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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS FORMAS DE GOBIERNO

La ti tu la ri dad y el ejer ci cio de las fun cio nes es ta ta les se re gu lan de mo -
dos di fe ren tes en las Cons ti tu cio nes del Esta do li be ral y en las que de ri -
van de él. Co mo ya se in di có, apo yán do se en el prin ci pio de dis tri bu ción, 
el po der de de ci sión se asig na a di ver sos ór ga nos cons ti tu cio na les de
suer te que ca da uno de ellos ejer za (ten den cial men te) sus pro pias com pe -
ten cias sin in ter fe ren cias, y de mo do que pue da dar se una co la bo ra ción
en tre los ór ga nos. La ti po lo gía de las for mas de go bier no se ex pli ca se -
gún cri te rios de atri bu ción de las com pe ten cias de di rec ción y de re la -
ción en tre los ór ga nos, así co mo te nien do en cuen ta la fun ción de los
par ti dos y de la opo si ción par la men ta ria. Los di ver sos or de na mien tos
dis ci pli nan de acuer do a sus pro pias re glas, que se re con du cen a al gu nos
ti pos, la es truc tu ra in ter na del Legis la ti vo y del Eje cu ti vo y los ne xos en -
tre los dos gru pos de ór ga nos. La ejem pli fi ca ción ba sa da en las op cio nes
pro por cio na das por al gu nos or de na mien tos que se con si de ran par ti cu lar -
men te in di ca ti vos ser vi rá pa ra acla rar el sig ni fi ca do que ad quie re, en la
práctica, la tipología de las formas de gobierno.
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SECCIÓN I

LA TIPOLOGÍA TRADICIONAL.
FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS Y DE LA OPOSICIÓN

I. LAS FORMAS DE GOBIERNO CON SEPARACIÓN RÍGIDA.
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL Y REPÚBLICA PRESIDENCIAL

La mo nar quía cons ti tu cio nal for ma par te de las for mas de go bier no
con se pa ra ción ten den cial men te rí gi da. En és ta se con tra po nían el mo -
nar ca y el Par la men to, ti tu la res res pec ti vos del po der de go bier no y del
po der de le gis lar. La for ma de go bier no en men ción se afir ma en Ingla te -
rra des pués de las re vo lu cio nes del si glo XVII, y tie ne co mo pun to de re -
fe ren cia el Bill of Rights de 1689, du ran do has ta fi na les del si glo si guien -
te. En Fran cia se man tie ne de 1814 a 1848; en Pru sia y en el Impe rio
ale mán de 1850 a 1918; en Aus tria-Hun gría de 1867 a 1918. En el Rei no 
de Cer de ña se afir ma en los pri me ros años de apli ca ción del Esta tu to de
1848. En la mo nar quía cons ti tu cio nal, Par la men to y so be ra no se si túan
uno fren te al otro fal tan do un ór ga no cons ti tu cio nal in ter me dio co mo el
go bier no. Los mi nis tros son fi du cia rios del rey. Son nom bra dos y re -
voca dos por él. En efec to, “só lo al rey per te ne ce el Po der Eje cu ti vo” (ar -
tícu lo 5 del Esta tu to del Rei no de Cer de ña). No exis te, por lo tan to, una
re la ción fi du cia ria ni un víncu lo ins ti tu cio nal de los mi nis tros con la cá -
ma ra re pre sen ta ti va. Ade más, el rey man tie ne una po si ción ven ta jo sa,
sien do ina mo vi ble y ti tu lar del po der de di so lu ción de la cá ma ra elec ti va, 
así co mo de apro bar me dian te la san ción las le yes par la men ta rias.

 El paso de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional

El con tex to ori gi na rio de las mo nar quías eu ro peas fue la so cie dad
agra ria con tro la da por la aris to cra cia te rra te nien te y mi li tar que se de sa -
rro lló du ran te el pe rio do feu dal. Éste com por ta ba una es truc tu ra ar ti cu la -
da y ge ne ra li za da en cu yo vér ti ce se en con tra ba el rey; su po der se veía
for ta le ci do por el ca rác ter re li gio so del ins ti tu to mo nár qui co. Si bien ha -

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL370



bía aban do na do la exi gen cia de iden ti fi car se con la di vi ni dad (re li gio sa o 
des cen dien te de Dios), ca rac te rís ti ca de las mo nar quías de la an ti güe dad, 
el mo nar ca se con si de ra ba un en via do de Dios o al me nos bus ca ba una
ma yor le gi ti ma ción de su po der a tra vés de for mas de cons ta ta ción so -
lem nes por par te de la au to ri dad re li gio sa (con sa gra ción). A ni vel doc tri -
nal, los mo nar cas ab so lu tos ob tu vie ron la jus ti fi ca ción a su po der su pe -
rior (so be ra no) por par te de los ju ris tas, que du ran te la ree la bo ra ción del
de re cho ro ma no tra ta ron de jus ti fi car la exi gen cia del rey de Fran cia Fe -
li pe “El Her mo so” (si glo XIII) de ser in de pen dien te del Pa pa y del em -
pe ra dor ro ma no ger má ni co. Más tar de, Jean Bo din se rá quien teo ri za rá
de ma ne ra sis te má ti ca la so be ra nía real: era cla ro que, con so li da da la in -
de pen den cia del rey de con di cio na mien tos ex ter nos (pa pa do-im pe rio), se 
ha bía tam bién con so li da do el prin ci pio de su au to ri dad ple na e ili mi ta da
al in te rior del Esta do. Pos te rior men te, las teo rías del ab so lu tis mo fue ron
sus ti tui das por las del des po tis mo “ilus tra do” que de bían jus ti fi car el ab -
so lu tis mo de Fe de ri co II de Pru sia y de Jo sé II de Aus tria (si glo XVIII).
En el fon do, la no ve dad es ta ba en el he cho de que es tos mo nar cas, si
bien ha bían lle va do es tos sis te mas es ta ta les al má xi mo de la con cen tra -
ción de sus po de res y del prin ci pio de au to ri dad, con si de ra ban ne ce sa rio
pro ce der con una se rie de re for mas, que de bían re co no cer se de ma ne ra
uni la te ral, te nien do en cuen ta las exi gen cias co lec ti vas e in di vi dua les. En 
tiem pos más re cien tes (si glos XVIII y XIX), cuan do la ideo lo gía lai ca-li -
be ral em pe zó con éxi to el des man te la mien to del apa ra to mo nár qui co, es
ela bo ra da una ideo lo gía mo nár qui ca-con ser va do ra en de fen sa de la mo -
nar quía. Se man tu vo el ca rác ter “na tu ral” del ins ti tu to mo nár qui co pa ra
el fun cio na mien to de la so cie dad; el ca rác ter “ne ce sa rio” pa ra ga ran ti-
zar el or den so cial a tra vés de una au to ri dad es ta ble e in de pen dien te; su
fun ción in dis pen sa ble pa ra su plir las ina de cua cio nes de la de mo cra cia y
los ries gos de las dic ta du ras.

La for ma de Esta do mo nárqui ca tu vo lu gar en Eu ro pa tan só lo du ran te 
el pe rio do del ab so lu tis mo (for ma mo nár qui ca “pu ra”), lue go, con el
avan ce de la bur gue sía que ob te nía su re pre sen ta ción en los Par la men tos
na cio na les, se lle gó a una for ma de go bier no dua lis ta en la cual el po der
so be ra no fue re par ti do en tre el rey y el Par la men to (for ma mo nár qui ca
cons ti tu cio nal), y, en fin, con la con so li da ción de la su pre ma cía par la -
men ta ria y, pos te rior men te, del prin ci pio de mo crá ti co se llega a la mar -
gi na ción po lí ti ca del rey (for ma mo nár qui ca par la men ta ria y de mo crá ti -
ca-par la men ta ria).
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La for ma mo nár qui ca co no ci da co mo ab so lu ta im pli ca ba una con cen -
tra ción to tal del po der so be ra no en el mo nar ca: ju rí di ca men te to das las
fun cio nes pú bli cas re caían en ca be za del rey, quien al mis mo tiem po era
le gis la dor su pre mo y juez, vér ti ce de la ad mi nis tra ción y ti tu lar del po der 
de go bier no en los asun tos in ter nos e in ter na cio na les. Las li mi ta cio nes o
los in ten tos de li mi ta ción del po der real te nían lu gar de he cho y no de
de re cho (por ejem plo, por obra de los Par la men tos na cio na les y lo ca les)
y en los ca sos en los cua les se pre veía la in ter ven ción de otros ór ga nos
que con cu rrían a for mar par te de la vo lun tad del so be ra no (por ejem plo,
los “con se jos” del rey). Sin em bar go, es te úl ti mo era de ca rác ter con sul -
ti vo y no vin cu lan te. Por lo tan to, la for ma mo nár qui ca ab so lu ta re pre -
sen ta la esen cia de la mo nar quía. Sin em bar go, an tes del ab so lu tis mo la
mo nar quía se ca rac te ri za ba por una fun ción “li mi ta da” del rey. Si bien
era ti tu lar de los po de res de de ci sión po lí ti ca más im por tan tes, el rey era
li mi ta do por los po de res de la aris to cra cia, del Par la men to o de las asam -
bleas de Esta do o de cla ses (no bles, ecle siás ti cos, re pre sen tan tes de la
ciu dad o de las cor po ra cio nes) por la sub sis ten cia de au to no mías de las
co mu ni da des te rri to ria les, las cla ses y las cor po ra cio nes.

Sólo des pués de una lar ga lu cha, la mo nar quía lo gró mar gi nar a la
aris to cra cia: el éxi to de los so be ra nos en pro veer de ar mas a ejér ci tos
per ma nen tes ca da vez más po ten tes fren te a los con flic tos eu ro peos, a las 
gue rras de re li gión y a las con quis tas co lo nia les, fue de ter mi nan te es pe -
cial men te en Espa ña y Fran cia, paí ses en los cua les his tó ri ca men te se
con so li dó el ab so lu tis mo. En Ingla te rra la mo nar quía ab so lu ta tu vo una
bre ve his to ria du ran te la di nas tía Tu dor (1485-1605), pe ro fra ca só cuan -
do los Estuar dos pre ten die ron el re co no ci mien to ju rí di co de la su pre -
ma cía mo nár qui ca (1605-1688). En Pru sia, Aus tria y Ru sia se de sarro -
lla rá más tar de, so bre to do du ran te el si glo XVIII. Excep to en Ingla te rra,
que re pre sen ta una ex pe rien cia con si de ra da de ma ne ra in de pen dien te y
en la cual la bur gue sía co mer cial e in dus trial se alió con la aris to cra cia
pa ra li mi tar los po de res rea les, es co gien do al Par la men to co mo cen tro de 
re fe ren cia de sus pro pios in te re ses po lí ti cos, en el con ti nen te, y es pe cial -
men te en Fran cia, fue evi den te la con ver gen cia en tre la mo nar quía, que
que ría de sem ba ra zar se de una aris to cra cia ce lo sa de sus pro pios pri vi le -
gios tra di cio na les, y la bur gue sía co mer cial e in dus trial, que en su ex pan -
sión eco nó mi ca en con tra ba los obs tácu los pues tos por la vie ja aris to cracia
feu dal. Por lo tan to, la eli mi na ción pro gre si va del pa pel de la aris to cra-
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cia sig ni fi có una im por tan te cen tra li za ción del apa ra to es ta tal con tro la do
por el so be ra no y, al mis mo tiem po, el aba ti mien to de las ba rre ras que
de ri va ban de los fa vo ri tis mos lo ca les, y co mo con se cuen cia la aper tu ra
de un es pa cio eco nó mi co na cio nal. La bur gue sía es tu vo dis pues ta a sos -
te ner a la mo nar quía en su bús que da por cons tituir un Esta do na cio nal
más ade cua do al de sa rro llo de los cam bios y de las in dus trias. La doc tri -
na “mer can ti lis ta” con fir ma ba la su pe ra ción de los fa vo ri tis mos y de los
pri vi le gios y ofre cía al rey po de res par ti cu lar men te am plios.

Influi da por el fun cio na mien to de la Cons ti tu ción in gle sa, así co mo
por el mo de lo de la mo nar quía li mi ta da por el Par la men to, apa re ce la
for ma de go bier no “pre si den cial” pre vis ta por la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos, que da ta de 1787. Con es ta úl ti ma ca li fi ca ción se ha
que ri do determinar una for ma de go bier no en la que el prin ci pio clá si co
de la se pa ra ción de po de res se ha apli ca do de mo do rí gi do, dis tin guien do 
muy bien, y en par ti cu lar, por una par te el “Le gis la ti vo”, des ti na do a
ocu par se de la le gis la ción, y por otra el “Eje cu ti vo”, des ti na do a la ac ti -
vi dad de go bier no en el cua dro de la nor ma ti va pre fi ja da, pe ro al mis mo
tiem po es ta ble cien do una com ple ja se rie de con tro les en tre los po de res
que per mi tían una ga ran tía re cí pro ca con tra el pre do mi nio de uno de és -
tos. La se pa ra ción, así en ten di da, no permitía una de pen den cia del Eje -
cu ti vo res pec to del Le gis la ti vo: el Eje cu ti vo es ta ba cons ti tui do por el
pre si den te, je fe del Esta do re pu bli ca no y al mis mo tiem po je fe del go -
bier no, ele gi do so bre ba se na cio nal sin me dia ción del Par la men to y sin
que fue ra pre vis to un víncu lo fi du cia rio res pec to a és te. Ade más, mien -
tras que el Par la men to no po día pro vo car la di mi sión del pre si den te, al
pre si den te no se le re co no cía el po der de di so lu ción del Par la men to. Una 
ca rac te rís ti ca pro pia del or de na mien to en men ción con sis te en que el
pre si den te, je fe del Eje cu ti vo, de ri va su le gi ti ma ción di rec ta men te de la
co lec ti vi dad na cio nal, al igual que el Par la men to: se es ta ble ce, por tan to,
un dua lis mo pa ri ta rio en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo y, en con se cuen cia,
un de li ca do equi li brio en tre los dos “po de res”.

II. LAS FORMAS DE GOBIERNO BASADAS

SOBRE LA COLABORACIÓN ENTRE LEGISLATIVO

Y EJECUTIVO. EL GOBIERNO PARLAMENTARIO

La for ma de go bier no que no acep ta la ri gi dez de la se pa ra ción en tre
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, si no que, por el con tra rio, ins ti tu cio na li za su co -
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la bo ra ción se de fi ne “par la men ta ria”. His tó ri ca men te, el go bier no par la -
men ta rio es una con se cuen cia del de sa rro llo de la men cio na da for ma de
la mo nar quía cons ti tu cio nal, en cuan to que la ne ce si dad de crear un
víncu lo no oca sio nal en tre Eje cu ti vo mo nár qui co y Par la men to (en par-
ti cu lar: cá ma ra elec ti va) con du jo a los mi nis tros fi du cia rios del rey a ob -
te ner tam bién la con fian za par la men ta ria. Así pues, se per fi la, en la prác- 
ti ca cons ti tu cio nal, un gru po de mi nis tros co mo ór ga no cons ti tu cio nal
au tó no mo li ga do pro gre si va men te, ca da vez más, al Par la men to an tes
que al rey. Este pro ce so se pro du jo en el si glo XVIII en Ingla te rra y se
con so li da de fi ni ti va men te a fi nes del si glo. En el cur so del si glo si guien -
te se con so li da en la ma yor de par te de los Esta dos de Eu ro pa Occi den tal 
y Cen tral y per ma ne ce, tam bién, cuan do mu chos de és tos se trans for man
en Re pú bli cas, re pu dian do la mo nar quía he re di ta ria. En el go bier no par -
la men ta rio el nom bra mien to del je fe del go bier no co rres pon de siem pre,
for mal men te, al je fe del Esta do, pe ro su ele men to ca rac te rís ti co es la re -
la ción fi du cia ria en tre Par la men to y go bier no, que de ri va de un vo to ex -
plí ci to de in ves ti du ra par la men ta ria, o que en cier tos or de na mien tos se
pue de con si de rar con se cuen cia di rec ta de una in ves ti du ra elec to ral. Se -
gún es to, el go bier no ejer ce la fun ción de di rec ción has ta que pier da la
con fian za. A la re vo ca ción de la con fian za, y por tan to a la di mi sión del
go bier no, co rres pon de el po der de di so lu ción de las cá ma ras elec ti vas
que com pe te al Eje cu ti vo, per mi tien do así el equi li brio en tre los dos po -
de res.

De la monarquía constitucional a la parlamentaria

En la mo nar quía cons ti tu cio nal, jun to al rey —que con ti núa sien do ju -
rí di ca men te el je fe del Po der Eje cu ti vo— se en cuen tra el Par la men to for -
ma do por dos cá ma ras, una he re di ta ria y la otra elec ti va, pues ta en con -
di ción de ple na pa ri dad ju rí di ca fren te a la otra cá ma ra. Por lo tan to, la
so be ra nía se en cuen tra dividida en tre el rey y el Par la men to. La fun ción
le gis la ti va es ejer ci da con jun ta men te por los dos ór ga nos y asi mis mo, la
fun ción gu ber na men tal (di rec ción po lí ti ca). La fun ción ju ris dic cio nal es
ejer ci da por ma gis tra dos in de pen dien tes pe ro en nom bre del rey; el go -
bier no y la ad mi nis tra ción per ma ne cen es tre cha men te sub or di na dos al
rey. Si es cier to que el po der so be ra no es tá re par ti do ju rí di ca men te en tre
el rey y el Par la men to, es cier to tam bién que el rey per ma ne ce ju rí di ca -
men te y de he cho co mo el ór ga no pre do mi nan te del nue vo or den cons ti -
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tu cio nal, en cuan to res pon sa ble de la coor di na ción en tre las di ver sas fun -
cio nes del Esta do y, por en de, en tre los ór ga nos ti tu la res de és tas.

La mo nar quía cons ti tu cio nal fue la con se cuen cia de la re no va ción re -
vo lu cio na ria de las ins ti tu cio nes po lí ti cas eu ro peas que tu vo lu gar en tre
el si glo XVII y XIX: re vo lu ción glo rio sa en Ingla te rra, que con du ce a la
con sa gra ción for mal de la fun ción par la men ta ria (Bill of Rights de 1669
y Act of Sett le ment de 1701); Re vo lu ción fran ce sa y va rias re vo lu cio nes
li be ra les de la pri me ra mi tad del si glo XIX en el con ti nen te, que con du -
cen a nu me ro sas Cons ti tu cio nes es cri tas (ca si siem pre de sa rro lla das en
sen ti do par la men ta rio, co mo en el ca so del Esta tu to al ber ti no de 1848).
Entre és tas de ben ci tar se, tam bién, las Cons ti tu cio nes pru sia nas (1848-
1850) y la ale ma na (1871). Por el con tra rio, el sis te ma ins tau ra do en Ale -
ma nia y que se pro lon gó has ta 1918 es la prue ba más evi den te de una
Cons ti tu ción de es te ti po, es de cir, “con ma yo ría mo nár qui ca”, con fun-
ción re ce si va del Par la men to. Un ejem plo de imi ta ción de la Cons ti tu ción
pru sia na lo fue la Cons ti tu ción ja po ne sa de 1889, mien tras que la Cons ti -
tu ción ru sa de 1905 in tro du jo de ma ne ra re ti cen te la fun ción cons ti tu cio -
nal del Par la men to.

Las re vo lu cio nes men cio na das, trans for man do la es truc tu ra del po der
so be ra no y au nan do ju rí di ca men te (y no só lo de he cho) el Par la men to al
rey, pu sie ron en evi den cia có mo el rey, en cuan to ti tu lar de la co ro na, era 
ti tu lar so la men te de uno de los ór ga nos es ta ta les. En otras pa la bras, el
rey no se iden ti fi ca ba más con el Esta do, pe ro era uno de sus com po nen -
tes, es de cir, la ins ti tu ción mo nár qui ca de la cual el rey era ti tu lar era
un ór ga no es ta tal re gu la do por la Cons ti tu ción glo bal del Esta do. En es -
te sen ti do, con tem po rá nea men te, la mo nar quía no po día más, por sí mis -
ma, ca rac te ri zar la for ma de Esta do, y se en ca mi na ba a con ver tir se tan
só lo en uno de los com po nen tes de la for ma de go bier no.

A los lí mi tes ju rí di cos que de ri va ban de las nue vas Cons ti tu cio nes se
aña die ron rá pi da men te los lími tes po lí ti cos que en vías de he cho rea li za -
ron una mo di fi ca ción pro fun da del or den pre vis to. Ya se ob ser vó que la
mo nar quía cons ti tu cio nal com por ta ba un dua lis mo rey-Par la men to. Tal
re par ti ción de la so be ra nía im pli ca ba un di fí cil equi li brio que en mu chos
or de na mien tos lle vó a un pre do mi nio del Par la men to so bre to do en el
cam po po lí ti co: la cá ma ra elec ti va ex ten dió su con trol po lí ti co so bre la
ac ti vi dad del go bier no real, obli gan do a los mi nis tros de nom bra mien to
real a di mi tir se cuan do no go za ran de su con fian za. Así pues, se in tro du -
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jo el vo to de con fian za pre ven ti vo una vez que el ga bi ne te mi nis te rial en -
tra ra en fun cio nes.

Por lo tan to, se con sa gró de ma ne ra con sue tu di na ria la de no mi na da
mo nar quía par la men ta ria. Se con si de ra co mo fe cha his tó ri ca 1782, cuan -
do el rey in glés Jor ge III, lue go de la de rro ta en la gue rra con tra las co lo -
nias de Amé ri ca del Nor te, acep tó la di mi sión de lord North, que no po -
seía la con fian za de la Cá ma ra de los Co mu nes. En Eu ro pa con ti nen tal,
la mo nar quía par la men ta ria se afir mó en Fran cia du ran te la vi gen cia de la
Cons ti tu ción de Luis Fe li pe (1830), en Bél gi ca con la Cons ti tu ción de
1831 y en Pia mon te lue go de que el Esta tu to de 1848 en tra ra en vi gor.

Has ta fi na les del pri mer con flic to mun dial la mo nar quía par la men ta ria 
tu vo una di fu sión ge ne ra li za da, pa ra re du cir se lue go pro gre si va men te.
Sin em bar go, ha bían si do in tro du ci das mo di fi ca cio nes pro fun das por el
pro ce so de de mo cra ti za ción de los or de na mien tos, que se di fun die ron
pa ra le la men te a la in tro duc ción del su fra gio uni ver sal y de la or ga ni za -
ción de los gran des par ti dos so cia lis tas a fi na les del si glo XIX. Así pues,
las mo nar quías par la men ta rias se vol vie ron “de mo crá ti cas-par la men ta -
rias”, y es in dis cu ti ble que to da fun ción de di rec ción y to do po der po lí ti -
co efec ti vo, en si tua cio nes nor ma les, fue per di do por el rey en fa vor de
los ór ga nos in ves ti dos di rec ta o in di rec ta men te por la con fian za del elec -
to ra do. El rey, por en de, man tie ne su pa pel en cier tas si tua cio nes de cri -
sis de li ca das (por ejem plo, en Ingla te rra, en la de sig na ción del pri mer
mi nis tro cuan do no exis ta una ma yo ría cla ra re fle ja da en las elec cio nes)
y, so bre to do, per so ni fi ca la uni dad y la con ti nui dad del Esta do. La par ti -
ci pa ción en las tres fun cio nes fun da men ta les del Esta do, que to da vía es
pre vis ta ju rí di ca men te, se ha ido tras la dan do de ma ne ra con sue tu di na ria
en fa vor de los ya men cio na dos ór ga nos do ta dos del po der de in ter ven -
ción real. Esta es la si tua ción que hoy se ve ri fi ca en Ingla te rra, en los
paí ses es can di na vos, Bél gi ca, Ho lan da y Lu xem bur go, co mo tam bién en
Ja pón con la Cons ti tu ción de 1946. Un ca so apar te es aquel re gu la do por 
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, en la cual se le re co no cen al rey al gu -
nos po de res de in ter ven ción efec ti vos, si bien re par ti dos, por lo ge ne ral,
con el go bier no y con el Par la men to. En es te ca so es evi den te el in flu jo
que ha re ci bi do en la de fi ni ción de los po de res del rey, lue go del pa rén -
te sis fran quis ta, por par te de la Cons ti tu ción se mi pre si den cial fran ce sa
de 1958: en cier to sen ti do los po de res del rey fue ron es truc tu ra dos to -
man do co mo mo de lo los po de res de un pre si den te de la Re pú bli ca, ge ne -
ran do así un ca so anó ma lo de mo nar quía-pre si den cial.
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El je fe del Esta do, rey o pre si den te de la Re pú bli ca se con si de ra co mo 
un ór ga no de equi li brio del sis te ma, in ter vi nien do pa ra re sol ver las si tua -
cio nes de cri sis en las re la cio nes Par la men to-go bier no y ga ran ti zan do la
con ti nui dad del or de na mien to. Se su pe ra el pre ce den te dua lis mo rey-Par -
la men to y es te úl ti mo, en cuan to ór ga no elec ti vo, ex pre sión in me dia ta de 
la so be ra nía na cio nal, se con vier te en ór ga no cen tral del sis te ma.

En el cur so del si glo XIX, en to dos los Esta dos eu ro peos re gi dos por
mo nar quías par la men ta rias, el rey ha man te ni do tam bién una fun ción de
di rec ción po lí ti ca ac ti va, sus tan cial men te sus traí da al con trol par la men -
ta rio, es pe cial men te en el sec tor de la po lí ti ca mi li tar y de la po lí ti ca ex -
te rior. Se ha rea li za do, pues, un dua lis mo li mi ta do en el se no del Eje cu ti -
vo, no só lo en el cam po or ga ni za ti vo (rey y go bier no), si no tam bién en la 
ti tu la ri dad de las fun cio nes divididas en tre el rey y el go bier no, y en par -
te sus traí das al con trol de la cá ma ra elec ti va.

Ade más, en tal pe rio do el Par la men to fue, du ran te lar go tiem po, el ór -
ga no pre do mi nan te res pec to al go bier no, que po día en sen ti do pro pio
con si de rar se in tér pre te y eje cu tor de la di rec ción de la ma yo ría par la -
men ta ria. Pién se se, en efec to, que has ta la afir ma ción de los par ti dos so -
cia lis tas eu ro peos, que se ma ni fes ta ron co mo par ti dos de ma sas ex ten di -
dos a to da la co mu ni dad na cio nal, los par ti dos re pre sen ta dos en los
Par la men tos die cio ches cos rea gru pa ban una par te res trin gi da de la co -
mu ni dad, se or ga ni za ban co mo co mi tés elec to ra les, te nían es truc tu ras
muy sim ples y en con tra ron un lu gar de reu nión y de agre ga ción na tu ral
en el au la par la men ta ria. El par ti do coin ci día pues, esen cial men te, con el 
gru po par la men ta rio. Así se com pren de, fá cil men te, la im por tan cia del
Par la men to en cuan to ór ga no cen tral del or de na mien to al que es ta ba so -
me ti do el go bier no.

Se han pro du ci do, su ce si va men te, pro fun das trans for ma cio nes: dis mi -
nu yó la in fluen cia del je fe de Esta do, mo nár qui co o re pu bli ca no, y la su -
ma de los po de res de di rec ción se con cen tró en el em pal me ins ti tu cio nal
en tre ma yo ría par la men ta ria y go bier no. Este úl ti mo asu mió, en mu chos
or de na mien tos, la fun ción in dis cu ti ble de “co mi té di rec ti vo” de la ma yo -
ría par la men ta ria ca paz de pro po ner y ha cer apro bar, de mo do or gá ni co,
el pro gra ma pro pio.

