ce so de con cen tra ción del po der en
fa vor del vér ti ce del Esta do o del par ti do ha com por ta do una con cen tra -
ción de la or ga ni za ción es ta tal bien mar ca da.

Por lo tan to, se lle ga a una su pe ra ción ge ne ra li za da del mo de lo fe de ral 
y a la con so li da ción de for mas de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va con -
tro la da es tric ta men te por el apa ra to cen tral del Esta do (pre si den te de la
Re pú bli ca o go bier no con tro la do por el pre si den te).
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Así pues, el fe de ra lis mo fra ca só en nu me ro sos Esta dos (Pa kis tán, Bir -
ma nia, Indo ne sia, Ugan da, Tan zania, Ke nia). La Cons ti tu ción de Ca me -
rún de 1961 ha bía pre vis to un or de na mien to fe de ral, pe ro la de 1972, re -
for ma da en 1977 y en 1979, re gu ló un Esta do uni ta rio: hay que se ña lar
tam bién que du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción fe de ral, una re vi sión
de 1969 ha bía atri bui do ya al pre si den te fe de ral la com pe ten cia de nom -
bra mien to de los pri me ros mi nis tros de los Esta dos fe de ra dos, sus tra yen -
do tal com pe ten cia a las asam bleas lo ca les.

Una ex cep ción de gran im por tan cia la en contra mos en Ni ge ria, que
tras com ple jas ex pe rien cias en 1979 se dio una nue va Cons ti tu ción en la
cual la con cep ción fe de ral era con fir ma da pe ro con una cla ra pree mi nen -
cia del Esta do fe de ral con res pec to a los es ta dos miem bros (ex ten sión
par ti cu lar de las com pe ten cias enu me ra das del Esta do fe de ral, pree mi -
nen cia del go bier no fe de ral en ma te ria de tu te la de la Cons ti tu ción y de
la in te gri dad na cio nal a tra vés de los po de res de emer gen cia, con trol fe -
de ral de las fuer zas ar ma das y de la po li cía).

VII. TENDENCIA AL PARTIDO ÚNICO. SUPERACIÓN

DEL PLURIPARTIDISMO Y NEGACIÓN DE LA FUNCIÓN

DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

La pro gre si va con cen tra ción del po der en fa vor del Eje cu ti vo pre si -
den cial va acom pa ña da por una ten den cia ge ne ra li za da a la sim pli fi ca -
ción del sis te ma de par ti dos e in clu so a cons ti tu cio na li zar al par ti do úni -
co: el par ti do del go bier no es di ri gi do por el mis mo pre si den te de la
Re pú bli ca, eli mi nan do así ca da po si bi li dad ga ran tis ta co ne xa a la se pa ra -
ción de los cen tros del po der tan to en el ni vel del Esta do-apa ra to co mo
en el ni vel del Esta do-co mu ni dad.

1. Características del partido

El par ti do po lí ti co, al igual que el Esta do, de ri va de mo de los im por ta -
dos de or de na mien tos pro fun da men te di ver sos de los exis ten tes en las
vie jas po ten cias co lo nia les.

A ve ces sur gi do en la clan des ti ni dad e iden ti fi ca do con el mo vi mien to 
de li be ra ción, a ve ces cons ti tui do ar ti fi cio sa men te en el mis mo mo men to 
en que el país ob tie ne una Cons ti tu ción que pre vé, por vez pri me ra, un
ór ga no par la men ta rio y, por en de, la ne ce si dad de elec cio nes po pu la res
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que pre su po nen pre ci sa men te al gu na pre sen cia de los par ti dos; el par ti do 
de im pron ta eu ro pea es, sin em bar go, un ins ti tu to ale ja do de la rea li dad
cons ti tu cio nal de los nue vos Esta dos. Por el con tra rio, exis ten ca sos ra -
ros en los que lo ex tra ño del ins ti tu to se re co no ce ofi cial men te, prohi -
bién do se la cons ti tu ción de par ti dos y man te nién do se ín te gra la tra di ción 
na cio nal del po der (por ejem plo, Ara bia Sau di ta, Bah rein, Ku wait, Qa tar, 
Ne pal, Sua zi lan dia).