Tal evo lu ción iba uni da al cam bio con tex tual del pa pel de los par ti dos 
po lí ti cos en la co mu ni dad na cio nal. Éstos, pa ra le la men te al ex ten der se y
lue go al ge ne ra li zar se el de re cho de vo to, se con vir tie ron en par ti dos de
ma sas con am plia or ga ni za ción en el país. La or ga ni za ción bu ro crá ti ca
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na cio nal ter mi nó por equi li brar y, con fre cuen cia, an ti ci par el pa pel del
gru po par la men ta rio corres pon dien te. Por lo tan to, el Par la men to per dió
su ori gi na ria fun ción pre fe ren te y se trans for mó en ór ga no de ra ti fi ca ción 
de las de ci sio nes ya acor da das fue ra de él. El mis mo ór ga no-go bier no
aca bó, en cier tos or de na mien tos, por co lo car se ba jo una cons tan te tu te la
de los par ti dos de los que re ci bía la con fian za ini cial.

La pre sen cia de los par ti dos ten dió a con di cio nar, de di ver so mo do, la
ac tua ción de los ór ga nos cons ti tu cio na les so bre to do de bi do a su nú me ro 
y a la ma yor o me nor fa ci li dad de su agre ga ción con di cio na da por las di -
ver sas ideo lo gías y por las dis tin tas orien ta cio nes pro gra má ti cas. Inde -
pen dien te men te del nú me ro de par ti dos, ad qui rie ron es pe cial im por tan -
cia las agru pa cio nes po lí ti cas des ti na das a ope rar en el Par la men to (tan to 
los par ti dos ais la dos o sus coa li cio nes), en cuan to que es tas agru pa cio nes 
se ma ni fes ta ron co mo “po los” de re fe ren cia de su ac ción, in flu yen tes en
la de los ór ga nos cons ti tu cio na les. Se re ve ló de ter mi nan te pa ra el fun cio -
na mien to de la for ma de go bier no, entre otras co sas, el di ver so gra do de
com pa ti bi li dad en tre ideo lo gías y pro gra mas de los par ti dos ma yo res
des ti na dos a es tar re pre sen ta dos en los Par la men tos: cuan do las ideo lo -
gías y pro gra mas re sul ta ban ho mo gé neos po dían dar se no só lo for mas de 
co la bo ra ción (pac tos elec to ra les, coa li cio nes), si no que tam bién te nía lu -
gar una fá cil ro ta ción en tre la fun ción de go bier no y la fun ción de la
opo si ción; mien tras que si eran he te ro gé neas, las for mas de co la bo ra ción 
eran más di fí ci les y, so bre to do, re sul ta ba im po si ble la ro ta ción, da da su
re cí pro ca des con fian za.

III. DIVERSAS REALIZACIONES DE LA FORMA DE GOBIERNO

PARLAMENTARIO Y PRESENCIA DE SUS ELEMENTOS EN OTRAS

FORMAS DE GOBIERNO

En la ex pe rien cia más re cien te, son dos las rea li za cio nes más fre cuen -
tes de la for ma de go bier no par la men ta rio. La pri me ra es el lla ma do par -
la men ta ris mo ma yo ri ta rio o con pre do mi nio del go bier no (co no ci do
tam bién co mo “go bier no de ga bi ne te” o del “pri mer mi nis tro”, se gún que 
pre va lez ca el pa pel co le gia do o el mo no crá ti co), ca rac te ri za do por la “bi -
po la ri za ción” (or de na mien tos bi par ti dis tas o con dos rea gru pa cio nes de
par ti dos, que tien den a la al ter nan cia cí cli ca en tre ma yo ría y opo si ción),
en don de el go bier no, par ti cu lar men te es ta ble (go bier no de le gis la tu ra),
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dis po ne de una com pac ta ma yo ría par la men ta ria que es ca paz de di ri gir
fir me men te. Su fuer za de ri va de una cir cuns tan cia de ter mi nan te, se gún la 
cual, por lo ge ne ral, la de ci sión del elec to ra do bas ta pa ra in di vi duar, sin
la ne go cia ción en tre los gru pos par la men ta rios, al je fe del equi po gu ber -
na men tal (véa se, por ejem plo, Ingla te rra, Ca na dá, Aus tra lia, Nue va Ze -
lan da, Ale ma nia, Sue cia, Espa ña, Ja pón).

La se gun da, con pre do mi nio del Par la men to, se ca rac te ri za por un
plu ri par ti dis mo que ope ra si guien do un mó du lo mul ti po lar (or de na mien -
tos po lí ti ca men te he te ro gé neos, con di fi cul tad o im po si bi li dad de al ter -
nancia de bi do a la re cí pro ca des con fian za en tre las fuer zas po lí ti cas), en
el cual el go bier no, par ti cu lar men te ines ta ble, no tie ne una ma yo ría com -
pac ta prees ta ble ci da di rec ta men te por las elec cio nes, de suer te que co -
rres pon de a los par ti dos pre sen tes en el Par la men to es ta ble cer acuer dos
pa ra su for ma ción. En el pre su pues to de una coa li ción par la men ta ria, el
ga bi ne te pue de con te ner ex po nen tes de to dos los par ti dos que lo in te gran 
(go bier no de coa li ción), o sim ple men te con tar ex ter na men te con el apo -
yo (con fian za) de una par te de és tos, mien tras que los mi nis tros pro vie -
nen de un so lo par ti do (es ta hi pó te sis se dio, a me nu do, en Eu ro pa du ran -
te el pe rio do an te rior al se gun do con flic to mun dial y des pués de és te se
ha pro du ci do en Fran cia du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1946,
en Ita lia, y en par te en Bél gi ca y en Ho lan da, Israel y Gre cia). La for ma
de go bier no con pre do mi nio par la men ta rio se de fi ne, a me nu do, “asam -
blea ria”. En rea li dad, con vie ne pre ci sar que el go bier no de asam blea (o
de con ven ción) es una for ma de go bier no que con tem pla la elec ción del
go bier no por par te de la asam blea ins tau ran do una for ma de de pen den cia 
del Eje cu ti vo, y por tan to re cha za el ti po de co la bo ra ción Par la men to-go -
bier no pro pio de la for ma de go bier no par la men ta rio. His tó ri ca men te, la
for ma de go bier no asam blea rio o con ven cio nal se dio en la pre ca ria
Cons ti tu ción fran ce sa de 1793 (Cons ti tu ción del año I) y en las Cons ti tu -
cio nes sui zas de 1848 y 1874, que es ta ble cen una asam blea co mo co le -
gio elec to ral del go bier no (el con se jo fe de ral) y una ne ta sub or di na ción
ju rí di ca del se gun do a la pri me ra (sub or di na ción que, sin em bar go, no se
da de he cho).

Una ter ce ra for ma, ca li fi ca da co mo neo par la men ta ria, es aque lla ex -
pe ri men ta da en Israel lue go de la re for ma de la Ley Fun da men tal so bre
el Go bier no en 1992, la cual fue uti li za da por pri me ra vez en 1996: és ta
pre vé la elec ción, dis tin ta pe ro al mis mo tiem po con tem po rá nea, por
par te del cuer po elec to ral na cio nal tan to del pri mer mi nis tro, me dian te
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ley elec to ral pro por cio nal, co mo de la asam blea, con ley ma yo ri ta ria. De 
es te mo do se fa ci li ta la elec ción del ti tu lar del go bier no, pe ro no se ga -
ran ti za una ma yo ría su fi cien te pa ra el sos te ni mien to del mis mo en el Par -
la men to.

Ade más, hay que pre ci sar que exis ten ele men tos de la for ma de go -
bier no par la men ta rio en el ám bi to de so lu cio nes or ga ni za ti vas que, por
lo co mún, se apro xi man a la “pre si den cial”.

En par ti cu lar, es no to rio que al gu nas for mas de go bier no que han es co-
gi do un re for za mien to de la fun ción del je fe del Esta do se han de fi ni do
“se mi pre si den cia les”. Ejem plos de es ta for ma se tie nen en la ac tual
Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, co mo tam bién en la Cons ti tu ción ale ma -
na de 1919, aus tria ca de 1929, fin lan de sa de 1919, ir lan de sa de 1937 e
is lan de sa de 1944, a las que hay que aña dir las so lu cio nes pre vis tas por
la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976. En rea li dad, es fá cil des cu brir que
en to das es tas Cons ti tu cio nes sub sis ten ele men tos tí pi cos de la for ma
par la men ta ria res pec to a las re la cio nes Par la men to-go bier no, por eso se -
ría más co rrec to con si de rar las ex pre sio nes de una for ma de go bier no par -
la men ta ria con ten den cia pre si den cial, de bién do se ad mi tir que al pre si -
den te de la Re pú bli ca se le han re co no ci do atri bu cio nes de di rec ción
po lí ti ca que se aña den a las pre vis tas pa ra el Par la men to y el go bier no.
En to das es tas hi pó te sis sub sis te un dua lis mo en tre el com po nen te par la -
men ta rio (Par la men to-go bier no) y el pre si den cial, pe ro no se di ce, co mo
de mues tra la prác ti ca, que pre va lez ca siem pre es te úl ti mo.

En la for ma de go bier no se mi pre si den cial se pue den iden ti fi car por lo
me nos tres va ria bles: a) pre va le ce en for ma cla ra la fun ción del je fe del
go bier no, por que es re co no ci do co mo ca be za de la ma yo ría par la men ta -
ria y, por con si guien te, el pa pel del je fe del Esta do es mar gi nal (Aus tria,
Islan dia, Irlan da); b) exis te un equi li brio diár qui co (Fin lan dia y Por tu gal) 
en don de el je fe del Esta do pre va le ce cuan do no exis ta una ma yo ría par -
la men ta ria que sea cla ra, for mán do se ga bi ne tes pre si den cia les (Fin lan dia 
de 1956 a 1981; Por tu gal de 1978 a 1979), y c) pre do mi nio del je fe del
Esta do (Fran cia) sal vo en los pe rio dos de coha bi ta ción en los que la
ma yo ría par la men ta ria no coin ci de con la pre si den cial, pe rio dos con si de -
ra dos anó ma los (1986-1988, 1993-1995, 1997-2000).

Exis ten tam bién ele men tos de la for ma de go bier no par la men ta rio in -
clu so en las Cons ti tu cio nes que con fi gu ran la for ma de go bier no lla ma da 
“pre si den cia lis mo”, es de cir, con una ne ta pree mi nen cia pre si den cial. En 
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es tas Cons ti tu cio nes, a di fe ren cia de lo pre vis to por la Cons ti tu ción de
los Esta dos Uni dos, exis ten co ne xio nes pre ci sas en tre Eje cu ti vo y Le gis -
la ti vo, y es te úl ti mo pue de ejer cer, a te nor de la Cons ti tu ción, la di rec -
ción y con trol, en su ám bi to, de la ac tua ción del pre si den te y de su go -
bier no. Da do que exis ten ejem plos en que ta les Cons ti tu cio nes se han
apli ca do de mo do di ver so a la ten den cia au to ri ta ria (véa se pri me ra par te,
ca pí tu lo se gun do, apar ta do VI, y tam bién, se gun da par te, ca pí tu lo se gun -
do, sec ción II, apar ta do X), de be in di car se que en al gu nos or de na mien tos 
ibe roa me ri ca nos se con sa gró una for ma de go bier no ca rac te ri za da por la
su pe rio ri dad del je fe del Esta do, y por la pre sen cia de ins ti tu tos pro pios
de la for ma de go bier no par la men ta ria. En efec to, de be sub ra yar se có mo
el mo de lo cons ti tu cio nal se gui do por los cons ti tu yen tes ibe roa me ri ca nos
es bas tan te ar ti cu la do. De jan do apar te las ex pe rien cias que nie gan la for -
ma de Esta do li be ral (cfr. quin ta par te, ca pí tu lo se gun do, sec ción II), si
bien re sul ta apro pia do te ner pre sen te la in fluen cia de la Cons ti tu ción pre -
si den cial es ta dou ni den se, exis ten ejem plos en los que se re cu rre al mo de -
lo de la for ma de go bier no par la men ta rio.

Se re cuer dan a pro pó si to las ex pe rien cias de Bra sil (1838-1889 y
1961-1963) y de Chi le (1891-1925). La in tro duc ción de los ins ti tu tos del 
go bier no par la men ta rio ha si do re cien te men te pro pues ta en Bra sil du ran -
te los tra ba jos pre pa ra to rios de la Cons ti tu ción de 1988, re cha zada en la
se sión de la Asam blea Cons ti tu yen te del 22 de mar zo de 1988, y ci ta da
en las dis po si cio nes tran si to rias de la nue va Cons ti tu ción (ar tícu lo 2),
don de se reen via ba a una fu tu ra con sul ta ple bis ci ta ria (7 de sep tiem bre
de 1993) el es co gi mien to en tre par la men ta ris mo y for ma de go bier no
pre si den cial. Son nu me ro sos los ejem plos en los cua les jun to al pre si -
den te do ta do de se gu ras atri bu cio nes de go bier no se in di vi dúa el di ver so
pa pel de los mi nis tros o de un ga bi ne te mi nis te rial y for mas de re la cio -
nes en tre ór ga nos del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo. El re fren do de los mi -
nis tros so bre los ac tos pre si den cia les y la res pon sa bi li dad mi nis te rial an -
te el Par la men to son pre vis tos por la Cons ti tu ción de Ve ne zue la (ar tícu lo 
190, 2 y 3), Cos ta Ri ca (ar tícu lo 146) y Hon du ras (ar tícu lo 248). La
Cons ti tu ción de Pe rú de 1979 pre vé la apro ba ción de pro yec tos de ley y
de de cre tos-le yes en el ám bi to del con se jo de mi nis tros, an tes de la fir ma 
pre si den cial (ar tícu los 2 18 y 22 1). Tam bién se pre vén mo cio nes de cen -
su ra a los mi nis tros (Ve ne zue la, ar tícu lo 159, 2; Cos ta Ri ca, ar tícu lo 121,
24; Pe rú, ar tícu lo 228). El víncu lo de co la bo ra ción exis ten te en tre el Eje -
cu ti vo y el Le gis la ti vo re cae en la obli ga ción del pri me ro de te ner in for -
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ma do al se gun do so bre la ac ti vi dad po lí ti ca me dian te in for mes anua les
(Ve ne zue la, ar tícu los 197 y 199; Cos ta Ri ca, ar tícu lo 144).

En fin, se dan ele men tos de la for ma de go bier no par la men ta rio en la
lla ma da for ma de go bier no “di rec to rial”, vi gen te en la Cons ti tu ción sui za,
ca rac te ri za da por la elec ción del go bier no por par te de la asam blea (y ba -
jo es te as pec to, de fi ni da con ven cio nal, co mo se re cor dó an te rior men te),
du ran te to da la du ra ción de la le gis la tu ra, sin que por su par te el go bier -
no pue da di sol ver la asam blea. Los ele men tos de que ha bla mos se iden ti -
fi can en el con trol de la ac ti vi dad gu ber na men tal por par te par la men ta ria.

IV. LA RELACIÓN FIDUCIARIA Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

EN LA FORMA DE GOBIERNO PARLAMENTARIO

Es ca rac te rís ti co de la for ma de go bier no par la men ta rio la re la ción fi -
du cia ria que li ga al go bier no con la ma yo ría par la men ta ria: tan só lo un
acuer do ín ti mo con la ma yo ría per mi ti rá al ór ga no gu ber na men tal de sen -
vol ver, ple na men te, las fun cio nes cons ti tu cio na les de di rec ción, siendo,
al mis mo tiem po, po lí ti ca men te res pon sa ble an te el Par la men to. Las no -
cio nes de “re la ción fi du cia ria” y de “res pon sa bi li dad po lí ti ca” son, pues,
cen tra les en es ta for ma de go bier no.

1. La relación fiduciaria

En pri mer lu gar, se de be pre ci sar que la re la ción fi du cia ria es ta ble ci da 
en tre ma yo ría par la men ta ria y go bier no, que se con si de ra ele men to re le -
van te e in de fec ti ble de la for ma de go bier no, no de ri va ne ce sa ria men te
de una pun tual de ter mi na ción ini cial de la ma yo ría. En efec to, só lo en al -
gu nas Cons ti tu cio nes se en cuen tran nor mas que exi gen que el go bier no
re ci ba un vo to pre li mi nar de in ves ti du ra fi du cia ria (co no ci do tam bién
co mo vo to de con fian za) que con di cio ne la ple ni tud de sus fun cio nes.
Por lo re gu lar es to su ce de en aque llos or de na mien tos en los cua les la
for ma ción de ga bi ne tes mi nis te ria les re quie re una me dia ción del je fe
del Esta do en tre los gru pos par la men ta rios, y por en de el vo to par la -
men ta rio cons ti tu ye una ra ti fi ca ción de con grui dad de la elec ción del je -
fe del Esta do. En otros mu chos or de na mien tos, en los que la elec ción del 
go bier no se con fía al cuer po elec to ral que pre de ter mi na una ma yo ría par -
la men ta ria, el lea der del par ti do ma yo ri ta rio es nom bra do for mal men te
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por el je fe del Esta do sin ne ce si dad de un ul te rior vo to par la men ta rio de
con fian za.

La au sen cia del vo to ini cial de in ves ti du ra no qui ta que la con fian za
exis ta, aun que no sea de for ma ex pre sa y sea pre su pues ta. En efec to, en
to dos los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio se re co no ce que la
con fian za pue de re vo car se por el Par la men to o que el go bier no pue de di -
mi tir, o a ve ces di sol ver las cá ma ras, cuan do con si de re que fal ta o ha dis -
mi nui do la con fian za. Por con si guien te, tan to en pre sen cia co mo en au -
sen cia de un vo to de in ves ti du ra, se es ti ma que el go bier no se apo ya en
su pro pia ma yo ría (o, a ve ces, aun no con tan do con su ma yo ría, y sien do
téc ni ca men te mi no ri ta rio, no exis te sin em bar go una ma yo ría con tra ria),
y en ton ces pue de de sa rro llar con la co la bo ra ción par la men ta ria sus pro -
pias fun cio nes (re la ción fi du cia ria).

Ade más, ba sán do se en el po der de que dis po ne y en vir tud de la re la -
ción fi du cia ria, el go bier no pue de con di cio nar a la ma yo ría no só lo so -
me tién do la en ge ne ral a sus pro pias de ci sio nes de di rec ción, así co mo
im po nien do la com pro ba ción de si exis te una ma yo ría com pac ta me dian -
te la pro pues ta de la “cues tión de con fian za”, ins tru men to que plan tea la
po si bi li dad de una rup tu ra de la re la ción fi du cia ria y, por en de, las di mi -
sio nes del go bier no.

2. La responsabilidad política

La le gi ti ma ción que de ri va al go bier no de la ex plí ci ta o im plí ci ta con -
fian za de la ma yo ría, com por ta una ha bi li ta ción pa ra el ejer ci cio de las
com pe ten cias que le re co no ce la Cons ti tu ción, pe ro tam bién una si tua -
ción de cons tan te con di cio na mien to por par te par la men ta ria en la me di da 
que el go bier no de be res pon der por sus de ci sio nes po lí ti cas an te la pro -
pia ma yo ría y an te las mi no rías de la opo si ción (res pon sa bi li dad “po lí ti -
ca”), mis mas que pue den exa mi nar de mo do crí ti co su pro ce der has ta
cen su rar for mal men te su com por ta mien to y pro cu rar la sus ti tu ción, uti li -
zan do las fa cul ta des in na tas de la ins pec ción po lí ti ca y de la res pec ti va
fun ción de con trol po lí ti co.

La res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no es tá, pues, es tre cha men te
uni da al po der de que dis fru ta el mis mo una vez que em pie za a ejer cer
sus fun cio nes cons ti tu cio na les. La res pon sa bi li dad con sis te pre ci sa men te 
en la su je ción en se de par la men ta ria a jui cios y me di das re la cio na dos con 
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la ti tu la ri dad del po der po lí ti co: así pues, con sis te, en pri mer lu gar, en la  
im pu ta bi li dad de he chos o ac tos al go bier no y en el jui cio ne ga ti vo (o
po si ti vo) so bre la ac ti tud te ni da y, en se gun do lu gar, en la atri bu ción de
de ter mi na das con se cuen cias ne ga ti vas (co mo una cen su ra de la que even-
tual men te de ri van las di mi sio nes), o po si ti vas (co mo una apro ba ción ma -
yo ri ta ria de la ac ti tud te ni da). Re la cio na do con la po si bi li dad de con tro -
lar la ac ción gu ber na men tal apa re ce la obli ga ción del go bier no de dar
cuen ta a las cá ma ras de su ac tua ción, y tam bién se gún esa pers pec ti va
ins tru men tal (y pre vio al jui cio par la men ta rio), se afir ma que el go bier no 
es po lí ti ca men te res pon sa ble.

De be ob ser var se que la res pon sa bi li dad po lí ti ca con cier ne, en ge ne ral
y pre va len te men te, a to do el ór ga no co le gia do del go bier no, en cuan to
que se pre sen ta co mo es truc tu ra uni ta ria y po lí ti ca men te ho mo gé nea an te 
el Par la men to. La res pon sa bi li dad es, pues, so li da ria (y las hi pó te sis de
res pon sa bi li dad in di vi dual del pre si den te del co le gio o de un mi nis tro
tien den a trans for mar se en res pon sa bi li dad de to do el ór ga no).

En con clu sión, de be re cor dar se que, es pe cial men te en los or de na mien -
tos an glo sa jo nes, la res pon sa bi li dad po lí ti ca del ga bi ne te se en tien de des -
de el pun to de vis ta de la obli ga ción de man te ner la cohe sión ade cuándo -
se fiel men te al Par la men to y, en to da oca sión pú bli ca, a la lí nea po lí ti ca
del go bier no, con la prohi bi ción ta xa ti va de ma ni fes tar for mas de di sen -
so, a no ser en el se no del ga bi ne te, y con la obli ga ción de la di mi sión in -
me dia ta en ca so de fal ta de ade cua ción a ta les prin ci pios. To do es to es
ob je to de nor mas con sue tu di na rias que se res pe tan rí gi da men te y for man 
la con ven tion de la Co llec ti ve Res pon si bi lity, uno de los pi la res so bre los 
que se ba sa es ta for ma de go bier no.

3. La disolución anticipada

Tam bién se re la cio na con la pro ble má ti ca de la re la ción fi du cia ria la
di so lu ción an ti ci pa da de las asam bleas elec ti vas, que se atri bu ye for mal -
men te al je fe del Esta do por ca si la ge ne ra li dad de las Cons ti tu cio nes.
Ambos cons ti tu yen te má ti cas que tra di cio nal men te se in te rre la cio nan,
pues se sos tie ne que en la for ma de go bier no par la men ta rio el per fec to
equi li brio pa ri ta rio en tre Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se ase gu ra ba con el ar -
ma de la des con fian za, uti li za da por el Par la men to fren te al go bier no, y
con la di so lu ción, que po día ser uti li za da por el go bier no fren te al Par la -
men to. En rea li dad, es te mo de lo, que veía una con tra po si ción en tre Le-
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gis la ti vo y Eje cu ti vo, fue su pe ra do por un mo de lo di fe ren te de co la bo ra -
ción en tre los dos ór ga nos.

Por lo ge ne ral, en la ac tua li dad, no es fá cil su po ner, en los or de na -
mien tos po lí ti ca men te ho mo gé neos en los que el go bier no sur ge sus tan -
cial men te de las elec cio nes, una des con fian za ex plí ci ta al ga bi ne te, da do
lo com pac to de la ma yo ría, y al mis mo tiem po es di fí cil con fi gu rar un
con flic to en tre ma yo ría y go bier no, da da la so li dez de la re la ción fi du cia -
ria. Por lo re gu lar, la di so lu ción an ti ci pa da tien de a ob te ner un re for za -
mien to de la po si ción ma yo ri ta ria del par ti do del go bier no y se uti li za
co mo ins tru men to gu ber na men tal.

En los or de na mien tos he te ro gé neos, don de el go bier no sur ge de la
me dia ción en tre los par ti dos po lí ti cos y los res pec ti vos gru pos par la men -
ta rios con el con sen so del je fe del Esta do, los par ti dos tien den a re sol ver, 
en el ám bi to par la men ta rio, las si tua cio nes de cri sis de la re la ción fi du -
cia ria en tre ma yo ría y go bier no, in ci dien do so bre la re pre sen ta ción par la -
men ta ria ya exis ten te. La even tual di so lu ción an ti ci pa da no pue de ser un
ar ma gu ber na men tal si no, por el con tra rio, un ins tru men to con sen sual de 
los par ti dos pa ra com pro bar la con sis ten cia de la res pec ti va re pre sen ta -
ción par la men ta ria y, por con si guien te, pe se a que se de cla re for mal men -
te por el je fe del Esta do, ter mi na por con te ner en sí mis mo ele men tos de
una au to di so lu ción de las asam bleas, en cuan to ór ga nos de re pre sen ta -
ción po pu lar for ma dos me dian te el con cur so ne ce sa rio de los par ti dos.
En ca sos ra ros (Ley Fun da men tal is rae lí so bre el Knes set de 1958, ar -
tícu lo 34, has ta la re for ma de 1992 que in tro du ce otras mo da li da des de
di so lu ción) tam bién se re co no ce for mal men te tan só lo una com pe ten cia
de au to di so lu ción de la cá ma ra elec ti va.

V. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN DE OPOSICIÓN COMO ELEMENTO

UNIFICADOR DE LAS FORMAS DE GOBIERNO

Los mo de los de for mas de go bier no que se han des cri to an tes ha llan
una jus ti fi ca ción en el ori gen his tó ri co de al gu nas so lu cio nes cons ti tu cio -
na les que han ad qui ri do con el tiem po va lor em ble má ti co: es cier to que
la for ma de go bier no pre si den cial tal co mo se rea li zó en los Esta dos Uni -
dos es un uni cum irre pe ti ble; así co mo es cier to que la for ma de go bier no 
par la men ta ria se pue de sub di vi dir en un nú me ro muy ar ti cu la do de ejem -
plos a me nu do ale ja dos en tre sí. En otras pa la bras, la ti po lo gía de las for -
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mas de go bier no del Esta do li be ral lle ga a ser re la ti va men te sim ple tan
só lo si nos que da mos en el ni vel de los mo de los ela bo ra dos de mo do
abs trac to. La rea li dad es muy com ple ja y di fe ren cia da y to da for ma
cons ti tu cio nal real tien de a di ver si fi car se con res pec to al mo de lo ideal.

Y no sólo es to. Algu nas ve ces re sul ta pro ble má ti co con ten tar se con los
es que mas de las re la cio nes en tre los ór ga nos cons ti tu cio na les pre vis tos
por las Cons ti tu cio nes, hay que acla rar si cier to or de na mien to de be con -
si de rar se co mo par te in te gran te de la for ma de Esta do de de ri va ción li be -
ral o, bien, si se de ba re con du cir a la ma triz del Esta do au to ri ta rio. Pa ra
su pe rar es tas per ple ji da des he mos pro pues to re cu rrir a la es pe ci fi ca ción
de la fun ción de opo si ción co mo ele men to de ter mi nan te pa ra re co no cer
la for ma de go bier no. La fun ción de opo si ción ope ra ría, pues, co mo ele -
men to uni fi ca dor de las di ver sas “for mas” ha bi tual men te es truc tu ra das
en el cua dro del Esta do li be ral. Se des va ne ce ría, así, la im por tan cia de la
bús que da de ele men tos ti pi fi ca do res de la for ma de go bier no par la men ta -
rio (en sus va rias acep cio nes), pre si den cial, se mi pre si den cial, di rec to rial.