En la ma yor par te de los or de na mien tos que im plí ci ta o ex plí ci ta men te 
per mi tían el plu ri par ti dis mo, de he cho o a tra vés de la le gis la ción or di na -
ria en ma te ria elec to ral y de los de re chos de aso cia ción po lí ti ca, tal prin -
ci pio apa re cía de fi ni ti va men te com pro me ti do, dán do se lu gar o al pre do -
mi nio ne to de un par ti do en un mar co sólo for mal men te plu ri par ti dis ta
(par ti do do mi nan te), o in clu si ve a re gí me nes con par ti do úni co. Tal pro -
ce so a ve ces se for ma li za ba en las mis mas Cons ti tu cio nes. En con se -
cuen cia, el plu ri par ti dis mo apa re cía ope ra ti vo, a me nu do pre ca ria men te,
en po cos or de na mien tos (véa se, por ejem plo, India, Pa kis tán, Sri Lan ka,
Fi li pi nas, Indo ne sia, Sin ga pur, Tai lan dia, Ma rrue cos, Bots wa na, Ma da -
gas car, Mau ri cio).

En cier tas hi pó te sis el plu ra lis mo li mi ta do ha lla una ga ran tía pre ca ria
en las nor mas cons ti tu cio na les (cfr. Zai re, 1967, ar tícu lo 4; Alto Vol ta,
1977, ar tícu lo 7; Ca me rún, 1972, ar tícu lo 3), lo que de no ta un sig ni fi ca -
do par ti cu lar cuan do tal nor ma ti va res pon de a una fa se cons ti tu cio nal en
la que se pre vé el par ti do úni co (por ejem plo, ga ran tía de los par ti dos po -
lí ti cos, a re gu larse me dian te una ley pos te rior, pre vis ta por el ar tícu lo 5
de la Cons ti tu ción de Egip to tras la re for ma de 1980 que eli mi nó el ré gi -
men con par ti do úni co pre vis to en 1971; ad mi sión de par ti dos de opo si -
ción en Tú nez en 1981, lue go de la pre sen ta ción de un do cu men to de re -
for ma po lí ti ca [car ta na cio nal] an te un con gre so na cio nal ex traor di na rio
del Par ti do So cia lis ta des tu ria no).

Un ejem plo de plu ri par ti dis mo ope ran te se tie ne en Se ne gal tras la re -
vi sión cons ti tu cio nal de 1976 y de 1978 (artícu lo 3), que ad mi tían tres
par ti dos y des pués cua tro, y tras la úl ti ma re vi sión de 1981, re co no ció un 
plu ri par ti dis mo ge né ri co sin lí mi te al nú me ro de los par ti dos. Así tam -
bién re sul ta ba efec ti vo el plu ri par ti dis mo re co no ci do por la Cons ti tu ción
fe de ral de Ni ge ria de 1979 (véan se los ar tícu los 37-41 y la ma te ria “dis -
ci pli na de los par ti dos po lí ti cos” in tro du ci da en la lis ta núm. 1 co mo ane -
xo de la Cons ti tu ción de 1979, que con te nía las ma te rias de com pe ten cia
le gis la ti va ex clu si va fe de ral —núm. 55—). Igual si tua ción fue pre vis ta
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en Ma rrue cos por la Cons ti tu ción de 1962 (ar tícu lo 3) y con fir ma da por
la su ce si va.