La for ma de go bier no “de opo si ción ga ran ti za da” per mi te ex cluir, con 
cer te za, del ám bi to de la am bi gua ca te go ría de los or de na mien tos con se -
pa ra ción de po de res a to dos aque llos or de na mien tos pseu do de mo crá ti cos 
(“de mo cra cias de fa cha da”) que apa ren te men te re cu rren a for mas de go -
bier no par la men ta rio o pre si den cial, pe ro que sus tan cial men te ex clu yen
la ga ran tía de las mi no rías y la po si bi li dad de opo si ción.

Los or de na mien tos exa mi na dos no se li mi tan a ins ti tu cio na li zar a la
opo si ción en la me di da en que és ta se con si de ra par te in te gran te y per -
ma nen te de las so lu cio nes or ga ni za ti vas in tro du ci das en la Cons ti tu ción,
sien do pre vis tas, por vía con sue tu di na ria o for ma li za da, re glas a tra vés
de las cua les la mis ma pue de le gi ti mar y lí ci ta men te ex pre sar su pro pio
de sa cuer do en re la ción a las orien ta cio nes ma yo ri ta rias, pues ten den cial -
men te la con si de ran una au tén ti ca fun ción cons ti tu cio nal, cu ya pre sen cia 
es in de fec ti ble pa ra el co rrec to fun cio na mien to del or de na mien to, sea
cuan do se con fi gu ra co mo orien ta ción ne ga ti va de la po si ción ma yo ri ta -
ria, sea cuan do se con fi gu ra co mo orien ta ción al ter na ti va.

Los or de na mien tos con opo si ción ga ran ti za da to le ran de ro ga cio nes al
prin ci pio de in de fec ti bi li dad de la opo si ción tan sólo con mo ti vo de las
sus pen sio nes de la Cons ti tu ción que se jus ti fi can por cir cuns tan cias ex -
cep cio na les de de fen sa del or de na mien to: en efec to, los “es ta dos de cri -
sis” com por tan, ha bi tual men te, en tre las di ver sas de ro ga cio nes de la
Cons ti tu ción, tam bién la li mi ta ción o la sus pen sión de la fun ción ac ti va
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de la opo si ción. El ca rác ter tem po ral de ta les me di das de ro ga to rias per -
mi te di fe ren ciar los re gí me nes de sus pen sión de las Cons ti tu cio nes “con
se pa ra ción de po de res”, de aque llos “con con cen tra ción del po der” en
los que no se pre vé la fun ción de la opo si ción.

Ade más, los or de na mien tos con opo si ción ga ran ti za da son los úni cos
en que so bre vi ve, aun que modificado pro fun da men te res pec to a su pri -
mi ti va ela bo ra ción, el prin ci pio ga ran tis ta de la se pa ra ción de po de res.
Efec ti va men te, en ta les or de na mien tos, en los que se re co no ce un plu ra -
lis mo real, en ten di do co mo di fe ren cia ción —y no co mo sim ple plu ra li -
dad nu mé ri ca— de los cen tros de ti tu la ri dad del po der po lí ti co, es pre ci -
sa men te la in di vi dua li za ción de la fun ción de las opo si cio nes, por ta do ras 
de orien ta cio nes an ti té ti cas con res pec to a las del go bier no, lo que per mi -
te con fron tar la per sis ten cia de una ver da de ra se pa ra ción de po de res con
fun ción ga ran tis ta.

Co mo se ha sub ra ya do, el dua lis mo Le gis la ti vo-Eje cu ti vo tu vo fun da- 
men to real du ran te el pe rio do de su pe ra ción del ab so lu tis mo mo nár qui co,
que su po nía una ex ten sa con cen tra ción del po der en el Eje cu ti vo. El con -
trol po lí ti co por obra del Le gis la ti vo res pec to al Eje cu ti vo se pro pu so co -
mo re qui si to del go bier no moderado y co mo una plau si ble in ter pre ta ción 
del pen sa mien to de Mon tes quieu, la atri bu ción di fe ren cia da del po der a
dos ór ga nos com por ta ría un equi li brio co ne xo a un me ca nis mo con li mi -
ta cio nes re cí pro cas, o in clu si ve cons ti tui ría el pre su pues to de re la cio nes
de opo si ción en tre los mis mos, de suer te que “la se pa ra ción sig ni fi ca ría
opo si ción”. La su ce si va bipartición del Eje cu ti vo en tre so be ra no y go -
bier no y la de pen den cia fi du cia ria de es te úl ti mo res pec to a la par te ma -
yo ri ta ria del Par la men to han des via do los tér mi nos de la con tra po si ción
en tre la fun ción del go bier no y la fun ción de la opo si ción: es ta úl ti ma se
ha con ver ti do en fun ción de una so la par te, mi no ri ta ria, del Par la men to,
mien tras que la par te ma yo ri ta ria, que obra en es tre cha co la bo ra ción con
el go bier no, es co ti tu lar de la fun ción de di rec ción.

Por con si guien te, pue de ad mi tir se que el prin ci pio de se pa ra ción, en -
ten di do co mo prin ci pio ga ran tis ta que per mi te el con trol po lí ti co so bre la 
di rec ción, ca re ce hoy de con sis ten cia real si se pre ten de to da vía re fe rir lo
a las re la cio nes en tre ór ga no par la men ta rio y ór ga no de go bier no, mien -
tras que tie ne fun da men to cuan do alu de a las re la cio nes en tre las mi no -
rías de la opo si ción y el em pal me po lí ti ca men te ho mo gé neo ma yo ría-go -
bier no. Obvia men te, es ta con si de ra ción se in fie re de un exa men acer ca
del plan tea mien to efec ti vo de las fun cio nes de di rec ción y de con trol en
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los or de na mien tos de no mi na dos con se pa ra ción de po de res, pe ro por lo
re gu lar no ha lla ba se evi den te or ga ni za ti va a ni vel for mal-cons ti tu cio nal, 
pues mien tras el go bier no siem pre es iden ti fi ca do co mo ór ga no do ta do
de ca rac te rís ti cas de ho mo ge nei dad po lí ti ca y de cohe sión, no se re co no -
ce al Par la men to la com ple ji dad de su com po si ción in ter na ne ce sa ria -
men te he te ro gé nea, que pue de com pren der gru pos de ma yo ría pro gu ber -
na men ta les y gru pos de mi no ría an ti gu ber na men ta les, y se gún la hue lla
de las Cons ti tu cio nes li be ra les de los si glos XVIII y XIX se in sis te en
una ilu so ria com pac ta bi li dad del ór ga no, ex pre sión de la co lec ti vi dad na -
cio nal, ig no ran do las pro fun das mo di fi ca cio nes apor ta das por la ac tua-
ción de los par ti dos.

La cos tum bre, la le gis la ción y las mis mas Cons ti tu cio nes re co no cen el 
ins ti tu to de la opo si ción par la men ta ria, y a ve ces cier tas dis po si cio nes
for ma les re gu lan la fun ción y el tra ta mien to re tri bu ti vo pa ra el lea der de
la opo si ción par la men ta ria del mis mo mo do co mo ocu rre pa ra los miem -
bros del go bier no.

Se gún la le gis la ción in gle sa, a par tir del Mi nis ters of the Crown Act de 
1937, se con si de ra lea der de la opo si ción al miem bro del Par la men to que 
es lea der del par ti do de opo si ción que ten ga la ma yor fuer za nu mé ri ca en 
la Cá ma ra de los Co mu nes. Ade más, la ley pre ci sa que co rres pon de al
Spea ker de ci dir, por es cri to y sin po si bi li dad de re cur so al gu no, cuan do
sur jan du das con res pec to al par ti do que ten ga ma yor con sen so po lí ti co o 
con res pec to a la per so na que ten ga el tí tu lo de lea der.

El Mi nis ters of the Crown Act de 1937 ha bía pres cri to un sa la rio anual 
pa ra el lea der de la opo si ción imi tan do los ejem plos pre ce den tes pre vis -
tos por la re so lu ción de la Cá ma ra de los Co mu nes ca na dien se de 1905,
con fir ma da por la Hou se of Com mons Act de 1920 y por el Par lia men -
tary Allo wan ces Act aus tra lia no de 1920. Su ce si va men te, el Mi nis te rial
Sa la ries Act de 1957, el Mi nis te rial Sa la ries Con so li da tion Act de 1965
y el Mi nis te rial and Others Sa la ries Act de 1972, han con fir ma do y am -
plia do la ex ten sión de la in ter ven ción pre vien do sa la rios anua les pa ra el
lea der de la opo si ción en la Cá ma ra de los Lo res, pa ra los Chief Whips
en am bas cá ma ras y pa ra dos Assis tant Whips en la Cá ma ra de los Co-
mu nes.

En Aus tra lia y en los es ta dos miem bros, en Ca na dá y en sus pro vin -
cias, y en Nue va Ze lan da, una le gis la ción mi nu cio sa pre vé a me nu do el
pa go de sa la rios tam bién pa ra los lea ders de los par ti dos de opo si ción
con con sen so par la men ta rio re du ci do y, de to dos mo dos, di ver sos de los
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que ejer cen la opo si ción “ofi cial”. En Eu ro pa, la ley so bre las re mu ne ra -
cio nes pa ra los miem bros del Land tag del Schles wig-Hols tein de 1955
es ta ble ce for mas es pe cia les de com pen sa ción y die tas par la men ta rias pa -
ra el Füh rer der Oppo si tion, re co no cién do le así una po si ción aná lo ga a
la pre vis ta por la le gis la ción in gle sa. En 1946 una en mien da a la Cons ti -
tu ción de Áfri ca del Sur (South Afri ca Act de 1909) pro por cio nó el pri -
mer ejem plo de dis po si ción cons ti tu cio nal so bre la fun ción del lea der de
la opo si ción, pre vien do pa ra el lea der del par ti do mi no ri ta rio con ma yor
con sen so par la men ta rio una die ta asi mi la da a la del mi nis tro, si guien do
así el es que ma del le gis la dor in glés de 1937. El re co no ci mien to de la
fun ción de opo si ción ha te ni do lu gar en nu me ro sas Cons ti tu cio nes de
Esta dos que se en con tra ban pre ce den te men te ba jo do mi na ción bri tá ni ca.
En Eu ro pa, si guien do el mo de lo in glés, la Cons ti tu ción de Ba den del 22
de ma yo de 1947, en el ar tícu lo 120, de fi nía el tér mi no opo si ción, se gún
el cual los par ti dos que la ejer cían de bían “sen tir se co rres pon sa bles del
or den de la vi da po lí ti ca y de la con duc ción del Esta do”, y ade más “es tar 
dis pues tos a asu mir, si fue ra ne ce sa rio, la co rres pon sa bi li dad del go -
bierno”.

Asi mis mo, la opo si ción ha te ni do un re co no ci mien to for mal en la
Cons ti tu ción de la ciu dad de Ham bur go, lue go de la ley de re for ma de
1971. El ar tícu lo 23 pre vé que “la opo si ción es par te esen cial de la de -
mo cra cia par la men ta ria” y, en tre otras co sas, cons ti tu ye “la al ter na ti va
po lí ti ca de la ma yo ría po lí ti ca en el go bier no”. Un ejem plo in te re san te de 
re co no ci mien to for mal de la fun ción de opo si ción, en ten di da co mo de re -
cho de las mi no rías po lí ti cas, se ha lla en la Cons ti tu ción de Por tu gal de
1976, ar tícu lo 117, 2: “se re co no ce a las mi no rías el de re cho de opo si -
ción de mo crá ti ca en los tér mi nos pre vis tos por la Cons ti tu ción”.

Si bien no siem pre los tex tos cons ti tu cio na les es pe ci fi can de ma ne ra
for mal una ga ran tía de la fun ción de opo si ción pa ra las mi no rías par la -
men ta rias, de to dos mo dos ex pre san su re le van cia fun da men tal re co no -
cien do im por tan tes com pe ten cias a las mis mas mi no rías. Entre és tas re -
sul ta de par ti cu lar in te rés la atri bu ción del de re cho de re cu rrir an te los
tri bu na les cons ti tu cio na les en ca so de que sean apro ba das dis po si cio nes
le gis la ti vas por par te de la ma yo ría que la opo si ción no se en cuen tra en
gra do de con tras tar an te el Par la men to. Así, el ar tícu lo 162 de la Cons ti -
tu ción es pa ño la atri bu ye la com pe ten cia a cin cuen ta di pu ta dos o a cin -
cuen ta se na do res pa ra pro po ner el re cur so de cons ti tu cio na li dad; el ar -
tícu lo 18 de la Ley Orgá ni ca so bre el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés,
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tras la re vi sión cons ti tu cio nal de 1974, es ta ble ce com pe ten cias aná lo gas
a se sen ta di pu ta dos o se na do res. La Cons ti tu ción por tu gue sa, ar tícu lo
278, 4, pre vé el re cur so pa ra un quin to de los di pu ta dos an te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. La le gis la ción aus tria ca permite a una ter ce ra par te de los 
miem bros el Con se jo Na cio nal o de la Die ta de un Land, pro po ner re cur -
so an te la Cor te Cons ti tu cio nal, y la Cons ti tu ción ale ma na atri bu ye aná -
lo ga com pe ten cia a un ter cio de los miem bros de la Die ta fe de ral.

Aun que sea fun da men tal la opo si ción par la men ta ria en los sis te mas
con opo si ción ga ran ti za da, es to no ago ta las po si bles for mas de opo si -
ción que pue den ma ni fes tar se fue ra o al in ter no mis mo de las ins ti tu cio -
nes de go bier no. En cuan to a la pri me ra hi pó te sis, de jan do a un la do la
opo si ción con tra la Cons ti tu ción, que por de fi ni ción ca re ce ría de ga ran -
tías y por el con tra rio de bía ser mo de ra da, exis ten múl ti ples for mas de
opo si ción ex tra par la men ta ria por obra de los par ti dos, de los sin di ca tos,
de los gru pos de pre sión, de los ór ga nos de in for ma ción, de la pren sa. En 
cuan to a la se gun da hi pó te sis, exis ten for mas de opo si ción en tre ór ga nos
cons ti tu cio na les so la men te en par te pro ce di men ta li za das en for mas cons -
ti tu cio na les (con flic tos de atri bu ción, anu la ción de le yes, re cha zo de ac -
tos en los pro ce di mien tos com ple jos, et cé te ra). Pue de dar se una cla ra
fun ción opo si to ra a la orien ta ción de la ma yo ría, tan to me dian te el re fe -
rén dum co mo me dian te la in ter ven ción de los tri bu na les, y en par ti cu lar
de las cor tes cons ti tu cio na les. En los sis te mas bi ca me ra les pue de pre sen -
tar se la opo si ción de una cá ma ra a de ci sio nes de la otra, es pe cial men te
en los or de na mien tos de ti po fe de ral, y no es ra ro en es tos úl ti mos la
opo si ción por par te de los es ta dos miem bros res pec to al Esta do cen tral.
En to das es tas hi pó te sis no siem pre la orien ta ción opo si to ra ma du ra da
den tro el ór ga no cons ti tu cio nal (cuer po elec to ral, cor te, cá ma ra par la -
men ta ria) coin ci de con la orien ta ción de la opo si ción par la men ta ria.

VI. VARIABLES INSERTAS EN LA FORMA DE GOBIERNO

SEGÚN LA DIVERSA ACTIVIDAD DE LA OPOSICIÓN

La fun ción de opo si ción con di cio na di ver sa men te la for ma de go bier -
no en co ne xión con la ac tua ción de los par ti dos. En or de na mien tos que
han lo gra do una ho mo ge nei dad po lí ti ca sus tan cial se per ci be por lo re gu -
lar una ne ta con tra po si ción ten den cial en tre el pa pel de la ma yo ría gu -
ber na men tal y la fun ción de la opo si ción y, so bre to do, se ma ni fies ta la
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al ter nan cia en el go bier no en tre los par ti dos más im por tan tes; en los or -
de na mien tos po lí ti ca men te he te ro gé neos tal al ter nan cia no pa re ce po si -
ble. En cier tos or de na mien tos, ade más, se re cha za la con tra po si ción en -
tre ma yo ría y opo si ción y se tien de a for mar coa li cio nes de go bier no que 
com pren den a los par ti dos más im por tan tes. Así la fun ción de la opo si-
ción se vuel ve to tal men te se cun da ria.

Los dos es que mas que se pre sen tan en la rea li dad de las Cons ti tu cio -
nes con tem po rá neas son: la con tra po si ción en tre ma yo ría y opo si ción
(mo de lo con flic ti vo) y la su pe ra ción de la con tra po si ción me dian te
acuer dos tran sac ti vos (mo de lo com pro mi so rio).

1. El modelo conflictivo con y sin alternancia

La Cons ti tu ción ma te rial de los Esta dos li be ra les del si glo XIX acep tó 
co mo vá li do y esen cial el prin ci pio de que la opo si ción par la men ta ria de -
be ría re pre sen tar la con tra par ti da dia léc ti ca de la ma yo ría, ejer cien do la
fun ción de dis cu tir, cen su rar y obs ta cu li zar, se gún mo da li da des pre fi ja -
das en los re gla men tos par la men ta rios, las ini cia ti vas del go bier no. Se
es co gió co mo prin ci pio car di nal del fun cio na mien to cons ti tu cio nal el
pos tu la do bri tá ni co del “go vern ment by dis cu sión”. Se gún es to las dis po -
si cio nes po lí ti cas se adop ta ban por el go bier no ba jo su pro pia res pon sa -
bi li dad, pe ro tan só lo des pués de pa sar, en una fa se pre li mi nar, por la ri -
gu ro sa crí ti ca de la opo si ción.

El mo de lo “con cu rren cial” ca rac te ri za ría tan to a la or ga ni za ción co mo 
al fun cio na mien to del Esta do li be ral. No só lo los par ti dos es ta rían en
con di cio nes de com pe tir en tre sí pa ra se lec cio nar la me jor re pre sen ta ción 
po lí ti ca y los me jo res pro gra mas de go bier no me dian te el vo to po pu lar,
ade más, una vez for ma do el Par la men to, la apro ba ción de las de ci sio-
nes po lí ti cas de la ma yo ría se so me te ría a la crí ti ca y a la su ge ren cia de
al ter na ti vas de las mi no rías, mien tras que la po si bi li dad de re cur so ul te -
rior al elec to ra do ha bría re plan tea do el con cur so com pe ti ti vo en tre pro -
gra mas, así co mo el jui cio so bre la ac ti vi dad an te rior de la ma yo ría y de
las mi no rías.

El mo de lo del par la men ta ris mo “con cu rren cial”, ca rac te ri za do por la
for ma ción de las de ci sio nes po lí ti cas me dian te “pro ce di mien tos dia léc ti -
co-con tra dic to rios” en los que la ma yo ría y la mi no ría fue sen al mis mo
tiem po pro ta go nis tas, con te nía un equí vo co de fon do, no ad ver ti do o di -
si mu la do ar ti fi cio sa men te por las fuer zas po lí ti cas y por la doc tri na cons -
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ti tu cio nal: la ar bi tra ria trans po si ción a los or de na mien tos con ti nen ta les
de la ins ti tu ción in gle sa de la opo si ción en ten di da co mo go bier no al ter -
na ti vo. La con ver sión del mo de lo “je rár qui co” en mo de lo con cu rren cial,
es to es, el pa so de los or de na mien tos au to crá ti cos a los de de mo cra cia li -
be ral, no con si guió que se ol vi da se la tra di cio nal aver sión a la mis ma
con cep ción de la opo si ción par la men ta ria. La ex pe rien cia cons ti tu cio nal
de mu chos paí ses eu ro peos es ins truc ti va al res pec to: la opo si ción par la -
men ta ria se con si de ra ba con ti nua do ra de las for mas or ga ni za ti vas y de
ac cio nes con tra rias a la Cons ti tu ción y di ri gi das a sub ver tir las, re pre sen -
ta ba un as pec to con tin gen te de trans for ma ción. La opo si ción par la men ta -
ria lle va ba la man cha ori gi nal de la opo si ción an ti cons ti tu cio nal, no pu -
die ron las adap ta cio nes im pues tas por las re for mas cons ti tu cio na les
ope rar, ins tan tá nea men te, aque lla pro gre si va cons ti tu cio na li za ción del
de re cho de re sis ten cia que en el cur so de los si glos pa sa dos ha bía per mi -
ti do dar cuer po a la opo si ción par la men ta ria en Ingla te rra.

No hay que asom brar se por el he cho de que las fuer zas po lí ti cas que
poseían el con trol de las ma yo rías par la men ta rias ha yan obs ta cu li za do el
in ter cam bio cí cli co en tre los par ti dos en el con trol del go bier no que ca -
rac te ri za ba, ya en ton ces, a la Cons ti tu ción in gle sa. Efec ti va men te, no
obs tan te al gu nas afir ma cio nes equí vo cas en el cam po doc tri nal, es cier to
que en los or de na mien tos de los Esta dos li be ra les con ti nen ta les la fun -
ción de la opo si ción se li mi tó a la mo de ra ción y crí ti ca de la di rec ción
gu ber na men tal, ex clu yen do cla ra men te la de es tí mu lo a la al ter nan cia
pe rió di ca de los par ti dos en el con trol del apa ra to. En otras pa la bras,
mien tras la fór mu la bri tá ni ca del par la men ta ris mo con flic ti vo im pli ca co -
mo pre su pues to sig ni fi ca ti vo el fin de pro du cir la ro ta ción de los par ti dos 
en los pa pe les de go bier no y de opo si ción, la for mal men te idén ti ca de
he cho apli ca da en los otros or de na mien tos no só lo ex clu ye la ro ta ción si -
no que im pli ca una es ta bi li za ción de las dos fun cio nes. No só lo es to,
pues la des con fian za en las mi no rías opo si to ras, ade más de acon se jar su
ex clu sión del área del go bier no (fu tu ro), im pul sa a atri buir les un pa pel
au xi liar y ten den cial men te per ma nen te de “me jo ra do ras” de las de ci sio -
nes de la ma yo ría. El de ba te en tre las par tes opues tas en el Par la men to,
que se con si de ra in dis pen sa ble pa ra el Esta do de mo crá ti co, se con vier te
en uno de los ele men tos sig ni fi ca ti vos del ré gi men de ma yo ría per ma -
nen te e ina mo vi ble pe ro con tro la ble, con el fin de pro du cir un per fec-
cio na mien to, por par te de una mi no ría pre des ti na da al pa pel de mi no ría
per ma nen te.
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En ge ne ral, la orien ta ción sos te ni da por las Cons ti tu cio nes li be ra les
del si glo XIX ha per sis ti do en aque llas, más o me nos ra cio na li za das,
adop ta das en el si glo su ce si vo. A pe sar de los cam bios pro fun dos de los
pre su pues tos po lí ti cos que jus ti fi can los mo der nos or de na mien tos con di -
cio na dos por la tra di ción del Esta do li be ral, se ría inú til tra tar de en con -
trar en ellos un re co no ci mien to de la fun ción de la opo si ción par la men ta -
ria. Por lo de más, es sa bi do que los mis mos par ti dos po lí ti cos encuentran 
li mi ta dos re co no ci mien tos, aun que sig ni fi ca ti vos, en tan to que el dua lis -
mo su pe ra do en tre Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se regula más te naz men te de
mo do que pa re ce ig no rar las pro fun das ar ti cu la cio nes que los par ti dos
han in tro du ci do den tro del ór ga no re pre sen ta ti vo.

En es te cua dro la doc tri na con ti núa, con fre cuen cia, in sis tien do en la
con fu sión en tre par la men ta ris mo in glés y par la men ta ris mo con ti nen tal,
ig no ran do que exis te una di fe ren cia ra di cal en tre el prin ci pio de in ter -
cam bio cí cli co de la ma yo ría y el prin ci pio de ga ran tía de las mi no rías
po lí ti cas.

2. El modelo compromisorio

La orien ta ción tra di cio nal, que tien de a re sol ver las re la cio nes en tre
go bier no y opo si ción con for me a la fór mu la del “go vern ment by dis cu -
sión”, se en fren ta con una co rrien te doc tri nal que al ob ser var la rea li dad
cons ti tu cio nal de al gu nos or de na mien tos, con si de ra su pe ra da la fa se del
par la men ta ris mo con flic ti vo. Apo yán do se en la opi nión de Kel sen, quien 
en su de fi ni ción de de mo cra cia no só lo con si de ra de ter mi nan te la dis cu -
sión con ti nua en tre ma yo ría y mi no ría, si no que tam bién con si de ra el lo -
gro de un com pro mi so en tre las mis mas, in ter pre tán do se co mo “par te de
la na tu ra le za mis ma de la de mo cra cia”, se afir ma que la esen cia del ré gi -
men de mo crá ti co con sis ti ría en una co la bo ra ción con ti nua da en tre ma -
yo ría y mi no ría que de sem bo ca ría en el lo gro de com pro mi sos pro gra -
má ti cos que fun da men tan las coa li cio nes de go bier no.

El re cur so al com pro mi so y a la for ma ción de coa li cio nes se ría, en tre
otras co sas, ine vi ta ble por exi gen cias de la de mo cra cia de ma sas con tem -
po rá nea que han lle va do a la su pe ra ción del “Esta do le gis la ti vo” y a su
sus ti tu ción por el “Esta do ad mi nis tra ti vo”. Mien tras el pri me ro te nía ra -
zón de ser en la for ma ción de pre cep tos de com por ta mien to en el pla no
par la men ta rio, y con tal fin era su fi cien te la in ter ven ción de la ma yo ría
gu ber na men tal li mi ta da y con tro la da ex ter na men te por la mi no ría par la -
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men ta ria de opo si ción, el au men to pro gre si vo de las ta reas de in ter ven -
ción pú bli ca en el ni vel ad mi nis tra ti vo ha des via do el cen tro de gra vi-
tación del sis te ma ha cia la ad mi nis tra ción y ha he cho in sos te ni ble, de
mo do cla ro, la pre ten sión de li mi tar la ac ción de las mi no rías a un con di -
cio na mien to des de fue ra ba jo for ma de opo si ción. El Esta do ad mi nis tra -
ti vo re quie re una par ti ci pa ción de las mi no rías en la ges tión de las ta -
reas ad mi nis tra ti vas y, por tan to, una li mi ta ción des de el in te rior de la
di rec ción de la ma yo ría. De es te mo do se jus ti fi ca ría la par ti ci pa ción de
la mi no ría en el pro ce so gu ber na men tal am plia men te en ten di do, y no
me dian te el mé to do de la con tra po si ción dia léc ti ca en el Par la men to que -
ri da por la con cep ción del Esta do li be ral, si no me dian te el acuer do com -
pro mi so rio fue ra del ór ga no par la men ta rio. Por lo tan to, se re cha za ría la
apli ca ción del mo de lo con cu rren cial a la ac ti vi dad de los ór ga nos de
go bier no y esa ac ti vi dad se li mi ta ría a la de los par ti dos, fue ra del Par -
la men to, cuan do se re cu rre a los elec to res. Este úl ti mo ele men to, en la
medi da que pre su po ne el man te ni mien to del plu ri par ti dis mo y la com pe -
ti ti vi dad en tre los par ti dos du ran te la cam pa ña elec to ral, per mi ti ría sos te -
ner la dis tin ción en tre or de na mien tos que eli gen el mo de lo com pro mi so -
rio del go bier no, me dian te la gran coa li ción, y los que co no cen una
una ni mi dad sus tan cial, que ex clu ye la com pe ti ción tan to en el ni vel de
for ma ción del ór ga no asam blea rio co mo en el ni vel de for ma ción del ór -
ga no de go bier no, a con se cuen cia de la adop ción de una for ma de go -
bier no con un so lo par ti do.