Pa ra com pren der las ra zo nes de la ten den cia a la re duc ción del nú me -
ro de par ti dos hay que ob ser var que en los Esta dos en exa men, el par ti do 
po lí ti co es una or ga ni za ción que rea gru pa a los in di vi duos se gún su per -
te nen cia a un gru po ét ni co, o más sim ple men te a una tri bu o a un área te -
rri to rial, o a un cre do re li gio so. Más li mi ta do es el ca so de los par ti dos
ca rac te ri za dos por un cla ro com po nen te ideo ló gi co que en ge ne ral se co -
lo rea de na cio na lis mo. Ejem plos de par ti dos fun da dos en gru pos ét ni cos
se da en Ni ge ria, don de ca da uno de los tres par ti dos pre sen tes en el
Esta do fe de ral rea gru pa ba a una pre ci sa et nia y que era cla ra men te pre -
do mi nan te en un de ter mi na do es ta do miem bro. Ejem plos de par ti dos
fun da dos so bre et nias y gru pos tri ba les es el de Zai re. Aquí la mul ti tud
de gru pos dio lu gar al na ci mien to de una mul ti tud de par ti dos (ochen ta
en las elec cio nes de 1960; dos cien tos en las elec cio nes de 1965). Ejem -
plos de par ti dos fun da dos en la per te nen cia a ra zas y et nias di ver sas se
da en Rho de sia, don de un par ti do re pre sen ta a la mi no ría de la ra za blan -
ca y di ver sos par ti dos a las di fe ren tes et nias de ra za ne gra. Ejem plos de
par ti dos re li gio sos son fre cuen tes en los paí ses is lá mi cos, bu dis tas e hin -
dúes, don de exis ten va ria dí si mos par ti dos que se ba san en la re li gión, la
cual su ple a la ideo lo gía po lí ti ca. Por lo ge ne ral, al com po nen te re li gio so 
co rres pon de un ele men to ét ni co. Ejem plos de par ti dos que tie nen con no -
ta ción ideo ló gi ca y que, sin em bar go, no siem pre se di fe ren cian de la
con no ta ción ét ni ca y re li gio sa se tie nen, so bre to do, en los ca sos de par -
ti dos que de ri van de mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal.

2. El partido dominante

De acuer do a lo an te rior re sul ta más fá cil com pren der aho ra cuál pue -
de ser el des ti no del prin ci pio del plu ri par ti dis mo en los Esta dos de re -
cien te in de pen den cia. Por lo ge ne ral, en la me di da en que es tá vin cu la do
a di fe ren cia cio nes ideo ló gi cas y pro gra má ti cas, és te se prohí be en cuan to 
se con si de ra fac tor de de sin te gra ción de la so cie dad na cio nal. Cuan do se
to le ra es por que in di ca, prin ci pal men te, la pre sen cia de di ver si da des ra -
cia les, ét ni cas y re li gio sas, que a me nu do van uni das a es truc tu ras es ta ta -
les de ti po fe de ral. Por lo tan to, en los or de na mien tos en exa men el plu ri -
par ti dis mo no es ne ce sa ria men te ín di ce de plu ra lis mo po lí ti co co mo se
en tien de en el cons ti tu cio na lis mo eu ro peo. La dia léc ti ca ma yo ría-opo si -
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ción es ge ne ral men te ex tra ña a es tos Esta dos en cuan to se con si de ra
siem pre an ti cons ti tu cio nal a la opo si ción.

Cuan do el plu ri par ti dis mo se ga ran ti za, es to com por ta siem pre la pre -
sen cia de un par ti do en po si ción muy pre do mi nan te y, en con se cuen cia,
se tra ta de la fi gu ra que los po li tó lo gos ca li fi can co mo par ti do do mi nan -
te. El par ti do do mi nan te en los nue vos Esta dos es di fí cil de de fi nir. Trá -
ta se de un par ti do fuer te men te ma yo ri ta rio que con tro la al apa ra to es ta tal 
y que to le ra una dé bil opo si ción en un mar co de plu ri par ti dis mo for mal.

En ge ne ral, la fa se del par ti do do mi nan te es in me dia ta men te an te rior a 
la del par ti do úni co, se gún una lí nea ten den cial que se evi den cia mu cho
más en los Esta dos afri ca nos (Se ne gal, Ca me rún, Ga bón, Ruan da, Bu -
run di, Ugan da, Ke nia, Zam bia, Ma la wi). Las mo da li da des con so li da das
pa ra pa sar del par ti do do mi nan te al par ti do úni co van des de el uso sin
pre jui cios de las me di das le ga les (fu sio nes, pac tos elec to ra les, re for mas
elec to ra les, prohi bi cio nes de par ti dos, le gis la cio nes so bre el or den pú bli -
co, ju ris dic cio nes de ex cep ción) al uso de otras ab so lu ta men te ar bi tra rias 
y cri mi na les (frau des elec to ra les, te rro ris mo po lí ti co, ase si na to de los
lea ders, gol pes de Esta do y se me jan tes).