Las coa li cio nes que sur gen del com pro mi so pro gra má ti co se rían,
pues, ex pre sio nes de una nue va con cep ción de la nor ma li dad cons ti tu -
cio nal, en la que jun to al es que ma clá si co de la se pa ra ción de po de res,
que no re cha za es ta doc tri na, el dua lis mo (de he cho) en tre ma yo ría gu -
ber na men tal y opo si ción se ría sus ti tui do por la una ni mi dad (de he cho)
en tre ma yo ría y mi no rías. La te sis de la coa li ción co mo ins ti tu to “nor -
mal” se in fie re de la com pro ba ción ob je ti va de la di fi cul tad ope ra ti va pa -
ra al ter na ti vas rea les en tre los par ti dos en el Esta do ac tual con for ma de
go bier no par la men ta rio. Tal com pro ba ción con du ce, or di na ria men te, en
una pers pec ti va dis tin ta, a pro pues tas de re for ma que apun tan a re for zar
la opo si ción, su pe ran do una si tua ción de es tan ca mien to me dian te la pre -
cons ti tu ción de un pre su pues to que ha ga po si ble ta les al ter na ti vas.

De la iden ti dad de diag nós ti cos so bre el es ta do crí ti co de la “leal”
opo si ción par la men ta ria se des pren den dos ór de nes de pro pues tas con
reme dios an ti té ti cos: uno se en ca mi na a res ta ble cer la fun ción dia léc ti -

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL394



ca de la opo si ción, se gún el es que ma del Par la men to clá si co de ins pi ra -
ción bri tá ni ca (go vern ment by dis cus sion); el otro se di ri ge a com pro bar
la ho mo ge nei dad po lí ti ca sus tan cial en tre los par ti dos par la men ta rios
más im por tan tes y a ha cer del acuer do en tre ellos un ins tru men to per ma -
nen te de go bier no (Koa li tions de mo kra tie, Pro porz de mo kra tie). El mo de -
lo “de con cu rren cia” y el mo de lo “com pro mi so rio”, aun que en la prác ti -
ca di fí cil men te se pre sen tan en es ta do pu ro, pues to que se en tre mez clan,
cons ti tui rían los dos cá no nes de re fe ren cia pa ra la for ma ción de la de ci -
sión po lí ti ca en el Esta do con tem po rá neo.

Con vie ne ano tar que la úl ti ma te sis se ña la da, si bien se for mu la co mo
apli ca ble a to dos los or de na mien tos que en el flu jo de la tra di ción li be ral
se ins pi ran en la for ma de go bier no par la men ta rio, se ori gi nó ob ser van do 
or de na mien tos co mo el sui zo, ale mán oc ci den tal y aus tria co, que han eli -
mi na do ju rí di ca men te o de he cho a los lla ma dos par ti dos an ti sis te ma y
que tien den a con si de rar el pro ble ma de la opo si ción li mi ta do al as pec to
de la ac ti vi dad de las mi no rías par la men ta rias, in clu so con sis ten tes, que
siem pre se han de cla ra do lea les a los prin ci pios cons ti tu cio na les bá si cos
y que se com por tan con for me a ellos. Pa re ce inú til in sis tir en el he cho de 
que en ta les or de na mien tos la ho mo ge nei dad po lí ti ca sus tan cial de los
par ti dos par la men ta rios más im por tan tes no só lo fa ci li ta un acuer do en tre 
la ma yo ría y las mi no rías (sean és tas de opo si ción o po ten cial men te de
opo si ción), si no que tam bién cons ti tu ye una ga ran tía en cuan to al man te -
ni mien to de la Cons ti tu ción de la que se ha cen in tér pre tes. Esto no im pi -
de, ob via men te, que los par ti dos me no res, fue ra de la coa li ción, que for -
mal men te ejer cen la fun ción opo si to ra, se en cuen tren en la con di ción de
no po der de sa rro llar al gún lí mi te efi caz a la ac ción del go bier no. Pa re ce,
por tan to, que sea en la hi pó te sis del pre do mi nio del mo de lo con flic ti vo,
ca rac te ri za do por una pre sen cia de ter mi nan te de la opo si ción en el Par la -
men to, co mo en aque lla de pre do mi nio del mo de lo com pro mi so rio, ca -
rac te ri za do por la anu la ción sus tan cial de su fun ción, se pue de ha llar el
pre su pues to de la acep ta ción de una in ter pre ta ción uni for me de la Cons -
ti tu ción por par te de las fuer zas po lí ti cas pre sen tes en el or de na mien to.

La si tua ción es di fe ren te en aque llos or de na mien tos en que las fuer zas 
po lí ti cas ofre cen in ter pre ta cio nes ra di cal men te di ver sas de los prin ci pios
cons ti tu cio na les fun da men ta les. Esta úl ti ma si tua ción se ma ni fes tó en
Eu ro pa en tre fi nes del se gun do con flic to mun dial y al mo men to de la ex -
tin ción del URSS co mo país guía del co mu nis mo in ter na cio nal.
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Cuan do en tre es tas in ter pre ta cio nes emer ge la que tien de a afir mar al
Esta do mo no par ti dis ta se plan tea, ine vi ta ble men te, la su pe ra ción de la
for ma par la men ta ria de go bier no. De es to se in fie re que en los or de na -
mien tos que in ten tan man te ner es ta úl ti ma, pa re ce pro ble má ti ca la acep -
ta ción del mo de lo que se ha ca li fi ca do co mo “com pro mi so rio”, en cuan -
to la in ser ción en la coa li ción del go bier no de un par ti do lla ma do
an ti sis te ma, pue de con du cir a la su pe ra ción de las es truc tu ras cons ti tu -
cio na les vi gen tes y a la ins tau ra ción de un nue vo or de na mien to ins pi ra do 
en prin ci pios ra di cal men te di ver sos, en tre ellos la afir ma ción del par ti do
úni co. Tam bién el tra di cio nal mo de lo “con flic ti vo” se adap ta mal a una
si tua ción del ti po por aque lla plan tea da, por que aun que se con ce da al
par ti do an ti sis te ma las ves ti du ras cons ti tu cio nal men te re le van tes de opo -
si ción par la men ta ria, se im pi de que se cum pla el ci clo “clá si co” de la ro -
ta ción de las fuer zas po lí ti cas en el con trol del apa ra to, ten dien do a in -
mo vi li zar las fun cio nes del go bier no y de la opo si ción.

Sin em bar go, a pe sar de es ta pro fun da con tra dic ción, el mo de lo con -
flic ti vo pue de per mi tir en es ta hi pó te sis la su per vi ven cia del plu ri par ti -
dis mo uni do a una pre sen cia ac ti va de la opo si ción (aun que sea an ti sis te -
ma). Tam bién en es te ca so ace cha el ries go de la ins tau ra ción del Esta do
mo no par ti dis ta, que pue de dar se de mo do for mal men te cons ti tu cio nal
me dian te el de sa rro llo de las com pe ti cio nes elec to ra les, pe ro no se pue de 
ex cluir a prio ri que las di ver gen cias ra di ca les de in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción se va yan pro gre si va men te alla nan do y que se pro duz ca una
pa ra le la in te gra ción en el sis te ma con una acep ta ción uni for me de las
“re glas del jue go” del Esta do li be ral, y la pri me ra en tre to das ellas es la
acep ta ción de un plu ri par ti dis mo real.
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SECCIÓN II

LAS ESTRUCTURAS CONSTITUCIONALES

A) EL PODER LEGISLATIVO

I. DISCIPLINA JURÍDICA Y ORGANIZACIÓN

DEL PARLAMENTO. UNA O MÁS CÁMARAS

El Par la men to, ór ga no re pre sen ta ti vo do ta do de fa cul ta des de di rec -
ción, con trol po lí ti co y le gis la ción, se con fi gu ra se gún di ver sos mo de los
or ga ni za dos y se re gu la por nor ma ti vas que se re fie ren a las fuen tes de
pro duc ción del lla ma do de re cho par la men ta rio. A par tir de tal as pec to, es 
im por tan te se ña lar que el Par la men to se en cuen tra re gu la do por fuen tes
nor ma ti vas de na tu ra le za cons ti tu cio nal, es cri ta o con sue tu di na ria, y le -
gis la ti va, co mo tam bién por sus fuen tes in ter nas, con si de ra das unas de
las más pro mi nen tes ma ni fes ta cio nes de su au to no mía ga ran ti za da
cons ti tu cio nal men te. De tal au to no mía de ri van, en pri mer lu gar, los re -
gla men tos di ri gi dos a per mi tir el de sen vol vi mien to de las fun cio nes
atri buidas a ca da una de las cá ma ras por la Cons ti tu ción. Ta les re gla -
men tos pue den ser: in de pen dien tes, en la me di da que no se en cuen tran
con tem pla dos di rec ta men te por el tex to cons ti tu cio nal y, por en de, son
atri bui bles im plí ci ta men te al po der ge ne ral de au toor ga ni za ción de las
asam bleas; com ple men ta rios, en cuan to ex pre sen o com ple men ten dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les de las cua les de ri ven com pe ten cias par la men ta -
rias, y eje cu ti vos, en cuan to se li mi ten a apli car dis ci pli nas ya con te ni das 
en el tex to cons ti tu cio nal.

Los re gla men tos par la men ta rios son ex pre sión de una com pe ten cia re -
ser va da a las asam bleas, y por tan to, si son rea li za bles in me dia ta men te
por la Cons ti tu ción, tie nen na tu ra le za de fuen tes pri ma rias co lo ca das en
una po si ción pa ri ta ria con res pec to a la ley for mal. Obvia men te, los
regla men tos par la men ta rios son fuen tes es tre cha men te re la cio na das al
ámbi to de ope ra ti vi dad de los or de na mien tos par la men ta rios: cuan do la
ac ción par la men ta ria se di ri ge a su je tos ex tra ños de las cá ma ras o a au to -

LAS FORMAS DE GOBIERNO 397



ri da des ad mi nis tra ti vas y a en tes ex ter nos al Par la men to, no se pue de uti -
li zar la fuen te re gla men ta ria si no la ley, fuen te del or de na mien to ge ne ral
del Esta do. Así pues, se en tien de có mo mien tras la re gu la ción de una co -
mi sión de ins truc ción, di ri gi da a ope rar so la men te al in ter no de un pro ce -
di mien to par la men ta rio, co rres pon de al re gla men to, en cam bio la de una
co mi sión par la men ta ria de in ves ti ga ción, di ri gi da a su je tos ex ter nos a las 
cá ma ras im po nien do a és tos su je cio nes y san cio nes, for ma par te del área
de com pe ten cia de la ley.

De lo an te rior men te di cho emer ge que, en lí nea prin ci pio, no só lo el
re gla men to se re la cio na con el con cep to de au to no mía de las asam bleas
de mo do que las mis mas sean au to su fi cien tes pa ra fi jar sus cri te rios de
or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter nos, si no tam bién que las Cons ti tu -
cio nes tu te lan ex plí ci ta men te tal au to no mía tra di cio nal men te li ga da a la
fun ción de las asam bleas po lí ti cas. Sin em bar go, es to no sig ni fi ca que
la re ser va de re gla men ta ción ase gu ra da a las asam bleas com por te la po -
si bi li dad de in di vi duar una frac tu ra en tre los or de na mien tos “in ter nos”
de las asam bleas y el or de na mien to ge ne ral del Esta do. En efec to, es evi -
den te có mo los or de na mien tos con tem po rá neos tien den a in tro du cir ex -
plí ci ta men te en el tex to de las Cons ti tu cio nes nu me ro sos prin ci pios re la -
ti vos a la or ga ni za ción in ter na y al fun cio na mien to de los Par la men tos,
con si de ra da la re le van cia atri bui da a la fun ción de las asam bleas po lí ti -
cas, li mi tan do de es te mo do el área de in ter ven ción del re gla men to que
aca ba hoy por in te grar o eje cu tar nor mas de la Cons ti tu ción. Ade más, la
co no ci da im por tan cia de las fun cio nes asam blea rias sur ge con la con sa -
gra ción del so me ti mien to de las nor mas re gla men ta rias del Par la men to
(con te ni das en ac tos “in ter nos”) al con trol de con for mi dad con la Cons -
ti tu ción por par te del ór ga no que ejer ce el con trol de cons ti tu cio na li dad
so bre las nor mas con te ni das en las le yes (ac tos des ti na dos a te ner re le -
van cia “ex ter na” con res pec to a la asam blea que los ha pro du ci do). Un
ejem plo in di ca ti vo en es te sen ti do es el con te ni do en el ar tícu lo 61, 1 de
la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, que con tem pla la fa cul tad del Con se jo
Cons ti tu cio nal de exa mi nar los re gla men tos de ma ne ra pre via a su apli -
ca bi li dad. El mis mo Con se jo ha apli ca do rí gi da y res tric ti va men te el
prin ci pio de la sub or di na ción del re gla men to a la Cons ti tu ción, en cuan to 
con si de ra que “la con for mi dad a la Cons ti tu ción de los re gla men tos de
las asam bleas par la men ta rias de be apre ciar se sea con re fe ren cia a la
misma Cons ti tu ción co mo a las le yes or gá ni cas pre vis tas por la mis ma,
co mo tam bién con re fe ren cia a las me di das le gis la ti vas ne ce sa rias pa ra la 
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pues ta en mar cha de las ins ti tu cio nes, adop ta das en vir tud del ar tícu lo
92” (de ci sión 66-28 DC del 8 de ju lio de 1966).

Tam bién en los or de na mien tos en los cua les no es té pre vis to ex plí ci ta -
men te un con trol de los re gla men tos de con for mi dad a la Cons ti tu ción,
se es tá en pre sen cia de la ex ten sión pro gre si va del ám bi to de los con tro -
les de los tri bu na les cons ti tu cio na les so bre esas nor ma ti vas tra di cio nal -
men te de fi ni das in ter nas (los lla ma dos in ter na cor po ris) de los Par la -
men tos. De es te mo do, en par ti cu lar, se so me ten al con trol del ór ga no de
jus ti cia cons ti tu cio nal las dis po si cio nes de los re gla men tos re la ti vas a los 
pro ce di mien tos de for ma ción de los ac tos le gis la ti vos del Par la men to y
que en vir tud de tal víncu lo fun cio nal pa re cen ha cer par te del or de na -
mien to ge ne ral del Esta do (pres cin dien do de la ca li fi ca ción for mal de la
fuen te —el re gla men to— y de la exis ten cia de la men cio na da re ser va en
fa vor de las asam bleas).

Algu nos or de na mien tos, co mo el ale mán, el aus tria co y el fran cés, han 
per mi ti do ex pre sa men te el con trol del ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal.
En Ita lia no exis te una re gu la ción ex plí ci ta, y por en de, tra di cio nal men te
se ha con si de ra do sus traer los re gla men tos (en cuan to in ter na cor po ris
de las asam bleas) al con trol de la Cor te Cons ti tu cio nal. En rea li dad, tal
con cep ción no pa re cía del to do acep ta ble. Entre otras co sas, des de ha ce
tiem po se cons ta tó una gran di ver si dad en tre los re gla men tos que po dían
ca li fi car se pro pia men te co mo de re le van cia in ter na y los que te nían re le -
van cia tam bién ex ter na fren te al or de na mien to par la men ta rio. Estos úl ti -
mos eran con si de ra dos co mo sus ti tu ti vos de una re gu la ción le gis la ti va.
Su ce si va men te se cons ta tó có mo la na tu ra le za de com pe ten cia nor ma ti-
va re ser va da, pro pia de la fuen te re gla men ta ria par la men ta ria, en vir tud
de de ci sio nes del cons ti tu yen te que acen túan en cier tas ma te rias el pre -
do mi nio de la fun ción de las asam bleas, po ne en re sal to la equi pa ra ción
sus tan cial a la ley de las fuen tes re gla men ta rias par la men ta rias que pre -
sen tan la ca rac te rís ti ca de la ne ce sa rie dad, co mo en el ca so de las dis po -
si cio nes re gla men ta rias re la ti vas a la dis ci pli na del iter le gis la ti vo, y que
una vez adop ta das vin cu lan al ór ga no le gis la dor que no po dría por en de
dis cre par con ellas.

La Cor te Cons ti tu cio nal, me dian te sen ten cia 9/1959, se con si de ró ha -
bi li ta da pa ra ve ri fi car el res pe to del pro ce di mien to de for ma ción de las
le yes, mien tras que ex clu yó la po si bi li dad de con tro lar nor mas re gla men -
ta rias com ple men ta rias de la dis ci pli na cons ti tu cio nal del pro ce di mien to. 

LAS FORMAS DE GOBIERNO 399



La ve ri fi ca ción del res pe to de las dis po si cio nes re gla men ta rias en ma te -
ria de for ma ción de la ley fue con fir ma da im plí ci ta men te con la sen ten -
cia 78/1984. Su ce si va men te, la sen ten cia 154/1985 ex clu yó la po si bi li -
dad de con trol, en cuan to los re gla men tos no se en cuen tran in clui dos
en tre los ac tos con tro la bles de la Cor te (ex ar tícu lo 134 de la Cons ti tu -
ción). Por úl ti mo, me dian te sen ten cia 1150/1988, pos te rior men te con fir -
ma da y de ta lla da por las sen ten cias 129/1996, 379/1996, 265/1997 y
375/1997, la Cor te se con si de ró com pe ten te pa ra con tro lar el con cre to
ejer ci cio de los po de res atri bui dos al Par la men to por la Cons ti tu ción, con 
el fin de ga ran ti zar una equi li bra da eva lua ción de los in te re ses cons ti tu -
cio na les im pli ca dos di ver sa men te en los pro ce di mien tos de ci so rios que
com pe ten al ór ga no re pre sen ta ti vo.

En ge ne ral, en el ám bi to doc tri nal se ha afir ma do la con vic ción de que 
las dis po si cio nes re gla men ta rias con re le van cia ex te rior, in de pen dien tes
y com ple men ta rias con res pec to a las nor mas cons ti tu cio na les, a las cua -
les se les pue de re co no cer en la sus tan cia fuer za de ley, no de be rían ser
sus traí das al con trol de la Cor te Cons ti tu cio nal. Y, por lo de más, la evo -
lu ción de los or de na mien tos cons ti tu cio na les vol vió in jus ti fi ca ble la
exen ción del con trol de los re gla men tos, exo ne ran do de una for ma ge ne -
ral de con trol al pro pio ór ga no par la men ta rio de de ri va ción po pu lar di -
rec ta, en con tras te con una di rec ción po lí ti ca-cons ti tu cio nal cla ra y ge ne -
ra li za da.

Una ten den cia más res tric ti va li mi ta ría el con trol de la Cor te a los ca -
sos en los cua les se pue da de nun ciar una vio la ción de una nor ma cons ti -
tu cio nal de la cual de ri ve una con tex tual vio la ción (im plí ci ta) de nor mas
re gla men ta rias con for mes y a aque llos en los cua les la con for mi dad de
una ley a una nor ma re gla men ta ria con tras tan te con la Cons ti tu ción ge -
ne re la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ob via men te po nien do en re sal -
to, tam bién, la in cons ti tu cio na li dad de los re gla men tos par la men ta rios.
El con trol de la Cor te so bre el re gla men to se ría por lo tan to me ra men te
in di rec to.

Ade más de los ci ta dos re gla men tos ge ne ra les exis ten otras fuen tes
par la men ta rias: re gla men tos in ter nos de ad mi nis tra ción, sub or di na dos a
los ge ne ra les, y re gla men tos es pe cia les que dis ci pli nan al gu nos ór ga nos
in ter nos, que tie nen va lor equi va len te a los ge ne ra les sal vo la es pe cia li -
dad de la nor ma ti va; los es ta tu tos de los gru pos par la men ta rios, en cuan -
to ci ta dos por el re gla men to ge ne ral; la de no mi na da ju ris pru den cia par la -
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men ta ria, for ma da por pa re ce res y de ter mi na cio nes in ter pre ta ti vas del
re gla men to que tie nen na tu ra le za vin cu lan te; cos tum bres, en los ám bi tos
no ex pre sa men te re gla men ta dos, en tre las cua les asu men par ti cu lar sig ni -
fi ca do las que ha bi li tan, en es pe cia les con di cio nes, a de ro gar tem po ral -
men te las dis po si cio nes re gla men ta rias.

En cuan to a los cri te rios or ga ni za ti vos, el Par la men to se pue de es truc -
tu rar co mo ór ga no úni co o co mo ór ga no for ma do por va rios ór ga nos: así, 
la ins ti tu ción de más de dos cá ma ras con ti núa sien do una cu rio si dad his -
tó ri ca (la Cons ti tu ción fran ce sa del año VIII [1799] preveía cua tro ór ga -
nos co le gia dos en tre los que se frac cio na ban las com pe ten cias par la men -
ta rias, y la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Sud áfri ca de 1983 [ar tícu los
37 y ss.] es ta ble ció un Par la men to tri ca me ral for ma do con ba ses ét ni cas), 
en tan to que la al ter na ti va re cu rren te es aque lla en tre Par la men to mo no -
ca me ral y Par la men to bi ca me ral.

En el Esta do que pro ce de del Esta do li be ral, la elec ción de la asam -
blea úni ca proviene de la con cep ción de la so be ra nía que se de sa rro lló
con mo ti vo de la Re vo lu ción fran ce sa: sien do el pue blo o la na ción ti tu -
la res de la so be ra nía es com pren si ble que és tos con fíen su ejer ci cio a un
cuer po re pre sen ta ti vo úni co. La de ci sión por el bi ca me ral se jus ti fi ca, en
cam bio, se gún el prin ci pio de dis tri bu ción del po der, con si de rán do se que 
el frac cio na mien to de las atri bu cio nes de la re pre sen ta ción po pu lar en tre
dos cá ma ras pue de evi tar abu sos que de ri van de la con cen tra ción del po -
der en la asam blea úni ca.

Exis te una an ti gua po lé mi ca, to da vía no re suel ta, acer ca de la al ter na -
ti va en tre prin ci pio mo no ca me ral y bi ca me ral. Los ar gu men tos en fa vor
del bi ca me ra lis mo son múl ti ples. Entre és tos me re cen re cor dar se los si -
guien tes:

a) El prin ci pio bi ca me ral es in dis pen sa ble en los Esta dos fe de ra les y
en los Esta dos que pre ten den va lo ri zar las au to no mías te rri to ria les. 
En efec to, mien tras una cá ma ra re pre sen ta al pue blo en su to ta li dad 
y cons ti tu ye un ele men to de ga ran tía de la uni dad es ta tal, la otra
com por ta el re co no ci mien to de la ga ran tía de las en ti da des te rri to -
ria les me no res y per mi te su par ti ci pa ción en la for ma ción de las
de ci sio nes es ta ta les. En rea li dad, el bi ca me ra lis mo, co mún a los
Esta dos fe de ra les, se pue de encontrar tam bién en Esta dos re gio na -
les en los que, sin em bar go, la se gun da cá ma ra no es tá for ma da por 
re pre sen tan tes de las re gio nes (Ita lia); pe ro no siem pre, co mo lo
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de mues tra el ca so de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1931, ya que aun
pre vien do las au to no mías re gio na les, te nía una asam blea mo no ca -
me ral.

b) El prin ci pio bi ca me ral cons ti tu ye una ga ran tía con tra los abu sos
que po drían pro du cir se por una so la cá ma ra (re cuér de se en par ti cu -
lar la ex pe rien cia de la Con ven ción fran ce sa, asam blea mo no ca me -
ral, en 1792-1793).

c) El prin ci pio bi ca me ral com por ta una ga ran tía con tra el ries go de
una le gis la ción pre su ro sa por que con sien te la po si bi li dad de un
ree xa men y, por en de, de una re vi sión por par te de la se gun da cá -
ma ra (cá ma ra de re fle xión o de en fria mien to).

d) El prin ci pio bi ca me ral permite la re pre sen ta ción de in te re ses sec to -
ria les (eco nó mi cos, so cia les, pro fe sio na les) jun to a la re pre sen ta -
ción de in te re ses po lí ti cos de to do el cuer po so cial que se ase gu ra
en una de las dos cá ma ras. Ejem plo de una so lu ción en tal sen ti do
se da en el Se na do ir lan dés, que en vir tud de la Cons ti tu ción de
1937 (ar tícu lo 18), ade más de on ce miem bros de nom bra mien to
gu ber na men tal, se in te gra con cua ren ta y nue ve, de los cua les seis
se eli gen por co le gios uni ver si ta rios y el res to en el ám bi to de los
sec to res cul tu ra les, de la agri cul tu ra, del tra ba jo, del co mer cio e in -
dus tria y de la ad mi nis tra ción, con un pro ce di mien to elec to ral que
con tem pla, sin em bar go, el pa pel de ter mi nan te de la pri me ra cá ma ra.

Los ar gu men tos en fa vor del mo no ca me ra lis mo con sis ten en:
a) La afir ma ción men cio na da de que es ne ce sa rio el ca rác ter uni ta rio

de la re pre sen ta ción po lí ti ca; b) los ries gos in na tos a la dis per sión de las
re la cio nes po lí ti cas Par la men to-go bier no que se da rían en el ca so de un
Par la men to bi ca me ral; c) la com ple ji dad y len ti tud del pro ce di mien to le -
gis la ti vo; d) los in con ve nien tes pro pios de los pro ce di mien tos de con ci -
lia ción en tre las dos cá ma ras en ca so de que no exis ta un acuer do. Se
aña de, ade más, que en las de mo cra cias con tem po rá neas ba sa das en el
sis te ma de par ti dos ya no se con ci ben cri te rios di ver si fi ca dos de re pre -
sen ta ción po lí ti ca, de suer te que la re pre sen ta ción só lo po dría ser na cio -
nal y ele gi da con la asis ten cia de los par ti dos po lí ti cos en una so la cá ma -
ra, sin du pli ca dos inú ti les. En fin, se pre ci sa, en cuan to a la preo cu pa ción 
del man te ni mien to de una dia léc ti ca que obs ta cu li ce for mas de con cen -
tra ción del po der, que las ar ti cu la cio nes in ter nas me dian te las co mi sio nes 
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ga ran ti za rían su fi cien te men te la pre sen cia de ins tru men tos de mo de ra -
ción y com pro ba ción res pec to a una po si ble ex tra li mi ta ción de la asam -
blea.

De to dos mo dos, se ha com pro ba do que en los úl ti mos años se acen -
tuó la ten den cia de las Cons ti tu cio nes a pre ver Par la men tos mo no ca me -
ra les. La se gun da cá ma ra se su pri mió en Nue va Ze lan da en 1950, en Di -
na mar ca con la Cons ti tu ción de 1953 (ar tícu lo 28); en Sue cia con la de
1975 (ca pí tu lo III, ar tícu lo 1); en Gre cia con la Cons ti tu ción de 1975 (ar -
tícu los 26, 51 y ss.) y en Por tu gal con la de 1976 (ar tícu lo 150), previen -
do una so la asam blea. Se prevén Par la men tos bi ca me ra les en to das las
Cons ti tu cio nes fe de ra les vi gen tes, en las Cons ti tu cio nes que re co no cen
au to no mías re gio na les (Ita lia, 1948; Espa ña, 1978) y en las Cons ti tu cio -
nes de Esta dos uni ta rios (Fran cia, 1958). En los or de na mien tos de los
Esta dos que aban do na ron el mo de lo cons ti tu cio nal so cia lis ta pa ra se guir
el mo de lo li be ral, se adop tan Par la men tos bi ca me ra les, en tre és tos: Ru -
ma nia, Po lo nia, Re pú bli ca Che ca, Eslo ve nia y Croa cia. Mien tras que op -
ta ron por Par la men tos mo no ca me ra les: Eslo va quia, Hun gría y Bul ga ria.