3. El partido único

El plu ri par ti dis mo, si bien en su va rian te de par ti do do mi nan te, no
con ge nia con los nue vos Esta dos que ca da vez en ma yor nú me ro op tan
por el mo no par ti dis mo. El re cur so al par ti do úni co pue de dar se, co mo se 
ha in di ca do más arri ba, en cuan to efec to na tu ral des pués de una fa se en
la que el par ti do tie ne ca rác ter do mi nan te, o bien apa re ce des de el sur gi -
mien to del Esta do en cuan to un mo vi mien to de li be ra ción na cio nal se
trans for ma en par ti do (Tú nez, Arge lia), o bien pue de de ri var de un gol pe 
de Esta do mi li tar, que eli mi nan do las es truc tu ras an te rio res, in clui dos los 
par ti dos, afir ma un par ti do nue vo y úni co (Bir ma nia, To go, Zai re, Su -
dán, Egip to, Li bia).

La im por tan cia atri bui da al par ti do úni co lle vó a los cons ti tu yen tes a
re co no cer les tal fun ción en el mis mo tex to cons ti tu cio nal, eli mi nan do así 
cons ti tu cio nal men te, jun to al plu ri par ti dis mo, to da opo si ción le gal. El
par ti do úni co se in ser ta, con fre cuen cia, en los tex tos cons ti tu cio na les
que man tie nen for mal men te la tra di cio nal se pa ra ción de po de res (Bu run -
di, 1974, ar tícu lo 18; Re pú bli ca Cen troa fri ca na, 1966, ar tícu lo 13; Con -
go, 1973, ar tícu lo 2; Ma lí, 1974, ar tícu lo 5; Mau ri ta nia, 1961, ar tícu lo 9;
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Zai re, 1974, ar tícu lo 8). A ve ces, aun afir mán do se una plu ra li dad de ór -
ga nos cons ti tu cio na les, el par ti do úni co se ci ta, tex tual men te, co mo ti tu -
lar de la fun ción de di rec ción. La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Cen troa -
fri ca na de 1964, ar tícu lo 12, concebía al par ti do úni co co mo la más al ta
ins tan cia del Esta do, y la Cons ti tu ción de Zai re de 1970, ar tícu lo 19, de -
fi nía al par ti do úni co co mo “la más al ta Insti tu ción de la Re pú bli ca... To -
das las de más ins ti tu cio nes le es tán sub or di na das y so me ti das a su con -
trol”. Otros ejem plos de los cua les sur ge la “so be ra nía” del par ti do los
en con tra mos en las Cons ti tu cio nes de Bu run di (1981, ar tícu los 2 y 22),
de To go (1980, ar tícu los 2 y 10) y del Impe rio Cen troa fri ca no (1976, ar -
tícu los 2 y 15).

Fre cuen te men te la su pre ma cía del par ti do so bre los ór ga nos cons ti tu -
cio na les se in di ca cla ra men te tan só lo en el es ta tu to del par ti do úni co:
por lo tanto, hay que re mi tir se a ta les nor mas pa ra en con trar una cla ra in -
di ca ción de las re la cio nes en tre los ór ga nos del par ti do y los ór ga nos del
Esta do.

En rea li dad, los mis mos es ta tu tos del par ti do, si bien se ca li fi can for -
mal men te co mo fuen tes de de re cho dis tin tas de las del Esta do, e in clu so
se con ci ben co mo fuen tes sub or di na das a la Cons ti tu ción, en los or de na -
mien tos con par ti do úni co, co mo los exa mi na dos, ter mi nan por te ner el
va lor de fuen tes cons ti tu cio na les en cuan to que dis ci pli nan los fun da -
men tos rea les del po der del Esta do. Por lo tan to, es ne ce sa rio cons ta tar
que nos encontramos, en es tos or de na mien tos, an te ca sos en los que las
fuer zas po lí ti cas lo ca les con ti núan in flui das por el mo de lo cons ti tu cio nal 
de de ri va ción de mo li be ral y dis tin guen for mal men te la Cons ti tu ción del
Esta do de la del par ti do úni co, in clu so en es ta si tua ción en la que es evi -
den te que el po der so be ra no es tá con cen tra do en el par ti do úni co. Por lo
tan to, en la rea li dad cons ti tu cio nal, el es ta tu to del par ti do úni co es par te
in te gran te de la Cons ti tu ción del Esta do y só lo de la coor di na ción en tre
las nor mas (for mal men te) es ta tu ta rias y las nor mas de la Cons ti tu ción
pue de es ta ble cer se cuál es la re la ción en tre los ór ga nos del par ti do y los
ór ga nos del Esta do. La con clu sión evi den te es que los ór ga nos del par ti -
do es tán siem pre su praor de na dos a los del Esta do, pues és tos se so me ten
a las di rec tri ces ela bo ra das por los del par ti do. El par ti do no es en ton ces
un com po nen te del or de na mien to del Esta do, si no que tien de a coin ci dir
con el Esta do en cuan to “úni co mo vi mien to po lí ti co... que or ga ni za la to -
ta li dad del pue blo” (ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Cen -
troa fri ca na de 1964). En al gu nos or de na mien tos, la ca li fi ca ción mis ma
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del ciu da da no en ple ni tud de los de re chos coin ci de con la po si bi li dad ju -
rí di ca de ser miem bro del par ti do (ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción de Tan -
za nia de 1965).

La to ta li dad del po der se con cen tra en el par ti do cu yos ór ga nos ejer -
cen el po der cons ti tu yen te, y las más im por tan tes atri bu cio nes de di rec -
ción son ra ti fi ca das por los ór ga nos cons ti tu cio na les que se ocu pan, prin -
ci pal men te, de la ac ti vi dad de eje cu ción ba jo con trol de los ór ga nos del
par ti do. Entre otras co sas, co mo ya se men cio nó, los mis mos ór ga nos
cons ti tu cio na les se con fían a su je tos que son al mis mo tiem po ti tu la res
de fun cio nes del par ti do. El pre si den te, en par ti cu lar, es siem pre y al
mis mo tiem po ti tu lar del car go más al to del par ti do.

La Cons ti tu ción de Zam bia de 1973 ofre ce un ejem plo ex haus ti vo de
com pe ne tra ción en tre el Esta do y el par ti do: el tex to del es ta tu to del par -
ti do úni co se en cuen tra ane xa do a la Cons ti tu ción, el cual in te gra la dis -
ci pli na me dian te nu me ro sos reen víos efec tua dos por las dis po si cio nes de 
és ta, y cons ti tu ye un ele men to in dis pen sa ble de in ter pre ta ción de las
cláu su las cons ti tu cio na les (ley de re vi sión de 1975, ar tícu lo 2); el prin ci -
pio del par ti do úni co y de la prohi bi ción de cual quier for ma aso cia ti va
di ver sa de és te es con tem pla do en mo do par ti cu lar men te rí gi do (ar tícu lo
4 de la Cons ti tu ción); la fun ción cons ti tu cio nal del par ti do emer ge de las
pre vi sio nes por las cua les su Co mi té Cen tral fi ja di rec cio nes vin cu lan tes
al go bier no, y en ca so de con flic to en tre el Co mi té Cen tral y el go bier no
pre va le ce siem pre la di rec ción po lí ti ca del pri me ro (ar tícu lo 47 c, in tro -
du ci do por la ley de re vi sión de 1975); el úni co can di da to a pre si den te de 
la Re pú bli ca, pa ra ser ele gi do con su fra gio uni ver sal, de be ser ele gi do
pre via men te pre si den te del par ti do por par te del Con gre so del par ti do
úni co (ar tícu lo 38, 3); los can di da tos a las elec cio nes par la men ta rias de -
ben ser miem bros del par ti do, y son ele gi dos por una co mi sión elec to ral
que de be ob te ner pre via men te la apro ba ción del Co mi té Cen tral del par -
ti do (ar tícu lo 75, mo di fi ca do por la ley de re vi sión de 1983); el se cre ta -
rio ge ne ral del par ti do ha ce par te del des pa cho del ga bi ne te mi nis te rial
(ar tícu lo 50, 1).