El bi ca me ra lis mo, don de exis te, no res pon de a un mo de lo úni co or ga -
ni za ti vo: al con tra rio, se ob ser va el he cho de que se ha di ver si fi ca do pro -
fun da men te. Par tien do del pre su pues to de que una de las dos cá ma ras es
siem pre ele gi da so bre ba se na cio nal, y co mo tal es se de pri vi le gia da de
las re la cio nes po lí ti cas con el go bier no y es ór ga no le gis la ti vo, la se gun -
da cá ma ra: a) pue de ser ór ga no de re pre sen ta ción de ran gos o cla ses li -
mi ta das (el Se na do en el Esta tu to al ber ti no de 1848 y en la Cons ti tu ción
ir lan de sa de 1937), de la na ción en te ra (el Se na do en la Cons ti tu ción ita -
lia na de 1948), de en tes te rri to ria les (en los Esta dos fe de ra les); b) pue de
for mar se me dian te pro ce di mien to po pu lar elec ti vo (el Se na do ita lia no),
por nom bra mien to (el Se na do ca na dien se, cu yos miem bros son es co -
gidos por el pri mer mi nis tro), por vía he re di ta ria (la Cá ma ra de los Lo res
in gle sa, a la que se aña den, des de 1958, nom bra mien tos vi ta li cios); c) pue -
de te ner fa cul ta des dis tin tas o se me jan tes a las de la pri me ra cá ma ra (bi -
ca me ra lis mo “im per fec to” y bi ca me ra lis mo “per fec to”).

En la prác ti ca, co mo es com pren si ble, las atri bu cio nes de pen den de la
re pre sen ta ti vi dad de la asam blea y de las mo da li da des del nom bra mien -
to. Hay una ten den cia a que pre va lez ca el es que ma del bi ca me ra lis mo
im per fec to (o, di cho de otra ma ne ra, de si gual): las com pe ten cias de la cá -
ma ra al ta son me no res con re la ción a las de la cá ma ra ba ja. En la ma yo -
ría de los ca sos la li mi ta ción más evi den te que re cae so bre la pri me ra
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con cier ne en pri mer lu gar a las re la cio nes po lí ti cas con el go bier no. La
cá ma ra al ta no con ce de la in ves ti du ra fi du cia ria al go bier no y no pue de
dis cu tir su du ra ción in ci dien do en la re la ción fi du cia ria (cfr., por ejem -
plo, Fran cia du ran te la IV y V Re pú bli ca, Ingla te rra, Aus tra lia, Aus tria,
Ja pón, Irlan da, Ale ma nia fe de ral y Espa ña; con la ex cep ción de Ho lan da, 
en don de el Se na do tam bién vo ta la con fian za al go bier no, si bien só lo
des pués de la Cons ti tu ción de 1983).

En se gun do lu gar, la cá ma ra al ta tie ne una po si ción re ce si va en el pro -
ce di mien to le gis la ti vo, por que cuan do se so li ci ta su apro ba ción res pec to
a las pro pues tas de ley que pros pe ra ron en la otra cá ma ra ca re ce de com -
pe ten cia pa ra blo quear las en un tiem po in de fi ni do (véa se, por ejem plo,
Gran Bre ta ña; Irlan da; Fran cia, Cons ti tu ción de 1958; Espa ña), y, ade -
más, se pre vé en una im por tan te ma te ria, co mo la fi nan cie ra, el pre do mi -
nio de la otra cá ma ra tan to en el mo men to de la ini cia ti va co mo en el de
la de ci sión. Una descripción de ta llada de la po si ción de si gual de las dos
cá ma ras se dio a pro pó si to de los Par la men tos fe de ra les (se gun da par te,
ca pí tu lo pri me ro, sec ción V, apar ta do IV).

El bi ca me ra lis mo per fec to com por ta una po si ción ten den cial men te
equi va len te de am bas cá ma ras, tan to res pec to a las com pe ten cias de di -
rec ción y con trol del go bier no, co mo acer ca de las fa cul ta des le gis la ti -
vas. Los ejem plos pre vis tos son muy li mi ta dos: Cons ti tu ción bel ga de
1831, va rias ve ces en men da da (ar tícu los 32 y ss. has ta la re vi sión cons ti -
tu cio nal de 1993; pues la Cons ti tu ción de 1994 pre vé fun cio nes di fe ren -
cia das pa ra am bas asam bleas) y la Cons ti tu ción ita lia na de 1948 (ar tícu -
los 55 y ss.). En tal ca so la pa ri dad de po si ción de am bas asam bleas es
po si ble gra cias al he cho de que sus miem bros se eli gen si mul tá nea men te
de acuer do a sis te mas de es cru ti nio aná lo gos, de mo do que su com po si -
ción po lí ti ca aca ba por ser ten den cial men te ho mo gé nea.

1. La formación de las cámaras

En cuan to a la for ma ción de las cá ma ras, pre va le ce cla ra men te el prin -
ci pio elec ti vo por par te del cuer po elec to ral, fi ja do con cri te rios que ex -
pe ri men tan al gu na va ria ción se gún los or de na mien tos, me dian te pro ce di -
mien tos de ex pre sión del vo to y mo da li da des va lo ra ti vas del mis mo que
se han ilus tra do an tes (se gun da par te, ca pí tu lo pri me ro, sec ción III, apar -
ta do III).
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Sin em bar go de be acla rar se, co mo en par te se di jo, que la cá ma ra al ta
se for ma a ve ces si guien do prin ci pios di ver sos. Pue den dar se hi pó te sis
en las cua les los miem bros de ta les cá ma ras son nom bra dos por el Eje cu -
ti vo (en Ca na dá los se na do res son nom bra dos por el go ber na dor ge ne ral
tras su de sig na ción por el pri mer mi nis tro [BNA Act de 1867, ar tícu lo
24]; en Gran Bre ta ña los Lo res son he re di ta rios o nom bra dos por el so -
be ra no con ca rác ter vi ta li cio), o bien se eli gen con ba se cor po ra ti va (en
Irlan da, co mo se re cor dó, se con si de ra al Se na do re pre sen tan te de los in -
te re ses so cioe co nó mi cos y pro fe sio na les y su elec ción se ha ce con for me
a cin co lis tas di fe ren tes por miem bros de la cá ma ra elec ti va). En los
Esta dos fe de ra les la cá ma ra al ta se com po ne por individuos que re pre -
sen tan a los es ta dos miem bros, que en ocasiones son elegidos y re vo ca -
dos por sus go bier nos (Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, ar tícu lo 51 de la Ley 
Fun da men tal de 1949), o por los elec to res que son ciu da da nos de los es -
ta dos miembros, co mo en Aus tra lia (Cons ti tu ción, ar tícu lo 7) y en la ma -
yor par te de los can to nes sui zos, pues en prin ci pio se re mi te a los can to -
nes el op tar en tre fi jar la com pe ten cia de las asam bleas lo ca les o la
com pe ten cia di rec ta de las po bla cio nes (ex ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción 
re vi sa da en 1978).

2. Reuniones conjuntas de las dos cámaras

En los or de na mien tos bi ca me ra les se pre vé la reu nión con jun ta de las
dos cá ma ras pa ra ejer cer com pe ten cias par ti cu la res, y se con si de ra que
así se ha for ma do un ór ga no nue vo y di ver so res pec to a las dos asam -
bleas que nor mal men te, si bien co la bo ran do es tre cha men te, man tie nen
su in di vi dua li dad or gá ni ca.

Ade más de las hi pó te sis del Par la men to en se sión co mún pre vis tas por 
la Cons ti tu ción ita lia na vi gen te (ar tícu los 83, 90, 91, 96, 104 y 135) se
pue den re cor dar: el su pues to pre vis to por la Cons ti tu ción sui za de 1874,
a cu yo te nor las dos cá ma ras se reú nen (ar tícu lo 92) pa ra ele gir al Con se -
jo fe de ral, a los miem bros del Tri bu nal, al can ci ller y al co man dan te ge -
ne ral de las fuer zas ar ma das (ar tícu lo 85, IV), pa ra ejer cer el de re cho de
gra cia (ar tícu lo 85, VII) pa ra la so lu ción de con flic tos de com pe ten cia
en tre au to ri da des fe de ra les (ar tícu lo 85, XIII); el pre vis to por la Cons ti tu -
ción aus tria ca de 1920, re vi sa da en 1929, que atri bu ye a am bas asam bleas
reu ni das en un ór ga no de no mi na do Asam blea Fe de ral, la acep tación del
ju ra men to del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 38), la de libe ra ción
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del es ta do de gue rra (ar tícu lo 38), el exa men de las pro pues tas de con vo -
ca ción a un re fe rén dum di ri gi do a des ti tuir al pre si den te fe de ral (ar tícu lo
60) y el exa men de la pro pues ta de so me ti mien to del pre si den te al jui cio
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal por vio la ción de la Cons ti tu ción (ar tícu lo
68); el pre vis to por la Cons ti tu ción fran ce sa de 1946 que dis po nía la reu -
nión con jun ta pa ra ele gir al pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 2) y pa ra 
re vi sar la Cons ti tu ción (ar tícu lo 8), y el de la Cons ti tu ción de 1958 en la
hi pó te sis en que el pre si den te pre ten da so me ter un pro yec to de re vi sión
cons ti tu cio nal a las dos ra mas del Par la men to reu ni das en Con gre so (ar -
tícu lo 89, 2); y el pre vis to por la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 pa ra los
de sem pe ños re la cio na dos con el ejer ci cio de la fun cio nes cons ti tu cio na -
les del rey (ar tícu lo 74, 1).

II. EL STATUS DE MIEMBRO DEL PARLAMENTO

Y SU ADQUISICIÓN

Con for me a una lar ga tra di ción los miem bros de las asam bleas par la -
men ta rias go zan de un sta tus ju rí di co par ti cu lar que tien de a ase gu rar su
au to no mía fren te al Eje cu ti vo con el fin de per mi tir el de sa rro llo de las
pro pias fun cio nes en for ma li bre. La ex pe rien cia par la men ta ria in gle sa
con la afir ma ción del prin ci pio de li ber tad de ex pre sión y de la li ber tad
per so nal se re mon ta al si glo XVI, mien tras que con el Bill of Rights de
1689, en el ar tícu lo 9, se con fir ma ba el prin ci pio de irres pon sa bi li dad
por las opi nio nes ex pre sa das en el Par la men to. Pos te rior men te, la Cons -
ti tu ción fran ce sa de 1791 (tí tu lo III, ca pí tu lo l, sec ción V, ar tícu lo 8) ga -
ran ti za ba la li ber tad per so nal de los re pre sen tan tes de la na ción en au sen -
cia de una de li be ra ción de la asam blea, con una fór mu la que aún hoy es
se gui da por la ma yor par te de los tex tos cons ti tu cio na les.

Por lo tan to, tra di cio nal men te, las in mu ni da des com pren den: la in -
cues tio na bi li dad de los vo tos ex pre sa dos y de las opi nio nes ma ni fes ta -
das, y por en de la irres pon sa bi li dad co rres pon dien te (ar tícu lo 68, 1 de la 
Cons ti tu ción ita lia na; ar tícu lo 26, 1 de la Cons ti tu ción fran ce sa; ar tícu lo
71, 1 de la Cons ti tu ción es pa ño la; ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción bel ga;
ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción ho lan de sa; ar tícu lo 46, 1 de la  Ley Fun -
damen tal ale ma na; ar tícu lo 57, 1 de la Cons ti tu ción aus tria ca; ar tícu los
60, 1 y 61, 1 y 2 de la Cons ti tu ción grie ga), y la in vio la bi li dad de la per -
so na (ar tícu lo 68, 2 y 3 de la Cons ti tu ción ita lia na; ar tícu lo 26, 2 y 3 de
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la Cons ti tu ción fran ce sa; ar tícu lo 71, 2 de la Cons ti tu ción es pa ño la; ar -
tícu lo 45 de la Cons ti tu ción bel ga; ar tícu lo 46, 2-4 de la Ley Fun da men -
tal ale ma na; ar tícu los 57 y 58 de la Cons ti tu ción aus tria ca; ar tícu lo 62 de 
la Cons ti tu ción grie ga).

Las in mu ni da des, ori gi na ria men te li mi ta das a los miem bros de las
asam bleas po lí ti cas na cio na les, fue ron ex ten di das, en su con jun to o en
par te, a los com po nen tes de las asam bleas de or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les (co mo el Par la men to Eu ro peo y la Asam blea Con sul ti va del Con -
se jo de Eu ro pa) y a los en tes po lí ti cos te rri to ria les do ta dos de au to no mía
po lí ti ca (co mo los Länder aus tria cos, las re gio nes ita lia nas, las co mu ni -
da des au tó no mas es pa ño las).

La pri me ra in mu ni dad sus trae al par la men ta rio de las for mas de res -
pon sa bi li dad (pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti va) pre vis tas por el or de na mien to
que se gui rían a los dis cur sos y com por ta mien tos man te ni dos en co ne -
xión con el de sa rro llo de su man da to, y los acom pa ña tam bién des pués
de ce sar el pe rio do en que cum plió la fun ción pú bli ca. La in vio la bi li dad
com por ta que el par la men ta rio no sea so me ti do a me di das re pre si vas li -
mi ta do ras de su li ber tad per so nal por pre sun tos com por ta mien tos te ni dos 
du ran te el pro pio man da to, pe ro fue ra del ejer ci cio de las fun cio nes pú -
bli cas. En ge ne ral, la in vio la bi li dad se re fie re a las con se cuen cias de la
co mi sión de ilí ci tos pe na les, pe ro pue de ex ten der se tam bién a los ci vi les. 
Esta for ma de pro tec ción no se re co no ce, por lo re gu lar, en ca so de de li -
to fla gran te. Sin em bar go, di ver sos or de na mien tos permiten una re mo -
ción, ca so por ca so, de la in mu ni dad, pre via in ter ven ción de un ór ga no
par la men ta rio que autorice pro ce der nor mal men te con tra el par la men ta -
rio. En fin, es ta in mu ni dad no siem pre acom pa ña al par la men ta rio des -
pués de que ce sa su man da to. Una par ti cu la ri dad ul te rior del ré gi men al
cual pue den ser so me ti dos los par la men ta rios con sis te en el he cho de que 
en al gu nos or de na mien tos el jui cio so bre su com por ta mien to es atri bui do 
a un fue ro es pe cial, co mo en la hi pó te sis pre vis ta por la Cons ti tu ción es -
pa ño la (com pe ten cia del Tri bu nal Su pre mo pa ra juz gar los de li tos co me -
ti dos por los miem bros de las dos cá ma ras: ar tícu lo 71, 3).

Pa ra ad qui rir el sta tus de par la men ta rio no de ben sub sis tir im pe di -
men tos ju rí di cos pa ra po der con ver tir se en su je to pa si vo de la re la ción
elec to ral. Es de cir, se tra ta de cau sas de ine le gi bi li dad, de li mi ta das de
dis tin ta forma por los di ver sos or de na mien tos, que en ge ne ral con sis ten
en aque llas si tua cio nes in di vi dua les que se pien sa pue den in fluen ciar la
li bre elec ción de los elec to res.
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Ade más, pa ra los su je tos ele gi bles mu chos or de na mien tos sub or di nan
la per ma nen cia del sta tus de par la men ta rio a que no sub sis tan cau sas de
in com pa ti bi li dad, no per mi tién do se el ejer ci cio de las fun cio nes par la -
men ta rias a quien se ha lle en si tua cio nes par ti cu la res co mo el ejer ci cio
de otras fun cio nes pú bli cas (car gos en la ma gis tra tu ra, en las fuer zas ar -
ma das, en la po li cía, en la ad mi nis tra ción ci vil, en asam bleas elec ti vas
te rri to ria les, en el se gun da cá ma ra en los Par la men tos bi ca me ra les) o
por que sean ti tu la res de par ti cu la res si tua cio nes (abas te ce dor ha bi tual del 
Esta do, di ri gen te de em pre sa pú bli ca). Una for ma muy im por tan te de in -
com pa ti bi li dad se da en al gu nos or de na mien tos en tre las fun cio nes par la -
men ta rias y las fun cio nes de miem bro del go bier no (Esta dos Uni dos,
Fran cia, Ho lan da, Sue cia). Co mo es ob vio, en ca so de que en una elec -
ción se pre sen te una si tua ción de in com pa ti bi li dad, el in te re sa do pue de
re sol ver la, por lo ge ne ral en bre ve es pa cio de tiem po, ejer cien do la op -
ción por el man da to par la men ta rio o por el otro car go.

La asun ción de fun cio nes se sub or di na a la com pro ba ción de la re gu -
la ri dad del pro ce di mien to elec to ral y a la au sen cia de cau sas que obs ta -
cu li cen la elec ción. En al gu nos or de na mien tos, des pués de la pro cla ma -
ción de los re sul ta dos, com pe te a las cá ma ras pro ce der a la “ve ri fi ca ción
de po de res” con va li dan do las elec cio nes (Ale ma nia, Bél gi ca, Di na mar ca, 
Ita lia, Ho lan da, Sui za). Tal fun ción se con fía en Fran cia al Con seil Cons -
ti tu tion nel.

En cuan to a las even tua les con tes ta cio nes de las elec cio nes, se abren
pro ce di mien tos con ten cio sos que se de sa rro llan an te la ju ris dic ción or di -
na ria o es pe cial (Aus tra lia, Gran Bre ta ña, Irlan da, Nue va Ze lan da, Fin -
lan dia), an te la Cor te Cons ti tu cio nal (Ale ma nia, Aus tria), an te el Con seil 
Cons ti tu tion nel en Fran cia, o an te el mis mo Par la men to (Esta dos Uni -
dos, Di na mar ca, Israel, Ita lia, No rue ga, Sue cia).

III. ORGANIZACIÓN INTERNA. EL PRINCIPIO

DE AUTOORGANIZACIÓN

Las es truc tu ras in ter nas de las cá ma ras son de ter mi na das por las mis -
mas Cons ti tu cio nes o por nor ma ti vas es ta ble ci das au tó no ma men te por
las asam bleas. Antes de exa mi nar las hay que se ña lar el sig ni fi ca do ad -
qui ri do por el prin ci pio de au toor ga ni za ción de los Par la men tos, prin ci -
pio que en par te des cien de de la tra di cio nal in de pen den cia man te ni da en
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al gu nos or de na mien tos fren te al Eje cu ti vo du ran te el Esta do ab so lu to y
que en ge ne ral, des pués de la Re vo lu ción fran ce sa, se ha vin cu la do a la
po si ción pre fe ren te asu mi da por el Par la men to en el Esta do li be ral, en
cuan to re pre sen ta ción elec ti va po pu lar. Tal prin ci pio ha si do, sin em bar go,
con tras ta do en ca si to das par tes por el prin ci pio de la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción, que tien de a fi jar, en el tex to cons ti tu cio nal, al me nos los
prin ci pios más sig ni fi ca ti vos de la or ga ni za ción y fun cio na mien to de
los Par la men tos. Al ser esa re gla men ta ción ne ce sa ria men te re du ci da, de -
be es ti mar se que las com pe ten cias de au toor ga ni za ción par la men ta ria,
aun que no sub or di na das, ex pre sa men te, a ex plí ci tas nor mas cons ti tu cio -
na les, es tán siem pre su pe di ta das a los prin ci pios cons ti tu cio na les.

1. La autonomía reglamentaria

La au toor ga ni za ción par la men ta ria se ma ni fies ta so bre to do a tra vés
de la com pe ten cia di ri gi da a la adop ción de nor mas re gla men ta rias ade -
cua das que dis ci pli nan las es truc tu ras or ga ni za ti vas in ter nas (de sa rro -
llan do, even tual men te, nor mas cons ti tu cio na les) y a la ac tua ción del Par -
la men to, pre vién do se, en par ti cu lar, ga ran tías idó neas pa ra las mi no rías
de la opo si ción.

Los re gla men tos par la menta rios son adop ta dos por las cá ma ras sin in -
ter ven ción del go bier no —que no tie ne po der de ini cia ti va co mo ge ne ral -
men te se pre vé en la adop ción de las le yes—, en ge ne ral con am plias
ma yo rías (ma yo ría ab so lu ta, por ejem plo, se gún el ar tícu lo 64, 1 de la
Cons ti tu ción ita lia na y el ar tícu lo 72, 1 de la Cons ti tu ción es pa ño la de
1978). Las mis mas cá ma ras pro veen las mo di fi ca cio nes del re gla men to
que uti li zan los ór ga nos co le gia dos ade cua dos —las lla ma das co mi sio -
nes pa ra el re gla men to— pa ra ela bo rar las pro pues tas de en mien da; o
bien re cu rren a otras co mi sio nes per ma nen tes o co mi sio nes ad hoc.

Co mo se ha di cho, los re gla men tos par la men ta rios pue den te ner na tu -
ra le za in de pen dien te, com ple men ta ria o me ra men te eje cu ti va con res pec -
to al tex to cons ti tu cio nal. Ade más, no só lo exis ten re gla men tos ge ne ra les 
que re gu lan las fun cio nes cons ti tu cio na les de las asam bleas, si no tam -
bién re gla men tos es pe cia les de ór ga nos in ter nos (jun tas, co mi sio nes), así 
co mo re gla men tos en ca mi na dos a dis ci pli nar las es truc tu ras ad mi nis tra ti -
vas in ter nas (ad mi nis tra ción, fi nan zas y con ta bi li dad, per so nal) que
cons ti tu yen fuen tes sub or di na das a re gla men tos ge ne ra les. Sur ge un pro -
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ble ma com ple jo en cuan to a la po si bi li dad de so me ter los re gla men tos
par la men ta rios (que, co mo se ha di cho, en al gu nos ca sos cons ti tu yen
fuen tes pri ma rias equi pa ra bles a la ley) a con tro les ex ter nos de com pa ti -
bi li dad con la Cons ti tu ción (véa se su pra apar ta do I).

2. Autonomía financiera y administrativa

La au toor ga ni za ción se ma ni fies ta, tam bién, co mo au to no mía fi nan -
cie ra y ad mi nis tra ti va.

La au to no mía fi nan cie ra de las cá ma ras im pli ca que ellas mis mas fi -
jan su pre su pues to y con tro lan su ges tión me dian te ór ga nos pro pios pa ra
ase gu rar la más am plia in de pen den cia res pec to a las in ter ven cio nes gu -
ber na men ta les. Esta for ma de au to no mía ple na se da en al gu nos or de na -
mien tos (Bél gi ca, Ita lia, Sue cia, Nue va Ze lan da, Ca na dá). En la ma yo ría
de los ca sos, a una am plia au to no mía en la de li be ra ción de los fon dos
ne ce sa rios co rres pon de un con trol ejer ci do por un ór ga no ex ter no a las
cáma ras que tie ne una com pe ten cia de con trol ge ne ral en ma te ria pre su -
pues ta ria (los tri bu na les de cuen tas en Ale ma nia, Aus tria, Ja pón, No rue -
ga; el con tra lor del Esta do en Israel), o bien se re cu rre a pro ce di mien tos
de con trol en los que con cu rren ór ga nos par la men ta rios y ór ga nos de
con trol ex ter nos al Par la men to (Gran Bre ta ña, Esta dos Uni dos, Aus tra -
lia).

Más ge ne ral men te, la au to no mía de la ad mi nis tra ción par la men ta ria
com por ta que és ta se so me ta só lo a la au to ri dad de la asam blea, so bre to -
do res pec to a la com po si ción, or ga ni za ción y atri bu cio nes de los di fe ren -
tes ser vi cios. Pre su po ne no só lo que el per so nal que lo in te gra no se so -
me te al con trol gu ber na ti vo, si no, ade más, que es in de pen dien te de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, tan to res pec to al in gre so co mo al tra ta mien to fi -
nan cie ro, a la ca rre ra o a la dis ci pli na in ter na.

Estas con di cio nes di ver sas se rea li zan, efec ti va men te, en cier to nú me -
ro de or de na mien tos cu yos fun cio na rios par la men ta rios en tran en una or -
ga ni za ción so me ti da a un es ta tu to par ti cu lar ela bo ra do por la asam blea o
por ór ga nos in ter nos de le ga dos su yos en fun ción de las exi gen cias de los 
tra ba jos par la men ta rios. Se han adop ta do so lu cio nes de es te ti po en Ita lia 
y Ho lan da. Aná lo ga men te, la ad mi nis tra ción par la men ta ria da ori gen a
una en ti dad au tó no ma en Aus tria, Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña, don de 
por lo ge ne ral el es ta tu to adop ta do no se es ta ble ce me dian te un re gla -
men to in ter no, si no por ley. En cam bio, en Fran cia, los fun cio na rios del
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Par la men to se con si de ran de pen dien tes es ta ta les, cu yo es ta tu to lo re dac -
tan, sin em bar go, las ofi ci nas in ter nas. Nu me ro sos Par la men tos uti li zan
per so nal de la ad mi nis tra ción pú bli ca y que se en cuen tra por con si guien -
te so me tido a las nor mas del de re cho co mún apli ca bles a los fun cio na rios 
del Esta do. Por ejem plo, en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, la ad mi nis -
tra ción del Par la men to no se con si de ra co mo ad mi nis tra ción au tó no ma;
és ta for ma par te in te gran te de la ad mi nis tra ción fe de ral con la úni ca ex -
cep ción de que el po der de nom bra mien to del per so nal no de pen de del
pre si den te fe de ral, si no que se atri bu ye a los pre si den tes de las cá ma ras.

3. La jurisdicción doméstica

Al prin ci pio de au to no mía ad mi nis tra ti va se aña de el pro ble ma de los
re cur sos con tra las de ci sio nes de los or ga nis mos di rec ti vos de las asam -
bleas, en la me di da en que even tual men te per ju di can in te re ses in di vi dua -
les. En al gu nos or de na mien tos las cues tio nes que ata ñen al per so nal de
las asam bleas se sus traen a los jue ces or di na rios y ad mi nis tra ti vos y se
re gu lan úni ca men te por la ju ris dic ción in ter na de la asam blea. En otros,
más ra ra men te, co mo por ejem plo en Fran cia, se re co no ce la com pe ten -
cia del juez ad mi nis tra ti vo en las con tro ver sias re la ti vas a los fun cio na -
rios de las asam bleas.

La cues tión se plan tea de mo do di fe ren te res pec to a si tua cio nes que
afec ten in te re ses ex ter nos a la asam blea, co mo en el ca so de da ños cau -
sa dos a ter ce ros por el apa ra to ad mi nis tra ti vo. En es te úl ti mo ca so la
apli ca ción del de re cho co mún pa re ce idó nea pa ra la re gla men ta ción de
las con tro ver sias en la me di da que de be siem pre per mi tir se a los ter ce ros
da ña dos ob te ner un re sar ci mien to, quien quie ra que sea el au tor del da -
ño. Sin em bar go, la si tua ción no siem pre es tan cla ra co mo en Ale ma nia, 
don de cual quie ra tie ne la po si bi li dad de ata car las de ci sio nes to ma das
por el pre si den te de la asam blea, en su ca li dad de je fe de la ad mi nis tra -
ción, an te los tri bu na les pe na les, ci vi les, ad mi nis tra ti vos y la bo ra les, se -
gún la na tu ra le za de la con tro ver sia.