VIII. LA CONCENTRACIÓN PERMANENTE DEL PODER CONEXA

A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y A LA DEL PARTIDO ÚNICO

El he cho de que las Cons ti tu cio nes exa mi na das pri vi le gien la fun ción
cons ti tu cio nal del par ti do úni co y lo con vier tan en cen tro de orien ta ción
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su praor de na do en la es truc tu ra del Esta do, sin em bar go, no su po ne que el
po der cons ti tu cio nal co rres pon da ne ce sa ria men te al par ti do, en cuan to
el prin ci pio mo no par ti dis ta se va lo ra con jun ta men te con el re cor da do
prin ci pio pre si den cia lis ta que con cu rre pa ra fa ci li tar la con cen tra ción del 
po der en el ór ga no mo no crá ti co que re úne en sí, en una unión per so nal,
las fun cio nes de vér ti ce del Esta do y de vér ti ce del par ti do.

En la to ta li dad de los nue vos Esta dos la fun ción del lea der ter mi na
por adop tar una po si ción cen tral. El je fe es, al mis mo tiem po, vér ti ce de
la co mu ni dad na cio nal, del apa ra to ad mi nis tra ti vo, de las fuer zas ar ma -
das, del par ti do, a me nu do de la co mu ni dad re li gio sa, y siem pre de aque -
lla fa cha da ins ti tu cio nal im por ta da a tra vés de mo de los cons ti tu cio na les
ex tran je ros que se de no mi na Esta do. Este com ple jo ins ti tu cio nal, ela bo -
ra do por una prác ti ca y un pen sa mien to po lí ti co en ge ne ral ex tra ño a las
tra di cio nes lo ca les, aca ba por es tar le jos de las con vic cio nes de las co lec -
ti vi da des na cio na les, que han si do lle va das a iden ti fi car el po der con una 
per so na bien de fi ni da y, por en de, re cha zan la des per so na li za ción del po -
der ín si ta en la con cep ción ins ti tu cio nal del Esta do.

La au to ri dad tra di cio nal del je fe es co mún en la his to ria de los nue vos
Esta dos. En los Esta dos is lá mi cos el fun da men to del po der mo no crá ti co
se ha lla tan to en el Co rán co mo en su tra di ción in ter pre ta ti va: el je fe es
al mis mo tiem po vér ti ce re li gio so y po lí ti co de la co mu ni dad de cre yen -
tes. En los Esta dos asiá ti cos y en mu chos otros exis tía una tra di ción mo -
nár qui ca que con si de ra ba al so be ra no co mo be ne fi cia rio ca li fi ca do del
go bier no tras cen den te y que re ci bía del cie lo el en car go del go bier no. En 
to das las so cie da des afri ca nas exis tía un je fe que se con si de ra ba do ta do
de las más ele va das cua li da des y a quien se le re co no cía au to ri dad re li -
gio sa y po lí ti ca. En to das par tes exis tía, pues, una tra di ción que iden ti fi -
ca ba el con cep to del po der con su to tal con cen tra ción en una so la per so -
na. Ade más, se ha ob ser va do, de ma ne ra jus ta, que el lar go pa rén te sis
co lo nial, si por una par te ha pues to a las so cie da des tra di cio na les en con -
tac to con la con cep ción ins ti tu cio nal del po der, de otra ha ter mi na do por
con so li dar en las po bla cio nes la idea fun da men tal de iden ti fi ca ción del
po der en una so la per so na, en cuan to que las po ten cias co lo nia les acos -
tum bra ban con fiar la ple ni tud de los po de res al go ber na dor co lo nial que
re pre sen ta ba a la me tró po li en la co lo nia. De es te mo do, al go ber na dor
ter mi na ba por con si de rár se le no co mo sim ple ad mi nis tra dor por cuen ta
del Esta do que lo en via ba, si no co mo un au tén ti co au tó cra ta que con cen -
tra ba en sí el po der mi li tar y el ci vil y te nía po der de vi da y muer te so bre 
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los súb di tos lo ca les. En la prác ti ca, se veía al go ber na dor co mo el je fe de 
la co mu ni dad que sus ti tuía al je fe tra di cio nal lo cal, y al fin de la épo ca
co lo nial el nue vo je fe lo cal re to ma ba su po si ción tra di cio nal en ri que -
cién do la con los atri bu tos que ha bía co no ci do du ran te la do mi na ción co-
lo nial co mo los atri bu tos del po der. Por lo tan to, la re fe ren cia a fi gu ras
cons ti tu cio na les co mo la del pre si den te de la Re pú bli ca, im por ta da de oc -
ci den te, sig ni fi ca ba, sim ple men te, aña dir a sus fun cio nes el ba ga je de au -
to ri dad que ro dea ba al go ber na dor co lo nial.

En con clu sión, el po der del je fe de los nue vos Esta dos se re fie re só lo
en par te a las dis po si cio nes for ma les de las Cons ti tu cio nes. El pre si den te 
no só lo po see los po de res que for mal men te se le re co no cen y ejer ce sin
lí mi tes de nin gún ti po, si no que tam bién go za de una po si ción cen tral en
el or de na mien to, sien do con si de ra do él mis mo co mo el po der por ex ce -
len cia. El je fe se iden ti fi ca con la na ción, en car na una ideo lo gía que pre -
ten de ree la bo rar pa ra adap tar la a las exi gen cias lo ca les y es fun da dor y
lea der de un par ti do úni co. Ade más de es to, apar te de su po si ción per so -
nal de po der, exis te un con jun to for mal de dis po si cio nes cons ti tu cio na les 
que ofre ce al pre si den te to da una se rie de ins tru men tos aso cia dos a la
ins ti tu ción es ta tal que, co mo se in di có, se uti li zan en su ven ta ja ex clu si -
va, con mar gi na ción to tal de cual quier for ma de ga ran tía y con trol.

IX. UNA VARIANTE DE LA CONCENTRACIÓN DEL PODER:
EL GOBIERNO DE LOS MILITARES

La asun ción del po der por par te de los mi li ta res no mo di fi ca, si no que
acen túa, la ci ta da ten den cia a la con cen tra ción.

En los nue vos Esta dos las fuer zas ar ma das cons ti tu yen, por lo re gu lar, 
un cen tro au to su fi cien te de po der cu ya cohe sión se man tie ne por la con -
cep ción au to ri ta ria y je rár qui ca de la ins ti tu ción mi li tar trans mi ti da por la 
po ten cia co lo nial, que ha bía de ja do tam bién en he ren cia el prin ci pio
cons ti tu cio nal li be ral de la sub or di na ción del po der mi li tar al po lí ti co ci -
vil. Este prin ci pio, que de bió emi grar pa ra ser trans mi ti do a las Cons ti tu -
cio nes de los nue vos Esta dos, nun ca im pi dió que se ve ri fi ca ra un fe nó -
me no fa mi liar a to dos los or de na mien tos co no ci dos: la in fluen cia de las
fuer zas ar ma das so bre las de ci sio nes po lí ti cas, en cuan to que las mis mas
cons ti tu yen en to das par tes un “gru po de pre sión” sig ni fi ca ti vo. En otras
hi pó te sis, se ha pa sa do de la sim ple in fluen cia al lla ma do “go bier no in di -
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rec to” de las fuer zas ar ma das, en los ca sos en que es evi den te que los ór -
ga nos cons ti tu cio na les ci vi les se en cuen tran sub or di na dos, sus tan cial -
men te, a au tén ti cas di rec ti vas vin cu lan tes de la je rar quía mi li tar, que a
ve ces lle gan a de ter mi nar la elec ción de los ti tu la res ci vi les de los ór ga -
nos del go bier no.

En to das es tas hi pó te sis, por lo ge ne ral, no exis ten dis po si cio nes for -
ma les que pre vean una fun ción cons ti tu cio nal de los mi li ta res y, por en -
de, tan to el po der de in fluen cia co mo el de di rec triz po lí ti ca per ma ne cen 
en el ni vel cons ti tu cio nal real y se de du cen prin ci pal men te de la prác ti ca
de las ins ti tu cio nes.