IV. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Los ór ga nos di rec ti vos de las asam bleas tie nen im por tan cia pri ma ria,
pues sus fun cio nes ter mi nan por in fluir en el ejer ci cio de las fun cio nes
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cons ti tu cio na les de di rec ción, con trol y le gis la ción par la men ta ria. Éstos
com pren den un pre si den te de la asam blea —cu ya fun ción es par ti cu lar -
men te pree mi nen te en los or de na mien tos mo de la dos se gún el ejem plo in -
glés— por lo ge ne ral flan quea do por ór ga nos co le gia dos. Estos ór ga nos,
da da su fun ción cons ti tu cio nal, a me nu do son pre vis tos por las mis mas
Cons ti tu cio nes (Cons ti tu ción ja po ne sa de 1946, ar tícu lo 58; Cons ti tu ción 
ita lia na de 1948, ar tícu lo 63; Ley Fun da men tal ale ma na, ar tícu lo 40;
Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, ar tícu lo 32; Cons ti tu ción por tu gue sa de
1976, ar tícu lo 175; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 72, 2).

Se con si de ra par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo en to dos los or de na mien tos 
el pa pel del pre si den te de la asam blea, a quien se exi ge un com por ta -
mien to im par cial pa ra ga ran ti zar a to dos los par la men ta rios y en es pe cial 
a los de la mi no ría, y por con si guien te de be te ner una am plia re pre sen ta -
ti vi dad sien do ele gi do por la asam blea con am plias ma yo rías. El pre si -
den te por lo ge ne ral no par ti ci pa en los de ba tes, y cuan do se le per mi te
de be aban do nar tem po ral men te su se de y no vo ta sal vo en cir cuns tan cias 
par ti cu la res.

V. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los re gla men tos par la men ta rios disciplinan, sal vo al gu na ex cep ción,
los gru pos par la men ta rios, es truc tu ras or ga ni za ti vas que agru pan a los
miem bros de las cá ma ras se gún la afi lia ción de par ti do y que a ve ces se
ha ce in di rec ta men te (ar tícu los 72, 3 y 82, 2 de la Cons ti tu ción ita lia na;
ar tícu lo 99, 1 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978) o ex plí ci ta men te (ar -
tícu lo 180 de la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976) to ma dos en con si de ra -
ción por las mis mas Cons ti tu cio nes.

Los re gla men tos fi jan los cri te rios pa ra cons ti tuir los gru pos que de -
ben ser au to ri za dos por los ór ga nos di rec ti vos de las asam bleas. Pa ra li -
mi tar una frag men ta ción es ti ma da no ci va, se exi ge a ca da gru po un nú -
me ro mí ni mo de miem bros.

Así, en la Asam blea Na cio nal fran ce sa pa ra po der par ti ci par ofi cial -
men te en la ac ti vi dad par la men ta ria, un gru po de be com po ner se por lo
me nos de trein ta miem bros (ar tícu lo 19, Re gla men to de la Asam blea); en 
el Se na do la ci fra exi gi da es de ca tor ce se na do res (ar tícu lo 5, Re gla men -
to del Se na do). Idén ti ca pro por ción en Ita lia: en la Cá ma ra por lo me nos
vein te, en el Se na do diez (ar tícu los 14 y 14 de los res pec ti vos re gla men -
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tos). En el Bun des tag ale mán los gru pos in fe rio res a veintiséis miem bros 
no go zan de los mis mos pri vi le gios otor ga dos a los gru pos re co no ci dos
co mo ta les, y se re quie re la au to ri za ción de la asam blea pa ra for mar gru -
pos de par la men ta rios per te ne cien tes al mis mo par ti do. Pro ce di mien to
aná lo go es ta ble ce el Con se jo Na cio nal aus tria co, que exi ge por lo me nos 
cin co miem bros pa ra for mar un gru po.

Los gru pos se dan su re gla men ta ción fi jan do una dis ci pli na de com -
por ta mien to que vin cu la a sus pro pios miem bros. Las fun cio nes esen cia -
les de los gru pos con sis ten en se guir las cues tio nes tra ta das den tro del
Par la men to y, en tre otras co sas, com por tan el es tu dio de pro yec tos de ley 
an tes de que se exa mi nen den tro de las co mi sio nes o en se sión ple na ria,
y la elec ción de los por ta vo ces que se en car ga rán en el cur so de la dis cu -
sión de de fen der el pun to de vis ta del gru po. Los gru pos in ter vie nen en
la com po si ción de las co mi sio nes, da do que nu me ro sos Par la men tos
apli can el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal en vir tud del cual ca da
gru po es re pre sen ta do den tro de la co mi sión en pro por ción al nú me ro de
sus miem bros.

VI. LAS COMISIONES

En la ge ne ra li dad de las asam bleas se re co no ce la exi gen cia de des -
cen tra li zar par te del tra ba jo par la men ta rio a ór ga nos co le gia dos res trin gi -
dos (co mi sio nes) for ma dos por lo ge ne ral de mo do que ten gan en cuen ta
los equi li brios en tre los gru pos par la men ta rios, a los que se con fían atri -
bu cio nes au xi lia res res pec to a las de las asam bleas.

Las co mi sio nes se en cuen tran re gu la das por los tex tos cons ti tu cio na -
les, las le yes y, so bre to do, por los re gla men tos par la men ta rios. Ta les
fuen tes dis ci pli nan las ca rac te rís ti cas or ga ni za ti vas y de pro ce di mien to.
Estas úl ti mas con fi gu ra das de acuer do con las nor mas de pro ce di mien-
to vi gen tes en la asam blea. Extre ma da men te sig ni fi ca ti vas son las pre vi -
sio nes ge ne ra li za das relativas al prin ci pio de pro por cio na li dad, se gún el
cual la com po si ción de la co mi sión de be rá re fle jar la po lí ti ca de la asam -
blea. Otra ca rac te rís ti ca que de be te ner se pre sen te la cons ti tu ye la cir -
cuns tan cia por la cual, a ve ces, la pre si den cia de las co mi sio nes se con fía 
a miem bros de los prin ci pa les par ti dos opo si to res, lo que se ve ri fi ca, en
parti cu lar, en las co mi sio nes que tie nen atri bu cio nes en ma te ria pre su -
pues tal y de gas tos.
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Las co mi sio nes se cla si fi can se gún cri te rios or ga ni za ti vos-es truc tu ra -
les, en cuan to ins ti tui das den tro de una cá ma ra, o en cuan to ins tru men tos 
de co la bo ra ción en tre las dos cá ma ras y por tan to de fi ni das mix tas o bi -
ca me ra les; se gún su du ra ción en el tiem po pue den ser per ma nen tes (si
du ran una le gis la tu ra o una se sión) o tem po ra les (ad hoc); según las fun -
cio nes que se les asig nan, que atien den a la le gis la ción, a la di rec ción, a
la ins pec ción y al con trol po lí ti co so bre el Eje cu ti vo. Ine vi ta ble men te
cri te rios or ga ni za ti vos y fun cio na les se su man pa ra ca li fi car a ca da co mi -
sión.

En la Cá ma ra de los Co mu nes in gle sa y en al gu nos Par la men tos (Aus -
tra lia, Ca na dá, Irlan da, Nue va Ze lan da) que se han ins pi ra do en aqué lla
exis te el pro ce di mien to del exa men en “Co mi sión de to da la Cá ma ra”
(Com mit te of the Who le Hou se). Se tra ta de una sim pli fi ca ción del for -
mal y com pli ca do pro ce di mien to or di na rio que permite la pre sen cia de
to dos los par la men ta rios, por lo ge ne ral pa ra exa mi nar las le yes fi nan cie -
ras, sin re nun ciar for mal men te a la pree mi nen cia de la Asam blea.

1. Estructura

Las co mi sio nes se ins ti tu yen den tro de ca da asam blea, mien tras que en
los Par la men tos bi ca me ra les exis ten so lu cio nes or ga ni za ti vas que con -
tem plan la par ti ci pa ción de miem bros de am bas cá ma ras.

Las co mi sio nes bi ca me ra les se es ta ble cen, en par ti cu lar, pa ra con se -
guir la con ci lia ción de po si bles con tras tes en tre las dos ra mas del Par la -
men to, co mo pre vé el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958,
que permite al go bier no so me ter a una co mi sión mix ta pa ri ta ria ad hoc
los pro yec tos de ley con tro ver ti dos, y por el ar tícu lo 77 de la Ley Fun da -
men tal ale ma na, que con tem pla una co mi sión per ma nen te de con ci lia -
ción en tre las dos cá ma ras pa ra re sol ver con flic tos so bre la apro ba ción
de pro yec tos de ley. El re cur so a co mi sio nes de con ci lia ción en el cur so
del pro ce di mien to le gis la ti vo y pa ra ejer cer di ver sas fun cio nes es tá re gu -
la do en Aus tria, Bél gi ca, Aus tra lia, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Sui za, Ja -
pón y Espa ña. Se es ta ble cen co mi sio nes bi ca me ra les pa ra per mi tir una
co la bo ra ción en tre las cá ma ras de mo do pro vi sio nal (las co mi sio nes de
en cues ta del Par la men to ita lia no, si se for man so bre ba se bi ca me ral y no
mo no ca me ral, co mo con tem pla el ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción) o de
ma ne ra ten den cial men te con ti nua ti va, co mo en el ca so de nu me ro sas co -
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mi sio nes bi ca me ra les con atri bu cio nes no le gis la ti vas ins ti tui das se gún
nor mas cons ti tu cio na les o por le yes en el Par la men to ita lia no.

La úni ca co mi sión bi ca me ral pre vis ta por la Cons ti tu ción ita lia na es
aque lla pa ra los asun tos re gio na les (ar tícu lo 126). En cuan to a los re gla -
men tos par la men ta rios, és tas son po si bles al te nor del ar tícu lo 26 del Re -
gla men to del Se na do de 1971. Sin em bar go, me dian te ley se ins ti tu ye -
ron, en tre otras: la co mi sión bi ca me ral pa ra la di rec ción ge ne ral y la
vi gi lan cia so bre los ser vi cios ra dio-te le vi si vos (re gu la da por la ley núm.
103 de 1975); la co mi sión bi ca me ral so bre las in ter ven cio nes en el Sur
de Ita lia (ley núm. 183 de 1976, hoy su pri mi da); la co mi sión bi ca me ral
pa ra la rees truc tu ra ción y re con ver sión in dus trial y pa ra los pro gra mas
de las par ti ci pa cio nes es ta ta les (ley núm. 675 de 1977, tam bién su pri-
mi da); el co mi té par la men ta rio pa ra los ser vi cios de in for ma ción y se gu -
ri dad y pa ra el se cre to de Esta do (ley núm. 801 de 1977).

2. Duración

En el ám bi to de ca da asam blea las co mi sio nes tem po ra les ad hoc se
es ta ble cen pa ra el es tu dio o pro fun di za ción de un so lo pro ble ma y se di -
suel ven una vez que la dis cu sión se lle va an te la asam blea. La po si bi li -
dad de es ta ble cer co mi sio nes ad hoc es tá pre vis ta por la Cons ti tu ción
fran ce sa de 1958 (ar tícu lo 45). En el Par la men to in glés, y en los in flui -
dos por és te, el exa men de cues tio nes pre de ter mi na das se con fía a co mi -
sio nes de no mi na das Se lect Com mit tees, que ago tan sus fun cio nes en el
mo men to de ter mi nar sus tra ba jos.

Ca si en to das par tes se ha afir ma do el re cur so a co mi sio nes per ma -
nen tes, for ma das por el tiem po de una le gis la tu ra o de las se sio nes de la
mis ma. Las co mi sio nes per ma nen tes son, por lo ge ne ral, es pe cia li za das.
Esto sig ni fi ca que ca da una de ellas se ocu pa de un de ter mi na do sec tor
de la ac ti vi dad es ta tal: fi nan zas, asun tos eco nó mi cos, asun tos ex te rio res,
asun tos so cia les, edu ca ción, ins truc ción, sa ni dad, et cé te ra. En sus tan cia,
el re par to de com pe ten cias co rres pon de al que se rea li za en ca da uno de
los mi nis te rios. La ri gi dez de la fór mu la de las co mi sio nes per ma nen tes
es pe cia li za das se com pen sa en la ma yor par te de los Par la men tos con la
po si bi li dad de cons ti tuir co mi sio nes tem po ra les cu ya com pe ten cia y du -
ra ción es tán es tric ta men te de li mi ta das.

A pe sar de la de fi ni ción, los Stan ding Com mit tees pre vis tos en la Cá -
ma ra de los Co mu nes in gle sa tie nen una na tu ra le za di ver sa de aque lla de 
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las co mi sio nes per ma nen tes en los Par la men tos con ti nen ta les. Ellos no
tie nen una com pe ten cia sec to rial es pe cí fi ca y con ba se en los re gla men -
tos de la Cá ma ra se cons ti tu yen de acuer do con las exi gen cias de exa men 
de los an te pro yec tos gu ber na ti vos; se for man a tra vés de una co mi sión
ade cua da (Com mit tee of Se lec tion) y tie nen una com po si ción que va ría
en tre los die ci séis y los cin cuen ta miem bros, es co gi dos de tal for ma que
per mi ta ase gu rar una ma yo ría se gu ra al par ti do del go bier no. El pro ce -
di mien to se gui do en es ta co mi sión tien de a co piar el mo de lo aplicado
por la Asam blea, aun que sea me nos for mal. Co mo se se ña ló an tes, la
com pe ten cia más sig ni fi ca ti va es el exa men de los Pu blic Bills (Com mit -
tee Sta ge).

3. Funciones

En cuan to a la fun ción de las co mi sio nes, se les ha re co no ci do una
com pe ten cia de ca rác ter pre pa ra to rio so bre los tra ba jos del Ple no: in ves ti -
ga cio nes, es tu dios, exa men pre li mi nar de los pro yec tos de ley. Ge ne ral -
men te in ter vie nen en el pro ce di mien to de for ma ción de la ley li mi tán dose
a in for mar al Ple no so bre los tra ba jos rea li za dos. En es ta fa se pre pa ra to -
ria la fun ción de las co mi sio nes res pec to al Ple no tien de a pre va le cer
don de es tán pre vis tas co mi sio nes per ma nen tes es pe cia li za das por sec tor.
Por el con tra rio, en los Par la men tos mo de la dos se gún el ejem plo in glés,
la asam blea pro ce de a una pre via dis cu sión ge ne ral del pro yec to que li -
mi ta la au to no mía de las co mi sio nes. Excep cio nal men te, las co mi sio nes
son in ves ti das de com pe ten cia de ci so ria pu dien do vo tar el tex to de una
ley sin ne ce si dad de in ves tir, nue va men te, a la asam blea (ar tícu lo 72,
Cons ti tu ción ita lia na; ar tícu lo 75, 2 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, 
pre via de le ga ción de la asam blea; ar tícu lo 4 del ca pí tu lo IX de la Cons ti -
tu ción sue ca de 1975, que pre vé la com pe ten cia de la co mi sión de fi nan -
zas en cuan to a la apro ba ción del pre su pues to cuan do la asam blea no se
en cuen tre en se sión).

El pa pel de las co mi sio nes es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo en el ám bi -
to de las re la cio nes po lí ti cas en tre Par la men to y go bier no. Cum plen una
fun ción ins pec ti va fren te al Eje cu ti vo, lle gan do a adop tar ac tos de di rec -
ción y de con trol so bre el go bier no, co mo su ce de con las co mi sio nes en
se de po lí ti ca del Par la men to ita lia no. Tam bién tie nen na tu ra le za ins pec ti -
va las co mi sio nes de con trol del Par la men to fran cés en car ga das de exa -
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mi nar la ges tión ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra y téc ni ca de los ser vi cios pú -
bli cos y de las em pre sas na cio na li za das pa ra lue go in for mar a la asam-
blea.

En los Par la men tos que pre vén la ins ti tu ción del co mi sa rio par la men -
ta rio (om buds man) exis te una co mi sión que tie ne la ta rea de man te ner el
con tac to con tal ór ga no, pa ra in for mar des pués a la asam blea. Ade más,
en al gu nos Par la men tos exis te una co mi sión apro pia da en car ga da de exa -
mi nar las pe ti cio nes trans mi ti das a la asam blea (Bél gi ca, Ho lan da, Re pú -
bli ca Fe de ral Ale ma na, Sui za, Nue va Ze lan da, Israel, Espa ña).

Se pue den siem pre ad ju di car a la fun ción ins pec ti va las fa cul ta des de
in ves ti ga ción que su po nen po de res par ti cu lar men te pe ne tran tes res pec to
al Eje cu ti vo, pues per mi ten a los Par la men tos un con tac to di rec to con las 
di ver sas áreas de la ad mi nis tra ción y, por lo tan to, su pe ran el dia frag ma
re pre sen ta do por el go bier no y sus miem bros.

En las for mas de go bier no par la men ta rio las co mi sio nes de in ves ti ga -
ción cons ti tu yen una ca te go ría par ti cu lar en tre las co mi sio nes es pe cia les; 
co mo es tas úl ti mas, su com pe ten cia se li mi ta a una so la cues tión. Su ori -
gi na li dad con sis te en los po de res de in ves ti ga ción de que es tán do ta das
en vir tud de una de ci sión de la asam blea que las ins ti tu ye. Estos po de res
exor bi tan tes, que las apro xi man en al gu nos ca sos a au tén ti cos ór ga nos
ju ris dic cio na les —bas ta el ejem plo de los tes ti gos que son lla ma dos a de -
po ner an te ellas—, de mues tran que de ben ser tem po ra les si bien su
existen cia es tá pre vis ta en to dos los Par la men tos, ex cep tuan do Sue cia y
Sui za. A ve ces la Cons ti tu ción y los po de res de las co mi sio nes de in ves -
ti ga ción son ob je to de dis po si cio nes res tric ti vas des ti na das a ga ran ti zar
la se pa ra ción en tre el Po der Le gis la ti vo y el Ju di cial. En Fran cia, si bien
las co mi sio nes de in ves ti ga ción se en car gan de re co ger in for ma ción so -
bre he chos de ter mi na dos y de so me ter sus con clu sio nes a las asam bleas
que las han ins ti tui do, esa ta rea no pue de cum plir se si los he chos en
cues tión die ron lu gar a ac cio nes ju di cia les y en tan to que ta les pro ce di -
mien tos si gan su cur so. Por otra par te, las in ves ti ga cio nes par la men ta rias 
no siem pre re quie ren la crea ción de co mi sio nes es pe cia les. Es su fi cien te
do tar de po de res de in ves ti ga ción a las co mi sio nes ya exis ten tes: en Ale -
ma nia, la Ley Fun da men tal con fie re po de res de in ves ti ga ción per ma nen -
te a la co mi sión de de fen sa.

Los po de res de in ves ti ga ción asu men par ti cu lar im por tan cia en la for -
ma de go bier no pre si den cial, ya que en el or de na mien to es ta dou ni den se
no exis ten for mas de en la ce en tre Par la men to y go bier no pro pias de la
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for ma par la men ta ria. Los Inves ti ga ting Com mit tees de las dos cá ma ras,
apar te de in te rro gar a los miem bros del ga bi ne te, pue den adop tar dis po -
si cio nes en ca mi na das a obli gar a com pa re cer y apli car san cio nes se me -
jan tes a las ju di cia les, a los fun cio na rios y ciu da da nos.

Las co mi sio nes par la men ta rias tie nen tam bién atri bu cio nes re la cio na -
das con pro ce di mien tos pe na les res pec to a ti tu la res de ór ga nos po lí ti cos,
en car gán do se de de sa rro llar in ves ti ga cio nes pre li mi na res a la acu sa ción
que de be vo tar la asam blea (Esta dos Uni dos, Fin lan dia, Ita lia, Sue cia).
En fin, hay que se ña lar el he cho de que las co mi sio nes po seen atri bu cio -
nes re la cio na das con el fun cio na mien to in ter no de las asam bleas, co mo
en el ca so de las co mi sio nes que de ben tra tar cues tio nes re la ti vas a las
in mu ni da des par la men ta rias y de aque llas que de ben ocu par se de la ac -
tua li za ción e in ter pre ta ción de los re gla men tos in ter nos.

VII. TRABAJOS PARLAMENTARIOS

Una asam blea par la men ta ria ejer ce sus pro pios tra ba jos du ran te un pe -
rio do plu ria nual que du ra has ta la for ma ción de una nue va asam blea (de -
no mi na da le gis la tu ra). Las po si bi li da des de reu nión efec ti va de la asam -
blea son ga ran ti za das a me nu do por dis po si cio nes cons ti tu cio na les bien
pre ci sas que con tem plan pe rio dos del año en los cua les de be rea li zar se la 
con vo ca ción y la du ra ción de los tra ba jos par la men ta rios. Mien tras al gu -
nas Cons ti tu cio nes ase gu ran pe rio dos de tra ba jo que cu bren prác ti ca -
men te to do el año, otras acep tan el prin ci pio del tra ba jo par la men ta rio
tan só lo pa ra pe rio dos de ter mi na dos (co no ci das co mo se sio nes or di na -
rias), ad mi tien do que en cir cuns tan cias par ti cu la res se pue da pro ce der
igual men te a reu nir a la asam blea (lla ma das se sio nes ex traor di na rias).
La fór mu la de las se sio nes es uti li za da en Aus tra lia, Ca na dá, Nue va Ze -
lan da, Irlan da, Esta dos Uni dos, Bél gi ca, Aus tria, Fin lan dia, Ja pón, Israel. 
El Bun des tag ale mán (ar tícu lo 39 de la Ley Fun da men tal de Bonn de
1949) se pue de reu nir per ma nen te men te, y las cá ma ras ita lia nas (ar tícu lo 
62 de la Cons ti tu ción de 1948) se reú nen a par tir de fe chas pre vis tas pa ra 
pe rio dos in de ter mi na dos.

La dis ci pli na so bre la pro gra ma ción de los tra ba jos par la men ta rios y
su de sa rro llo tie ne par ti cu lar in flu jo so bre la for ma de go bier no, ya que
pue de re per cu tir, cla ra men te, so bre la ac tua ción de los ór ga nos de di rec -
ción.

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL418



1. La programación

En los di ver sos or de na mien tos, la fi ja ción del or den del día y la po si -
ble pre dis po si ción de ca len da rios de tra ba jo más am plios de las asam -
bleas caen den tro de la com pe ten cia gu ber na men tal o en la de los ór ga -
nos asam blea rios. El con trol del or den del día es im por tan te por que, por
lo ge ne ral, las cá ma ras só lo pue den tra tar los asun tos prees ta ble ci dos en
el mis mo.

En Gran Bre ta ña y en los or de na mien tos que si guen el mo de lo in glés,
co rres pon de al go bier no es ta ble cer el or den del día en sin to nía con lo
pre vis to por el pro gra ma gu ber na men tal enun cia do al ini cio de la le gis la -
tu ra. La com pe ten cia co rres pon de a un mi nis tro que se de fi ne co mo guía
de la Cá ma ra (Lea der of the Hou se) y al je fe del gru po del par ti do ma yo -
ri ta rio (Chief Whip) quie nes, no obs tan te, fi jan el or den del día pre via
con sul ta con el lea der de la opo si ción y con otros ex po nen tes de las mi -
no rías. Esas con sul tas no vin cu lan al go bier no, pues és te se en cuen tra en
gra do de ha cer so me ter, a or den del día, tan só lo los pro yec tos que adop -
ta. Sin em bar go, se re ser van a la opo si ción al gu nos días del ca len da rio
en los que és ta pue de es co ger los te mas a de ba tir (Supply Days).

La Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 (artícu lo 48) re co no ce una com pe -
ten cia gu ber na men tal a cu yo te nor se dis cu ten prio ri ta ria men te los pro -
yec tos gu ber na men ta les y los pro yec tos par la men ta rios acep ta dos por el
go bier no, aun que, for mal men te, el or den del día se de ter mi na por los
pre si den tes de ambas cá ma ras.

En cam bio, en otros or de na mien tos se da pre fe ren cia a los ór ga nos
par la men ta rios. En los Esta dos Uni dos, en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes,
co rres pon de a la Co mi sión pa ra el re gla men to, y por lo tan to el Eje cu ti vo 
de be po ner se de acuer do con la co mi sión cuan do desee dis cu tir pro yec -
tos que le in te re sen. En la ge ne ra li dad de los or de na mien tos (Ale ma nia,
Aus tria, Ita lia, Fran cia du ran te la IV Re pú bli ca, Bél gi ca, et cé te ra) la fi ja -
ción del or den del día com pe te a los pre si den tes de las asam bleas con in -
ter ven ción de ór ga nos en los que es tán re pre sen ta dos los gru pos par la -
men ta rios. La po si ción del go bier no no es tá con di cio na da por los
acuer dos que lo gren los re pre sen tan tes de los gru pos (de la ma yo ría y de
la opo si ción) y por lo ge ne ral las po si bi li da des de in fluir en la ela bo ra -
ción del or den del día de pen den del con trol que el go bier no ejer ce so bre
la ma yo ría.
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2. Los debates

La dis ci pli na de los de ba tes se con tie ne prin ci pal men te, de mo do ana -
lí ti co, en los di ver sos re gla men tos que es ta ble cen el tiem po asig na do a
los par la men ta rios y a los gru pos y el nú me ro de in ter ven cio nes per mi ti -
do, pre vien do nor ma ti vas di fe ren tes se gún el ob je to de la dis cu sión. La
com pe ten cia pa ra di ri gir las dis cu sio nes co rres pon de al pre si den te, quien 
po see tam bién la facultad de apli car san cio nes dis ci pli na rias con tra los
par la men ta rios que no res pe ten las re glas. Se ex cep túan las san cio nes
más gra ves, que son im pues tas por la asam blea.

El de ba te de be ser dis ci pli na do y ade más ha de de sa rro llar se ase gu -
ran do la más am plia po si bi li dad de in ter ven ción a to dos los miem bros de 
las asam bleas, pues los Par la men tos son tra di cio nal men te las se des en
don de se ex pre san las orien ta cio nes de los re pre sen tan tes po lí ti cos na cio -
na les. Sin em bar go, las po si bi li da des de in ter ven ción se li mi tan, ne ce sa -
ria men te, por re glas que tien den a or de nar ade cua da men te los tra ba jos,
re gu lan do el mo do de pre sen ta ción de las pro pues tas, de pre sen tar en -
mien das a las mis mas y de dis cu tir y, por en de, vo tar las unas y las otras.

El tra ba jo par la men ta rio se de sa rro lla en au la si guien do el prin ci pio
de la pu bli ci dad, de tal for ma que pue dan di fun dir se las di ver sas re la cio -
nes de los de ba tes. Nor mal men te, es me nos am plio el ni vel de in for ma -
ción de los tra ba jos de sa rro lla dos en la co mi sión, por lo cual, su ce si va -
men te, a és tos se les su mi nis tra un in for me a tra vés de una re la ción.

3. Obstruccionismo y anti-obstruccionismo

Un as pec to tí pi co del pro ce di mien to par la men ta rio se refiere a la re -
pre sión de po si bles abu sos come ti dos por los par la men ta rios al uti li zar
las fa cul ta des con ce di das por los re gla men tos, y que son de fi ni das co mo
obs truc cio nis mo téc ni co. La so li ci tud pa ra com pro bar el nú me ro le gal, la 
pre sen ta ción de en mien das y el re cur so a cues tio nes pre ju di cia les, la ins -
crip ción pa ra in ter ve nir el ma yor nú me ro de miem bros de un gru po par -
la men ta rio y la ex ten sión de las in ter ven cio nes son re cur sos for mal men te 
com pa ti bles con las pre vi sio nes re gla men ta rias en ca mi na das a re tra sar
las de li be ra cio nes par la men ta rias.