Sin em bar go, en los nue vos Esta dos, la fal ta de pre pa ra ción de la cla se 
po lí ti ca ci vil, la in ca pa ci dad de di ri gir y con tro lar el de sa rro llo eco nó mi -
co y de con so li dar la re cien te uni dad, el arrai ga mien to al po der de los
nue vos lea ders que obs ta cu li za ba cual quier ro ta ción en fa vor de los par -
ti dos de opo si ción y, en ge ne ral, el fra ca so de los mo de los cons ti tu cio na -
les, han evi den cia do rá pi da men te la po si ción de ven ta ja de los mi li ta res
que ter mi na ban por pre sen tar se co mo la úni ca ins ti tu ción do ta da de co-
he sión, en cuan to or ga ni za ción je rár qui ca y dis ci pli na da, y pro vis ta de la 
pre pa ra ción ne ce sa ria pa ra afron tar los pro ble mas de la ad mi nis tra ción
del de sa rro llo y de la uni dad na cio nal. En es te pun to los mi li ta res han pa -
sa do del go bier no in di rec to al di rec to, apo de rán do se del po der con una
se rie es pec ta cu lar de gol pes de Esta do o bien to mán do lo de las ma nos de 
los go bier nos ci vi les.

La in ter ven ción la ha cen las fuer zas ar ma das, so bre to do ba jo la guía
de su co man dan te en je fe o de un ór ga no co le gia do en el que, por lo ge -
ne ral, es tán re pre sen ta das las di ver sas fuer zas. Cuan do exis te, sin em bar -
go, un ór ga no co le gia do (jun ta, con se jo re vo lu cio na rio), és te es fru to de
una so lu ción tran si to ria, en cuan to emer ge en su ám bi to, rá pi da men te, la
ten den cia mo no crá ti ca, co mo in di can por ejem plo las ex pe rien cias de
Egip to y de Li bia.

El ti tu lar del ór ga no mo no crá ti co rea li za en su fa vor una pro gre si va
pe ro se gu ra con cen tra ción de to das las fun cio nes de di rec ción, com pren -
di da la cons ti tu yen te, y cual quier otro ór ga no even tual men te pre sen te le
es tá sub or di na do. Cuan do ya no exis te y no se ins tru men ta li za en apo yo
del nue vo go bier no mi li tar, se cons ti tu ye un par ti do úni co que tie ne la
fun ción de ase gu rar el con sen so po pu lar. Por lo tan to, el ór ga no vér ti ce
del apa ra to mi li tar se con vier te en vér ti ce del Esta do y del par ti do, con -
fir mán do se, nue va men te, el prin ci pio de con cen tra ción. Ade más, en oca -
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sio nes, la exi gen cia de per pe tuar se en el go bier no im pul sa al vér ti ce mi -
li tar a aban do nar las fun cio nes pro pias de je fe je rár qui co de las fuer zas
ar ma das man te nien do só lo las ci vi les de je fe del Esta do y del par ti do.
Evi den te men te, a tra vés de tal ins tru men to no se men gua el prin ci pio de
con cen tra ción en la per so na del lea der na cio nal, pues re sul ta evi den te
có mo en es te ti po de or de na mien to el go bier no de los mi li ta res no es
cua li ta ti va men te di ver so del de los ci vi les, pe ro efec ti va men te cons ti tu ye 
só lo una va rian te de la for ma de go bier no au to ri ta rio tí pi co de los nue vos 
Esta dos.

Es in te re san te evi den ciar la ac ti tud de los mi li ta res fren te a la Cons ti -
tu ción. Por lo ge ne ral, en un prin ci pio exis te la ten den cia a sus pen der o
abro gar ex pre sa men te la Cons ti tu ción vi gen te me dian te una de cla ra ción
ad hoc, o im plí ci ta men te por me dio de un ac to ins ti tu cio nal que se li mi ta 
a afir mar la asun ción del po der con mo ti va cio nes cir cuns tan cia les. Sin
em bar go, en un se gun do mo men to los mi li ta res en el po der sien ten la ne -
ce si dad de re for zar su po si ción le gi ti man do tam bién for mal men te si tua -
cio nes que se han afir ma do “de he cho” has ta aquel mo men to, adop tan do
nue vos tex tos cons ti tu cio na les que se so me ten a re fe rén dum ple bis ci ta rio 
(Re pú bli ca Po pu lar del Con go, 1973; Ma lí, 1974; Bu run di, 1974; Zai re,
1974; Ma da gas car, 1975; Impe rio Cen troa fri ca no, 1976; Be nín, 1977;
Alto Vol ta, 1977; Ni ge ria, 1978; Gha na, 1979).
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