En pre sen cia de téc ni cas obs truc cio nis tas los di ver sos or de na mien tos
es ta ble cen va rios re me dios, a sa ber: clau su ra de la dis cu sión; de ter mi na -
ción del tiem po má xi mo de di ca do al exa men de un pro yec to; el pro ce di -
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mien to del vo to “blo quea do” (ar tícu lo 44, Cons ti tu ción fran ce sa de
1958), que per mi te al go bier no pre ten der que la asam blea vo te to do o
par te de un tex to en dis cu sión, con si de ran do tan só lo las en mien das gu -
ber na men ta les o acep ta das por el go bier no; la de ci sión de dis cu tir só lo
al gu nas par tes del pro yec to o de se lec cio nar cier to nú me ro de en mien das 
que se so me ten a dis cu sión, im po nien do al res to el so lo vo to sin dis cu -
sión (lla ma do Can gu ro); la de ci sión de con ti nuar la se sión sin apla za -
mien to a otra su ce si va, pa ra im pe dir la pro pues ta de cues tio nes pre ju di -
cia les (lla ma da se sión río); el plan tea mien to de la cues tión de con fian za
so bre un tex to.

4. Adopción de las deliberaciones

Pa ra la adop ción de las de li be ra cio nes va le el prin ci pio de la ma yo ría. 
Sin em bar go, en ca da or de na mien to se pre vé que pa ra la va li dez de las
se sio nes de be es tar pre sen te cier to nú me ro (por lo ge ne ral la mi tad más
uno) de par la men ta rios. Tal nú me ro (lla ma do quó rum) pue de que no se
ve ri fi que, y por en de se pre su me que exis te sal vo que se re quie ra su ve ri -
fi ca ción.

La ma yo ría de ci so ria es, por lo ge ne ral, la ma yo ría de vo tos ex presos,
ex cep to en los ca sos en que las Cons ti tu cio nes pi dan ma yo rías ca li fi ca -
das. En ca si to dos los Par la men tos, la ma yo ría ca li fi ca da se re quie re pa -
ra las le yes de re vi sión cons ti tu cio nal; pa ra la apro ba ción de los tra ta dos; 
pa ra el ejer ci cio de po de res de na tu ra le za par ti cu lar men te im por tan te,
co mo es el ca so de la acu sa ción (pro ce di mien to de im peach ment) al je fe
de Esta do o a un mi nis tro o pa ra de ci dir so bre la in mu ni dad par la men ta -
ria; pa ra con vo car una se sión se cre ta; pa ra pro ce der a elec cio nes.

Las mo da li da des de ex pre sión del vo to va rían en tre el vo to se cre to y
el pú bli co. En el vo to se cre to, ex pre sa do me dian te pa pe le tas o con bo las
de di ver so co lor, no se iden ti fi ca la in cli na ción po lí ti ca del vo tan te. En el 
vo to pú bli co se pue de iden ti fi car tan to al vo tan te co mo su opi nión (vo to
por di vi sión y por lla ma mien to no mi nal, vo to elec tró ni co con in di ca ción
del vo tan te), o bien se pue de de ter mi nar el vo tan te de mo do anó ni mo en
cuan to que es tá in ser to en la ma sa de vo tos fa vo ra bles y con tra rios (vo to
oral, con de cla ra ción afir ma ti va o ne ga ti va, con le van ta mien to de la ma -
no, po nién do se de pie o sen tán do se).

LAS FORMAS DE GOBIERNO 421



Las ra zo nes por las cua les se es co ge el vo to se cre to o el vo to pú bli co
va rían. Por lo ge ne ral, las de li be ra cio nes en las cua les el par la men ta rio
se pro nun cia so bre la di rec ción po lí ti ca de ben adop tar se de tal for ma que 
ase gu ren un co no ci mien to ple no de las ten den cias ma ni fes ta das por to -
dos los par la men ta rios y, por en de, los elec to res pue dan ve ri fi car de
mane ra idó nea las di ver sas ten den cias de la asam blea re pre sen ta ti va: los
vo tos so bre las mo cio nes de con fian za o des con fian za (di ver sa men te de -
no mi na dos en los va rios or de na mien tos) siem pre son pú bli cos, e igual -
men te los vo tos so bre la ley del gas to y pa ra de ci dir so bre la acu sa ción
del je fe del Esta do. Por di ver sas ra zo nes, se con si de ra que de ben ser se -
cre tos los vo tos re la ti vos a la elec ción de per so nas, pa ra evi tar de es ta
ma ne ra for mas de con di cio na mien to. Igual men te, los di ver sos or de na -
mien tos per mi ten el vo to se cre to o el pú bli co a pe ti ción de un cier to nú -
me ro de par la men ta rios. Obvia men te, no de be con fun dir se la pu bli ci dad
(o no) del vo to ex presado por ca da uno de los par la men ta rios con el prin -
ci pio ge ne ral de la pu bli ci dad de los tra ba jos par la men ta rios, que pue de
ser de ro ga do tan sólo cuan do las asam bleas de ci dan reu nir se en se sión
se cre ta, por gra ves mo ti vos atri bui dos por lo ge ne ral a pe rio dos de cri sis
in ter na cio nal.

VIII. LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS (REENVÍO).
LA ASÍ LLAMADA FUNCIÓN ELECTIVA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL

La fun ción le gis la ti va y la de di rec ción y con trol po lí ti co, jun to con la 
fun ción de ins pec ción que se re ve la co mo au xi liar con res pec to a las
mis mas, son fun cio nes que ca rac te ri zan a las asam bleas en la ma yor par -
te de los Par la men tos: de és tas nos ocu pa re mos en la par te re la ti va a las
co ne xio nes in te ror gá ni cas cons ti tu cio na les, en la me di da que su ejer ci cio 
siem pre pre su po ne for mas de par ti ci pa ción del go bier no (cfr. in fra sec -
ción III). En cam bio, nos ocu pa re mos en se gui da de las fa cul ta des per te -
ne cien tes a los Par la men tos en ma te ria de nom bra mien tos (la así lla ma da 
fun ción elec ti va) y en ma te ria de jus ti cia po lí ti ca (fun ción ju di cial).

1. La función electiva

Las asam bleas par la men ta rias asu men una fun ción re le van te so bre el
es cogimiento de los res pon sa bles de los des pa chos pú bli cos. Apar te de la 

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL422



selección de los ti tu la res del ór ga no de go bier no que, co mo in di ca re mos
más ade lan te (véa se sec ción III, apar ta do I), cons ti tu ye en mu chos or de -
na mien tos con go bier no par la men ta rio una de sus fun cio nes más sig ni fi -
ca ti vas, y apar te de la elec ción del je fe del Esta do, que en los or de na -
mien tos re pu bli ca nos a ve ces es con fia da a és tos (Ita lia, ar tícu lo 83 de la
Cons ti tu ción; Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, ar tícu lo 54 de la Ley Fun da -
men tal; Israel, ar tícu lo 3, Ley so bre el Pre si den te del Esta do. Véa se, de
to dos mo dos, sec ción II, in ci so B, apar ta do IV), co rres pon de a las asam -
bleas ele gir sus pro pios fi du cia rios do ta dos de com pe ten cias de ga ran tía
y de cons ta ta ción de la ac tua ción de la ad mi nis tra ción, co mo tam bién a
los miem bros de los di ver sos ór ga nos in ves ti dos de fun cio nes ju ris dic -
cio na les, de ga ran tía y con trol e, in clu so, de ad mi nis tra ción. El ele men to
que uni fi ca es tas va ria das com pe ten cias elec ti vas ra di ca en la exi gen cia
de ase gu rar un gra do de in de pen den cia su fi cien te del Eje cu ti vo en el
ejer ci cio de al gu nas fun cio nes pú bli cas im por tan tes.

Las mo da li da des de in ter ven ción par la men ta ria pue den com pren der:
la pre sen ta ción de can di da tu ras, la elec ción ver da de ra y pro pia o la apro -
ba ción de nom bra mien tos. Un nú me ro no ta ble de Cons ti tu cio nes atri bu -
ye al Par la men to el nom bra mien to de su je tos ex ter nos a és te, des ti na dos
a obrar co mo co mi sa rios par la men ta rios que ase gu ren, al mis mo tiem po,
un con trol so bre la ad mi nis tra ción y una ins tan cia pa ra ju ris dic cio nal de
pro tec ción al ciu da da no en los ca sos en los cua les no sean su fi cien tes o
po si bles for mas de tu te la ju ris dic cio nal (véa se sec ción III, apar ta do V, pa -
rá gra fo 6). Tam bién es sig ni fi ca ti vo el pa pel par la men ta rio en el nombra -
mien to de los miem bros de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas in de pen dien -
tes (véa se se gun da par te, ca pí tu lo pri me ro, sec ción VII, apar ta do I).

La in ter ven ción par la men ta ria en el nom bra mien to de los jue ces de los 
tri bu na les cons ti tu cio na les es tá muy di fundida (Aus tria, Re pú bli ca Fe de -
ral Ale ma na, Ita lia, Sui za), asi mis mo con res pec to a los miem bros de las
cor tes de cuen tas y de otras ma gis tra tu ras su pre mas (Re pú bli ca Fe de ral
Ale ma na, Aus tria, Bél gi ca, Israel, Ho lan da), co mo tam bién fren te a los
miem bros de los ór ga nos de ga ran tía de las ma gis tra tu ras (Ita lia, Espa -
ña). De par ti cu lar im por tan cia, y bien co no ci da, es la com pe ten cia que la 
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos re co no ce al Se na do de dar el pro pio
asen so cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca nom bra a los jue ces de la
Cor te Su pre ma y a los jue ces fe de ra les, co mo tam bién a los em ba ja do res
y je fes de mi sio nes di plo má ti cas y a los res pon sa bles de las es truc tu ras
pú bli cas que de pen den del Eje cu ti vo.
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2. La función judicial

Las asam bleas par la men ta rias man tie nen una se rie de com pe ten cias
co ne xas a las fun cio nes ju ris dic cio na les, re la cio na das his tó ri ca men te al
pe rio do en el cual el Par la men to obra ba tam bién co mo cor te de jus ti cia y 
la res pon sa bi li dad pe nal de los miem bros del Eje cu ti vo se an te po nía a la
res pon sa bi li dad po lí ti ca. Las po si bi li da des de in ter ven ción par la men ta ria 
va rían en tre hi pó te sis de una ex clu si va com pe ten cia en ma te ria de deli tos 
co me ti dos por los ti tu la res de fun cio nes cons ti tu cio na les y la hi pó te sis de 
una com pe ten cia de acu sa ción, re ser van do a otra ins tan cia el jui cio.

Se gún la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, co rres pon de a la Cá ma -
ra de Re pre sen tan tes ini ciar el pro ce so de des ti tu ción con tra el pre si den -
te, el vi ce pre si den te y los de más ti tu la res con fun cio nes fe de ra les; pa ra
lo cual se cons ti tu ye una co mi sión úni ca y so bre el in for me rea li za do por 
es ta úl ti ma se pue de de ci dir por ma yo ría la acu sa ción del fun cio na rio an -
te el Se na do, el cual de be rá de ci dir con ma yo ría de dos ter cios (cfr. ar -
tícu lo 1, sec ción 3; ar tícu lo 2, sec ción 4). La so lu ción que pre sen ta la
Cons ti tu ción es ta dou ni den se, rea li za da so bre la ba se de las Cons ti tu cio -
nes en las cua les se en cuen tra ins pi ra da, ha si do fiel re fle jo del an ti guo
me ca nis mo in glés de la acu sa ción ins tau ra da por la Cá ma ra de los Co -
mu nes y juz ga da por la Cá ma ra de los Lo res (pro ce so de im peach ment).

Tal so lu ción fue aco gi da, por ejem plo, por el Esta tu to al ber ti no de
1848, que atri buía com pe ten cia a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra ini ciar la
acu sa ción con tra los mi nis tros (ar tícu lo 47), pos te rior men te so me ti dos a
jui cio an te el Se na do, el cual se trans for ma ba en al ta cor te de jus ti cia (ar -
tícu lo 36). En nu me ro sos or de na mien tos el Par la men to se li mi ta a te ner
ba jo acu sa ción a un miem bro del Eje cu ti vo que se rá juz ga do por la ju ris -
dic ción or di na ria (Di na mar ca, Fin lan dia, Bél gi ca, Ho lan da, Sue cia,
Espa ña) o por la Cor te Cons ti tu cio nal (Aus tria, Ita lia, Re pú bli ca Fe de ral
Ale ma na).

En fin, en al gu nos or de na mien tos se pre vé la ins ti tu ción de un juez de
ex cep ción que pue de estar for ma do por téc ni cos o por po lí ti cos. Un
ejem plo del pri mer ca so lo en con tra mos en la Cons ti tu ción grie ga de
1975, que es ta ble ce la ins ti tu ción de una cor te es pe cial for ma da por jue -
ces sor tea dos en el Par la men to, an te la cual son juz ga dos los mi nis tros y
el pre si den te de la Re pú bli ca, que son acu sa dos por la Cá ma ra de Di pu -
ta dos (ar tícu los 86 y 49). Ejem plo del se gun do ca so lo ofre ce la Cons ti -
tu ción fran ce sa de 1958, que ins ti tuía una al ta cor te de jus ti cia for ma da
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por miem bros de las dos cá ma ras (ar tícu lo 67) an te la cual eran juz ga dos
el pre si den te de la Re pú bli ca y los mi nis tros acu sa dos por am bas asam -
bleas (ar tícu lo 68).

En con clu sión, se evi den cia que la atri bu ción al Par la men to mis mo o a 
jue ces cons ti tu cio na les del jui cio so bre los miem bros del Eje cu ti vo lue go 
de una acu sa ción par la men ta ria, pa re ce ser una ten den cia en vía de su pe -
ra ción en el pa no ra ma de los ac tua les or de na mien tos cons ti tu cio na les,
que, lue go de la con sa gra ción de la res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti -
vo, pre fie ren atri buir al juez or di na rio los jui cios pe na les so bre los ti tu la -
res de fun cio nes cons ti tu cio na les.

B) EL PODER EJECUTIVO

I. ORGANIZACIÓN DEL EJECUTIVO

Las for mas de los ór ga nos tra di cio nal men te en cua dra dos en el “po der
Eje cu ti vo” com pren den mo de los ba sa dos en un ór ga no (mo nis mo) y mo -
de los fun da dos en dos ór ga nos (dua lis mo). A su vez, es tos dos mo de los
per mi ten al gu nas dis tin cio nes se gún los ór ga nos se for men con una ba se
uni per so nal (mo no crá ti cos) y/o plu ri per so nal (co le gia dos).

Estos es que mas or ga ni za ti vos apa re cen en los tex tos cons ti tu cio na les,
co mo se ve rá en la ex po si ción que si gue. Sin em bar go, con vie ne in di car
que, par tien do del aná li sis de la rea li dad po lí ti co-cons ti tu cio nal de al gu -
nos or de na mien tos, un sec tor de la doc tri na de du ce co mo con clu sión que 
la al ter na ti va en tre mo de lo co le gia do y mo de lo mo no crá ti co en la or ga -
ni za ción del Eje cu ti vo tien de hoy a re sol ver se en fa vor del mo de lo mo -
no crá ti co. Es ob vio que tal con si de ra ción se re fie re a la ob ser va ción de
or de na mien tos com pren di dos en las for mas de Esta do que exa mi na mos,
pues es no to rio que el mo de lo mo no crá ti co tien de a pre va le cer cla ra men -
te en los or de na mien tos au to crá ti cos. Se gún la orien ta ción men cio na da,
las exi gen cias de po lí ti ca in ter na cio nal e in ter na re que ri rían la con cen tra -
ción de las fun cio nes de go bier no en una so la per so na, mien tras que el
de sen vol vi mien to de los gran des par ti dos de ma sa tien de a de ter mi nar
co mo lea der del par ti do ma yo ri ta rio al lea der na cio nal que pre si de con
una cla ra po si ción de pre fe ren cia cons ti tu cio nal al ór ga no de go bier no.
Las con sul tas elec to ra les po pu la res pri vi le gian el pa pel del lea der del
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par ti do, ima gen y pun to de re fe ren cia in dis pen sa ble pa ra la pre fe ren cia
de los elec to res, que lue go me dian te su vo to fa vo ra ble lo le gi ti ma rían pa -
ra go ber nar ad qui rien do po si ción cen tral en el cua dro de los ór ga nos
cons ti tu cio na les. En la prác ti ca, en mu chos or de na mien tos, con in de pen -
den cia del nú me ro de ór ga nos (uno o dos) que for man el Eje cu ti vo, se
ter mi na ría por afir mar una per so na co mo ti tu lar de un ór ga no mo no crá ti -
co, que po dría con si de rar se co mo un “mo nar ca elec ti vo”. Así re sul ta ría
evi den te, tam bién, que cuan do las Cons ti tu cio nes es ta ble cen un Eje cu ti -
vo dua lis ta (je fe del Esta do y je fe de go bier no), en rea li dad só lo uno de
es tos dos ór ga nos aca ba ría por te ner re le van cia pree mi nen te en el sis te -
ma cons ti tu cio nal real men te efec ti vo.

Esta in ter pre ta ción de la rea li dad cons ti tu cio nal de al gu nos or de na -
mien tos pare ce acer ta da, aun que de mo do só lo par cial, en la me di da que
si es in du da ble la ten den cia a la con cen tra ción en fa vor de un ór ga no
mo no crá ti co, igual men te es cier to que don de exis te un ór ga no co le gia do
no es exac to lle gar a la con clu sión de su irre le van cia cons ti tu cio nal y,
ade más, no es exac to plan tear su su pe ra ción. Tal con clu sión tam bién es
vá li da pa ra el or de na mien to de la V Re pú bli ca fran ce sa, de cu yo aná li sis
han sur gi do opi nio nes dis cu ti bles que in sis ten so bre la con cen tra ción de
las com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca en un so lo ór ga no mo no crá ti co.

Es ne ce sa rio re fle xio nar en el he cho de que el pre do mi nio cla ro del
Eje cu ti vo mo no crá ti co, en el sen ti do in di ca do por la doc tri na ci ta da, se
da en el ca so de los Esta dos Uni dos, donde a te nor de la Cons ti tu ción el
Eje cu ti vo pre si den cia lis ta es tam bién for mal men te mo no crá ti co y mo nis -
ta, ca re cien do así el ga bi ne te de re le van cia cons ti tu cio nal. En el ca so de
las for mas de go bier no lla ma das par la men ta rias, don de se ad vier te la ten -
den cia ha bi tual a de ri var el nom bra mien to del pre si den te del Co le gio de
Mi nis tros de las con sul tas elec to ra les (go bier nos mo no par ti dis tas ma yo -
ri ta rios y, a ve ces, coa li cio nes ma yo ri ta rias), es cier to que el pre si den te
del Co le gio de Mi nis tros asu me un pa pel cons ti tu cio nal pre pon de ran te
(por ejem plo Gran Bre ta ña y paí ses an glo sa jo nes, Re pú bli ca Fe de ral
Ale ma na), pe ro no es cier to en ab so lu to que de sa pa rez ca el dua lis mo en -
tre go bier no y je fe del Esta do (es te úl ti mo man te nien do com pe ten cias a
ve ces muy im por tan tes) ni que el Co le gio de Mi nis tros pier da su pro pia
fun ción en pro ve cho de su pre si den te, pues se dan siem pre ejem plos en
los que la co le gia li dad tie ne pe so de ter mi nan te (sub sis tien do así el prin -
ci pio de co le gia li dad jun to al mo no crá ti co). Igual men te se en cuen tra el
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dua lis mo de ór ga nos y la co pre sen cia del prin ci pio mo no crá ti co y co le -
gia do en los or de na mien tos con ten den cia pre si den cial (Fran cia, Fin lan -
dia, Por tu gal).

II. EJECUTIVO MONISTA

El Eje cu ti vo mo nis ta es mo no crá ti co en la Cons ti tu ción de los Esta dos 
Uni dos (ar tícu lo I, sec ción 1), pues es tá for ma do por el pre si den te. El ga -
bi ne te pre si den cial es un ór ga no co le gia do, pre si di do por el pre si den te
de los Esta dos Uni dos, pe ro sin re le van cia cons ti tu cio nal au tó no ma, ya
que las fun cio nes de go bier no son con si de ra das por la Cons ti tu ción só lo
pre si den cia les.

Una si tua ción se me jan te des de el pun to de vis ta me ra men te or ga ni za -
ti vo se da en las Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas, que pue den con si de rar -
se in ser tas en la for ma de Esta do de de ri va ción li be ral. Estas Cons ti tu -
cio nes han te ni do pre sen tes di ver sos mo de los cons ti tu cio na les, en tre
ellos la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos so bre la po si ción del pre si -
den te, así co mo tam bién los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio
en cuan to a las for mas de co ne xión en tre los mi nis tros, fi du cia rios del
pre si den te, y el Par la men to.

El Eje cu ti vo se fun da o cen tra en el pre si den te, del que de pen den los
mi nis tros, nom bra dos y re vo ca dos a su dis cre ción. Por lo re gu lar, fal ta la 
fi gu ra del pre si den te del co le gio mi nis te rial, dis tin ta de la del je fe del
Esta do: es el mis mo pre si den te de la Re pú bli ca, co mo en los Esta dos
Unidos, quien pre si de las reu nio nes del go bier no. La pe cu lia ri dad ofre ci -
da por las atem pe ra cio nes par la men ta rias, se gún las cua les los mi nis tros
tie nen re la cio nes con el Par la men to, no lle ga a per ju di car la fun ción cen -
tral del pre si den te ni lle va a eva luar el de sen vol vi mien to de un ór ga no
se pa ra do o que ha ce par te del Po der Eje cu ti vo pe ro que es dis tin to del
pre si den te.

La ten den cia de es tos or de na mien tos es tri ba en re co no cer el prin ci pio
de se pa ra ción de po de res, pe ro, al mis mo tiem po, en ga ran ti zar una pree -
mi nen cia sus tan cial del pre si den te, que con cen tra en sí to das las atri bu -
cio nes del Eje cu ti vo. Cuan do a es ta con cen tra ción se acom pa ña una ne -
ga ción de los prin ci pios pro pios de la for ma de Esta do li be ral, y se
nie gan, en par ti cu lar, los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos y la
fun ción de la opo si ción po lí ti ca, se con si de ra que se aban do na la for ma
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de Esta do de de ri va ción li be ral pa ra rein ci dir en las ma ni fes ta cio nes del
Esta do au to crá ti co (véa se quin ta par te). En la hi pó te sis en que no ten ga
lu gar es te su pues to, y por tan to la con cen tra ción en fa vor del pre si den te
ope ra en el ám bi to del Eje cu ti vo, re co no cién do le una fun ción efec ti va a
los otros ór ga nos cons ti tu cio na les y a las au to no mías, si bien con las de -
bi das re ser vas, se pue de rea li zar una apro xi ma ción a las for mas de go -
bier no del Esta do de de ri va ción li be ral. Por lo tan to, es ne ce sa rio te ner
pre sen te que, en ge ne ral, en los or de na mien tos ibe roa me ri ca nos es fre -
cuen te la su ce sión de fa ses en las que la mis ma Cons ti tu ción pue de apli -
car se de mo do que se apro xi ma al mo de lo de mo crá ti co-li be ral o al mo do 
au to crá ti co, de ro gán do se, en es te ca so, las par tes que per mi ten el fun cio -
na mien to del Par la men to y de la opo si ción y la tu te la de las ga ran tías in -
di vi dua les y co lec ti vas (es to, por su pues to, pres cin dien do de la hi pó te sis
en que se in tro du cen Cons ti tu cio nes que nie gan los prin ci pios tí pi cos de
la for ma de Esta do de de ri va ción li be ral). En rea li dad, só lo un aná li sis
es pa cial y tem po ral mi nu cio so po dría des ta car la com ple ji dad y va rie dad 
de las ex pe rien cias cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nas que se en glo ban, a
me nu do, ba jo eti que tas de fi ni to rias, apro xi ma das y ge né ri cas. Ejem plo
de un or de na mien to in clui do en el gru po de los or de na mien tos de mo crá -
ti co-li be ra les fue Chi le, has ta el cam bio de la for ma de Esta do en 1973.
A pe sar de las mo di fi ca cio nes en sen ti do par la men ta rio rea li za das en
1891 y su pe ra das por la Cons ti tu ción de 1925, hay que re le var que a par -
tir de la Cons ti tu ción de 1833 y has ta la Cons ti tu ción de 1970, eli mi na da 
en 1973, Chi le tu vo un ré gi men cons ti tu cio nal sus tan cial men te ho mo gé -
neo en su de sa rro llo: “un Esta do uni ta rio, so bre ba se de mo crá ti ca, con
se pa ra ción y equi li brio de los po de res y so me ti do a una for ma de go bier -
no pre si den cial”. La fa se au to ri ta ria ini cia da en 1973, y des ta ca da por los 
re sul ta dos del ple bis ci to del 4 de ene ro de 1978 y por el del 11 de sep -
tiem bre de 1980 (apro ba ción de la Cons ti tu ción), su fría una in te rrup ción
con el ple bis ci to del 5 de oc tu bre de 1988 (au sen cia de con fir ma ción del
pre si den te Pi no chet) y co men za ba a con cluir se con el re fe rén dum so bre
las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les del 31 de ju lio de 1989 (abo li ción de 
la prohi bi ción de par ti dos mar xis tas, rein tro duc ción de la ple na tu te la
de los de re chos del hom bre, re di men sio na mien to de la fun ción po lí ti ca de
los mi li ta res, re duc ción de ocho a cua tro años del man da to pre si den cial)
y con la elec ción, el 14 de di ciem bre de 1989, del nue vo pre si den te de la
Re pú bli ca (que asu mía po de res el 10 de mar zo de 1990). Igual men te, se
con si de ra que ha ce par te del ám bi to de la ex pe rien cia de mo crá ti ca li be ral 
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la prác ti ca cons ti tu cio nal del Uru guay has ta la in ter ven ción mi li tar de
1973 que pu so fin, de he cho, a la Cons ti tu ción de 1966, y tras el pa rén te -
sis que se con clu ye con el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción y las elec -
cio nes po lí ti cas de 1984 de be con si de rar se per fec cio na do el re gre so al
ám bi to de los or de na mien tos de mo crá ti cos de ins pi ra ción li be ral. Las mis -
mas con clu sio nes se apli can en la ex pe rien cia ar gen ti na, que atra ve só fa -
ses cons ti tu cio na les al ter nas y en la cual só lo has ta 1983 se res ta ble ce la
Cons ti tu ción y se tie nen elec cio nes li bres. Otros ejem plos de or de na -
mien tos que ac tual men te son in di ca dos en el mar co de las Cons ti tu cio nes 
de los Esta dos de de ri va ción li be ral son Ve ne zue la y Mé xi co.

La in ter mi ten cia da da en tre las fa ses de apli ca ción del mo de lo de mo -
crá ti co-li be ral y las fa ses au to crá ti cas no im pi de igual men te lle var a la
ca te go ría del Esta do de de ri va ción li be ral las ex pe rien cias de Ecua dor y
Co lom bia.

Asu mien do co mo mar co tem po ral de re fe ren cia el perio do pos te rior a
1945, se pue de en efec to re ve lar có mo Ecua dor has ta aho ra se ha ca rac -
te ri za do de ma ne ra con ti nua ti va por un fun cio na mien to sus tan cial men te
de mo crá ti co de las ins ti tu cio nes, a ex cep ción del pe rio do au to ri ta rio
mar ca do por el pre do mi nio de la jun ta mi li tar (1966-1972). El re gre so
su ce si vo a la de mo cra cia ha lló una con so li da ción de fi ni ti va en la Cons ti -
tu ción de 1979, mo di fi ca da en 1983 y en 1996, y la “nor mal” fun cio na li -
dad cons ti tu cio nal no pa re ce ha ber si do afec ta da por la gra ve cri sis cons -
ti tu cio nal que se ve ri fi có a co mien zos de 1997. El Par la men to des ti tu yó
de sus fun cio nes por in ca pa ci dad men tal al pre si den te de la Re pú bli ca,
A. Bu ca ram, y nom bró en su sus ti tu ción, de ma ne ra pro vi sio nal, al pre si -
den te del Par la men to, F. Alar cón. Tal nom bra mien to fue ra ti fi ca do en
ma yo del mis mo año me dian te re fe rén dum po pu lar, con el cual fue ron
apro ba dos, ade más, do ce pun tos de re for ma de la Cons ti tu ción. Las elec -
cio nes pre si den cia les de sa rro lla das en los dos tur nos de ma yo y ju lio de
1998, que se con clu ye ron con el éxi to fa vo ra ble del po pu lis ta J. Rol dos,
pa re cen ha ber se ña la do el re gre so de fi ni ti vo del or de na mien to a la nor -
ma li dad cons ti tu cio nal.

Por otra par te, Co lom bia, du ran te el mis mo perio do, se ha ca rac te ri za -
do por una es ta bi li dad cons ti tu cio nal y no ha pre sen ta do pe rio dos au to ri -
ta rios en los úl ti mos cua ren ta años. Tal or de na mien to, re gi do por la
Cons ti tu ción de 1991, tam bién con tie ne ele men tos sig ni fi ca ti vos de gran
no ve dad res pec to a la Cons ti tu ción an te rior de 1886 (ma yor aten ción pa ra
los de re chos de la per so na, tan to res pec to a su re co no ci mien to como a la
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tu te la res pec ti va; ins ti tu ción del con trol de cons ti tu cio na li dad con cen tra -
do en la Cor te Cons ti tu cio nal; sis te ma de elec ción di ver so del pre si den te
de la Re pú bli ca —a do ble tur no— y crea ción de la fi gu ra del vi ce pre si -
den te; in tro duc ción del ins ti tu to de la mo ción de cen su ra par la men ta ria
fren te a los mi nis tros). Por otra par te, es te or de na mien to se en cuen tra
suje to a fuer tes ten sio nes que de ri van de fac to res re la cio na dos con la
gestión del or den pú bli co in ter no y de las re la cio nes in ter na cio na les (fun -
ción ac ti va de la gue rri lla, nar co trá fi co). Sin em bar go, el nue vo pre si den -
te de la Re pú bli ca, Álva ro Uri be (agos to, 2002), pa re ce anun ciar el ini cio 
de las ne go cia cio nes con las fac cio nes en lu cha y la bús que da de una ac -
ción más de ci di da fren te al pro ble ma de los gru pos ar ma dos y del nar co -
trá fi co.

El Eje cu ti vo mo nis ta es co le gia do en la Cons ti tu ción sui za de 1874
(ar tícu lo 95), pues con fía las fun cio nes de go bier no a un co le gio de sie te
miem bros, el Con se jo fe de ral, co mún men te de fi ni do co mo di rec to rio, en -
car gán do se —con for me a un tur no anual— a uno de los con se je ros las
fun cio nes de pre si den te de la Con fe de ra ción (ar tícu lo 98, 1). Aná lo ga
na tu ra le za co le gia da te nía el Con se jo Na cio nal del Go bier no pre vis to en
la Cons ti tu ción del Uru guay de 1952 (ar tícu lo 149), tam bién con una
pre si den cia ro ta ti va anual.

En los or de na mien tos que es ta ble cen un so lo ór ga no (apar te de la es -
truc tu ra mo no crá ti ca o co le gia da), és te con cen tra en sí mismo, evi den te -
men te, la to ta li dad de com pe ten cias que las Constitu cio nes re co no cen al
lla ma do Po der Eje cu ti vo. Va rían los cri te rios es co gi dos pa ra de ter mi nar
a los ti tu la res del ór ga no: aun ha bién do se ge ne ra li za do el pro ce di mien to
elec ti vo, és te pue de pre su po ner la com pe ten cia del cuer po elec to ral (por
ejem plo Esta dos Uni dos) o bien del Par la men to (por ejem plo Sui za).

III. EJECUTIVO DUALISTA. EL JEFE DEL ESTADO

El Eje cu ti vo dua lis ta com por ta la división en tre dos ór ga nos, uno mo -
no crá ti co (je fe del Esta do, mo nár qui co o re pu bli ca no) y otro co le gia do
(go bier no, que se de fi ne dis tin ta men te se gún la ter mi no lo gía cons ti tu cio -
nal de los di ver sos or de na mien tos). El Eje cu ti vo dua lis ta es con na tu ral a
las for mas de go bier no tra di cio nal men te de fi ni das co mo “par la men ta -
rias”, en las que la par te esen cial de las atri bu cio nes de di rec ción po lí ti ca 
se con fía al em pal me Par la men to-go bier no, en co ne xión con el víncu lo
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fi du cia rio, man te nien do el je fe del Esta do fun cio nes de equi li brio y ga -
ran tía. Sin em bar go, el Eje cu ti vo dua lis ta exis te tam bién en aque llos or -
de na mien tos don de el je fe del Esta do dis po ne de atri bu cio nes de di rec -
ción del go bier no (or de na mien tos con ten den cia pre si den cial).

El ór ga no je fe del Esta do per so ni fi ca la uni dad y la con ti nui dad del
apa ra to es ta tal, y por en de de la mis ma co mu ni dad que lo ex pre sa, y se le 
con si de ra, al mis mo tiem po, ga ran te de tal uni dad y con ti nui dad. Al je fe
del Esta do se le re co no cen, por las di ver sas Cons ti tu cio nes, va ria das
com pe ten cias, en tre las cua les —y no en úl ti mo lu gar— aque llas, a me -
nu do im plí ci tas, en ca mi na das a ase gu rar la sal va guar dia de la uni dad y
con ti nui dad (e igual men te los po de res ex tra iu ris or di nem no pre vis tos
por la Cons ti tu ción pe ro fun da dos en la ne ce si dad).

De lo an te rior men te di cho re sul ta evi den te que la par te esen cial de las
com pe ten cias del go bier no, en res pe to de las ten den cias del cuer po elec -
to ral y de las cá ma ras re pre sen ta ti vas, co rres pon de hoy a un ór ga no co le -
gia do lla ma do “go bier no”.

La jus ti fi ca ción del pa pel del je fe del Esta do se en cuen tra en re pre sen -
tar la uni dad es ta tal, y sus fun cio nes es pe cí fi cas son in di ca das co mo “ga -
ran tía de la Cons ti tu ción”, mien tras que con fre cuen cia se pre fie re de fi nir 
al je fe del Esta do co mo un “po der neu tral”. En rea li dad, si bien exis te
una con ver gen cia am plia so bre la fun ción de ga ran tía del je fe del Esta do, 
va rían sen si ble men te las apre cia cio nes so bre los po de res que de ben re co -
no cer se en con cre to pa ra el ejer ci cio de la ga ran tía: és tos pue den ir des de 
un sim ple pres ti gio for mal al re co no ci mien to de una fun ción par ti cu lar -
men te in ci si va me dian te la atri bu ción de com pe ten cias de in ter ven ción
ac ti va que pre sen tan to das las ca rac te rís ti cas de la de ci sión po lí ti ca.
Obvia men te, apar te de las di ver sas hi pó te sis doc tri na les pa ra ca li fi car de
mo do apro pia do la fun ción del je fe del Esta do, es ne ce sa rio ve ri fi car la
nor ma ti va de los di ver sos or de na mien tos ca so por ca so; en efec to, en to -
das par tes el je fe del Esta do es vis to co mo ór ga no de en la ce y equi li brio
en tre los ór ga nos do ta dos de di rec ción po lí ti ca, pe ro va rían sus atri bu cio -
nes rea les.

El con cep to de neu tra li dad, con fre cuen cia ci ta do, in di ca la in ten ción
de los cons ti tu yen tes, o la con sa gra ción de una di rec ción apli ca ti va de la
Cons ti tu ción, que ex clu ye al je fe del Esta do del área de la ac ti vi dad po lí -
ti ca, ac tual men te ejer ci da por los par ti dos prin ci pal men te a tra vés de los
ór ga nos cons ti tu cio na les.
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La neu tra li dad pue de ser apre cia da co mo una obli ga ción de abs ten -
ción del pro ce so for ma ti vo de la vo lun tad es ta tal y de la de ter mi na ción
de la di rec ción po lí ti ca (pa pel sim bó li co y for mal del je fe del Esta do), o
bien co mo ejer ci cio de una tu te la de la cons ti tu cio na li dad que se ma ni -
fies ta me dian te la se lec ción de la le ga li dad sus tan cial y del res pe to de las 
re glas pro ce sa les pues tas pa ra el de sen vol vi mien to de la ac ti vi dad de los
ór ga nos cons ti tu cio na les, si bien es ta tu te la no po dría con ver tir se en de -
ci sio nes vin cu lan tes, si no tan só lo en con se jos, ad ver ten cias y even tual -
men te en ve tos sus pen si vos.

La neu tra li dad tam bién pue de ser do ta da de un pro pio as pec to de ci sio -
nal, que per mi te una fun ción ac ti va. Esto su ce de: cuan do se con si de re al
je fe del Esta do co mo re pre sen tan te del Esta do, en con tra po si ción a las
fuer zas so cia les y en par ti cu lar a los par ti dos que com pi ten en tre ellos,
con el fin de evi tar la dis gre ga ción en ca so de que la con flic tua li dad pon -
ga en pe li gro la con ti nui dad de las ins ti tu cio nes; cuan do el je fe del Esta -
do sea con si de ra do una es pe cie de ins tan cia pa ra ju ris dic cio nal que re -
suel va las con tien das po lí ti cas me dian te mo da li da des téc ni co-le ga les,
me dian do una sus pen sión de la ac ti vi dad po lí ti ca; cuan do el je fe del
Esta do sea con si de ra do co mo mo de ra dor en tre las fuer zas po lí ti cas pre -
sen tes en el or de na mien to, en for ma tal que com pon ga los con flic tos y
per mi ta el res pe to del pac to cons ti tu cio nal que se en cuen tra en la ba se
del or de na mien to; cuan do el je fe del Esta do sea in di vi dua do co mo el ór -
ga no ha bi li ta do pa ra in ter ve nir en los pe rio dos de cri sis en au sen cia del
nor mal fun cio na mien to de los ór ga nos cons ti tu cio na les de di rec ción,
per mi tien do así la su per vi ven cia de la Cons ti tu ción.

1. Nombramiento y duración de sus funciones

Los ti tu la res del ór ga no son nom bra dos me dian te su ce sión he re di ta ria
en las mo nar quías eu ro peas, por nom bra mien to real pre vio dic ta men sus -
tan cial men te vin cu lan te del pri mer mi nis tro del Esta do in te re sa do en el
ca so de los go ber na do res ge ne ra les en los tres Esta dos del Common -
wealth, cu yo so be ra no no mi nal es el rey de Ingla te rra (Aus tra lia, Ca na -
dá, Nue va Ze lan da), y mediante un pro ce di mien to elec ti vo en los or de -
na mien tos re pu bli ca nos.

La com pe ten cia pa ra ele gir al pre si den te co rres pon de a un co le gio
par la men ta rio en al gu nos or de na mien tos: en Israel com pe te a la Knes set
(cá ma ra úni ca) (Ley Fun da men tal so bre el pre si den te del Esta do de 1964,
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ar tícu lo 3); en Ita lia, a las dos cá ma ras reu ni das con la pre sen cia de los
de le ga dos re gio na les (ar tícu lo 83 de la Cons ti tu ción); en Fran cia de la IV 
Re pú bli ca (ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción) al Con gre so for ma do por las
dos ra mas del Par la men to de en ton ces; en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na
a la Asam blea Fe de ral (ar tícu lo 54, Ley Fun da men tal), for ma da por los
miem bros del Bun des tag y por un nú me ro equi va len te de miem bros ele -
gi dos por las asam bleas de los Länder. En otros or de na mien tos el pre si -
den te se eli ge por su fra gio uni ver sal di rec to (Islan dia, Irlan da, Aus tria,
Fran cia de 1962, Por tu gal). En Fin lan dia, lue go de la re vi sión de la Ley
so bre la For ma de Go bier no (Cons ti tu ción) de 1919, apro ba da en 1991,
el pre si den te es ele gi do me dian te su fra gio po pu lar di rec to en se gun da
vuel ta en tre los dos can di da tos más vo ta dos. Has ta la re vi sión de 1986,
la elec ción era con fia da a un co le gio de “gran des elec to res” es co gi dos
por el cuer po elec to ral, y con es ta re for ma se pre vió la elec ción de “gran -
des elec to res” que se rían uti li za dos só lo en el ca so de que me dian te el
vo to po pu lar no re sul ta ra ele gi do el ti tu lar de la pre si den cia con la ma yo -
ría de vo tos vá li dos.

Los pro ce di mien tos elec ti vos y las ma yo rías re que ri das va rían se gún
los or de na mien tos, y se re la cio nan con la re pre sen ta ti vi dad que se quie re 
re co no cer al pre si den te. Es in dis cu ti ble que del me ca nis mo elec ti vo esco -
gi do se des pren den pro fun das re per cu sio nes so bre la for ma de go bier no.
En la elec ción por me dio de la asam blea par la men ta ria se re quie ren ma yo- 
rías ca li fi ca das o la ma yo ría ab so lu ta en los pri me ros es cru ti nios y ma-
yo ría re la ti va en los su ce si vos (Cons ti tu ción ita lia na, ar tícu lo 83; Ley
Fun da men tal ale ma na, ar tícu lo 54, 6; Ley Fun da men tal is rae lí so bre el
pre si den te del Esta do de 1964, ar tícu lo 8). La au sen cia de una ma yo ría
ca li fi ca da en el ter cer es cru ti nio con lle va a la di so lu ción de la asam blea
y a nue vas elec cio nes par la men ta rias, así co mo a nue vas vo ta cio nes pre si -
den cia les, tal co mo lo pre vé la Cons ti tu ción grie ga de 1975 (ar tícu lo 32).
En cuan to a las hi pó te sis en las cua les se pre vé la elec ción di rec ta, en
Islan dia es su fi cien te la ma yo ría re la ti va; en Irlan da la ma yo ría ab so lu ta
pa ra la pri me ra vuel ta y lue go la ma yo ría re la ti va, pe ro en la prác ti ca
cons ti tu cio nal no es ne ce sa rio pro ce der a la se gun da vuel ta. En Aus tria
(ar tícu lo 60 de la Cons ti tu ción), Fran cia (ar tícu lo 7 de la Cons ti tu ción) y
Por tu gal (ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción) se pre vé un pro ce di mien to con 
dos vuel tas, en la pri me ra se exi ge la ma yo ría ab so lu ta, en la se gun da, en 
la que par ti ci pan los dos can di da tos pre si den cia les más vo ta dos, la re la ti -
va. En Fin lan dia, en el se no del co le gio de los gran des elec to res, el pro -
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ce di mien to pue de ser de tres vuel tas: en las dos pri me ras se re quie re la
ma yo ría ab so lu ta, mien tras en la ter ce ra, en la cual par ti ci pan los dos
can di da tos más vo ta dos, es su fi cien te la ma yo ría re la ti va (ar tícu lo 23 de
la Cons ti tu ción).

La du ra ción de fun cio nes es vi ta li cia en las mo nar quías y li mi ta da en
el tiem po en las Re pú bli cas par la men ta rias, don de el man da to pre si den -
cial pa ra ase gu rar la con ti nui dad del Esta do es siem pre más lar go que el
par la men ta rio (en ge ne ral de cin co a sie te años). Tam bién es li mi ta da la
du ra ción del man da to de los go ber na do res ge ne ra les en los paí ses del
Com monwealth (cin co años).

En los or de na mien tos en los que la fun ción no es vi ta li cia, re sul ta par -
ti cu lar men te im por tan te el pro ble ma de la con fir ma ción del pre si den te
sa lien te o la po si bi li dad de su su ce si va ree lec ción. En Ale ma nia, Aus tria, 
Israel, Por tu gal y Gre cia, el pre si den te es in me dia ta men te ree le gi ble por
una so la vez. La po si bi li dad de ree lec ción, en for ma no con se cu ti va, tam -
bién es pre vis ta en Irlan da. En cam bio, no exis te nin gu na li mi ta ción al res -
pec to en las Cons ti tu cio nes fran ce sa, ita lia na, fin lan de sa e is lan de sa.

2. Competencias

Las com pe ten cias per te ne cien tes a los je fes del Esta do son me no res
com pa ra das con las asu mi das pro gre si va men te por el go bier no. Ge ne ral -
men te los ac tos del je fe del Esta do son re fren da dos por el go bier no, do -
ta do del po der sus tan cial de de ci sión que asu me la res pon sa bi li dad an te
las cá ma ras. Sin em bar go, exis ten com pe ten cias que asu men de mo do
bas tan te am plio la fun ción de go bier no en los or de na mien tos que se pue -
den ca li fi car con ten den cia pre si den cial (de fi ni dos tam bién co mo se mi -
pre si den cia les); se de ben men cio nar, en par ti cu lar, las com pe ten cias con -
te ni das en los ar tícu los 11, 12, 16 y 19 de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1958; en al gu nas de és tas, muy im por tan tes, no se re quie re re fren do mi -
nis te rial. Tam bién se de be re cor dar lo dis pues to por la Cons ti tu ción fin -
lan de sa de 1919, se gún la cual aun pre vién do se la obli ga ción cons ti tu -
cio nal del re fren do mi nis te rial de los de cre tos pre si den cia les, se pre ci sa
que el mi nis tro es tá obli ga do al re fren do sal vo en la hi pó te sis de ile gi ti -
mi dad del ac to (ar tícu los 34 y 35), y lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción
por tu gue sa de 1976 (ar tícu los 136, 137 y 138) que, en tre otras co sas, es -
ta ble ce que el re fren do mi nis te rial se utilizará solo en las hi pó te sis enu -
me ra das por el ar tícu lo 140. Con si de ra ble men te am plio fue el ám bi to de
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las com pe ten cias sus traí das al re fren do mi nis te rial en la Cons ti tu ción
grie ga de 1975 (ar tícu lo 35, 2), an tes de la re vi sión efectuada me dian te la 
ley del 6 de mar zo de 1986.

3. Responsabilidad

Se re la cio na con el ám bi to de com pe ten cias per te ne cien tes al je fe del
Esta do la cues tión de su res pon sa bi li dad po lí ti ca. El prin ci pio de la
irres pon sa bi li dad po lí ti ca, ha bi tual men te re cor da do con res pec to a la po -
si ción del je fe del Esta do, no de be en ten der se en sen ti do ge ne ral e in dis -
cri mi na do, si no re fe ri do a las hi pó te sis en las que la com pe ten cia sea
sus tan cial men te gu ber na ti va: don de los mi nis tros re fren dan tes son tam -
bién quie nes de ci den no pue den de jar de res pon der an te el Par la men to,
mien tras el je fe del Esta do se con si de ra po lí ti ca men te irres pon sa ble. En
cam bio, en ac ti vi da des que son ma ni fes ta ción de com pe ten cias pro pias
del je fe del Esta do, va le el prin ci pio de la res pon sa bi li dad po lí ti ca “di fu -
sa” del mis mo y la even tual res pon sa bi li dad pe nal si su com por ta mien to
con fi gu ra vio la ción de nor mas es ta ble ci das pa ra tu te lar los su pre mos in -
te re ses in ter nos e in ter na cio na les del Esta do.

La pri me ra for ma de res pon sa bi li dad im pli ca co mo po si ble san ción la
críti ca de los com por ta mien tos del je fe del Esta do, en una se de no pre fi -
ja da, por par te de su je tos y con pro ce di mien tos no pre de ter mi na dos a tal
fin. La se gun da se re la cio na con las pre de fi ni cio nes de los pro ce di mien -
tos re gu la dos por la Cons ti tu ción que con tem plan el pro nun cia mien to
par la men ta rio pa ra pro ce der a la acu sa ción, siem pre con ma yo ría ca li fi -
ca da y a ini cia ti va par la men ta ria o de otros ór ga nos, y lue go el jui cio por 
el ór ga no par la men ta rio, la cor te, o por el pue blo. Los es que mas pre vis -
tos a pro pó si to pue den ins pi rar se en di ver sos mo de los.

Exis ten ejem plos en los que el Par la men to man tie ne una po si ción ne -
ta men te pre fe ren te tan to en la fa se de acu sa ción co mo en la del jui cio.
Se gún la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 las dos cá ma ras pro ce den a la
acu sa ción del pre si den te vo tan do una idén ti ca de li be ra ción y el jui cio
corres pon de a la Alta Cor te (ar tícu lo 68, 1) com pues ta por miem bros elec -
ti vos nom bra dos pa ri ta ria men te por am bas cá ma ras (ar tícu lo 67). En el
pa sa do, las le yes cons ti tu cio na les de 1875, ba se de la III Re pú bli ca, es ta -
ble cían la com pe ten cia de la Cá ma ra de los Di pu ta dos pa ra la acu sa ción
y la del Se na do que obra ba co mo al ta cor te de jus ti cia pa ra el en jui cia -
mien to; si tua ción aná lo ga se da en los Esta dos Uni dos, pues con fía di -
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chas com pe ten cias, res pec ti va men te, a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y al
Se na do (Cons ti tu ción de 1787, ar tícu lo I, sec cio nes 2 y 3). Se gún la Ley
Fun da men tal is rae lí so bre el pre si den te del Esta do del 16 de ju nio de
1964, por lo me nos vein te miem bros del Knes set pue den pre sen tar una
acu sa ción con tra el pre si den te apro ba da por una co mi sión par la men ta ria
por ma yo ría de tres cuar tos. La asam blea exo ne ra al pre si den te de su car -
go con vo ta ción que al can ce una ma yo ría de tres cuar tas par tes de sus
miem bros (ar tícu lo 20).

Hay nu me ro sos ejem plos en los que la com pe ten cia pa ra juz gar se
con fía a jue ces or di na rios o a jue ces es pe cia les, ba sán do se en la acu sa -
ción par la men ta ria. En Fin lan dia, una co mi sión de la asam blea deli be ra
so bre la acu sa ción del pre si den te y co rres pon de a la su pre ma ma gis tra tu -
ra or di na ria (Cor te Su pre ma) pro nun ciar se (Cons ti tu ción de 1919, ar tícu -
lo 47, 2). En Por tu gal, la Asam blea de la Re pú bli ca de li be ra so bre la
acu sa ción y la su pre ma ma gis tra tu ra or di na ria (Tri bu nal Su pre mo de Jus -
ti cia) se pro nun cia so bre el ca so (Cons ti tu ción de 1976, ar tícu lo 130).

 En otros or de na mien tos la com pe ten cia so bre la de ci sión co rres pon de 
a la cor te cons ti tu cio nal. En la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na am bas cá ma -
ras, se pa ra da men te, ejer cen la acu sa ción al pre si den te fe de ral y se con fía
el jui cio al Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral (Ley Fun da men tal de 1949,
ar tícu lo 61). En Aus tria, las dos cá ma ras, reu ni das en asam blea fe de ral,
ejer cen la acu sa ción y el jui cio co rres pon de al Tri bu nal Cons ti tu cio nal
(Cons ti tu ción de 1920, ar tícu lo 60, 6). En Ita lia, el Par la men to ejer ce, en
se sión en Ple no, la acu sa ción y la Cor te Cons ti tu cio nal juz ga con la pre -
sen cia adi cio nal de jue ces agre ga dos que se sor tean en tre los que in te -
gran una lis ta for ma da por el Par la men to (Cons ti tu ción de 1948, ar tícu -
los 90, 134 y 135, úl ti mo pá rra fo).

En fin, tam bién pue de pre ver se que el Par la men to pro ce da a la acu sa -
ción y sea el cuer po elec to ral quien se pro nun cie so bre la san ción, que
con sis te en la po si bi li dad de la re vo ca ción del je fe del Esta do (Cons ti tu -
ción is lan de sa de 1944, ar tícu lo 11; Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, ar -
tícu lo 60, 6).

IV. EL GOBIERNO, SU PRESIDENTE Y LOS MINISTROS

El ór ga no go bier no tie ne una com po si ción co le gia da y al mis mo tiem -
po se le ca li fi ca co mo un ór ga no com ple jo (ór ga no de ór ga nos) en cuan to 
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que tam bién ca da uno de sus miem bros pue den con si de rar se, a su vez,
co mo ór ga nos cons ti tu cio na les: de una ob ser va ción de las di ver sas ex pe -
rien cias re sul tan ór ga nos cons ti tu cio na les: el pre si den te del co le gio, de fi -
ni do de di ver sos mo dos (pri mer mi nis tro, pre si den te del go bier no, pre si -
den te del con se jo, can ci ller) y, por lo ge ne ral, sus di ver sos com po nen tes
(mi nis tros), así co mo tam bién co le gios res trin gi dos de mi nis tros (con se -
jos, co mi tés).

El go bier no, que sur gió de la reu nión de los mi nis tros de con fian za
del mo nar ca, ya en la fa se de la mo nar quía cons ti tu cio nal, ha ad qui ri do
una im por tan cia de ter mi nan te en cuan to ti tu lar de la fun ción de di rec ción 
po lí ti ca al con so li dar se la for ma de go bier no par la men ta ria y con la ten -
den cial mar gi na ción del je fe del Esta do de la po lí ti ca ac ti va. Sin em bar -
go, a pe sar de la pre sen cia con so li da da de co le gios de mi nis tros-con se je -
ros fi du cia rios de los mo nar cas en la ex pe rien cia his tó ri ca cons ti tu cio nal
eu ro pea, el afian za mien to del go bier no co mo ór ga no cons ti tu cio nal pa sa
a tra vés de la afir ma ción pre via de la fun ción cons ti tu cio nal del pre si -
den te del co le gio so bre to do en sus re la cio nes con el Par la men to.

1. El presidente del colegio ministerial

El pre si den te del ór ga no gu ber na men tal se con si de ra ór ga no cen tral
del co le gio, por que es tá do ta do de com pe ten cias de de ci sión po lí ti ca y de 
di rec ción y coor di na ción de los mi nis tros. Tal po si ción pue de ca li fi car se
co mo ver da de ra su pre ma cía po lí ti ca tan to en los or de na mien tos con par -
la men ta ris mo ma yo ri ta rio, en los que el lea der po lí ti co que ga na las
elec cio nes es nom bra do je fe del go bier no, co mo en el or de na mien to con
ten den cia pre si den cial fran cés, don de el pri mer mi nis tro ha si do es co gi do,
has ta aho ra, por el pre si den te pa ra guiar una ma yo ría só li da.

En los or de na mien tos en que pre va le cen go bier nos de coa li ción, no
di rec ta men te pre cons ti tui dos tras las con sul tas elec to ra les pe ro que sur -
gen de los acuer dos en tre los gru pos par la men ta rios ra ti fi ca dos por el je -
fe del Esta do, la fun ción del pre si den te tien de a re du cir se a la de coor di -
na ción-me dia ción en tre los di ver sos com po nen tes de la ma yo ría.

To dos los or de na mien tos asig nan una po si ción de pree mi nen cia ju rí -
di ca al pre si den te del co le gio, pe ro só lo aque llos en los que el pre si den te 
se con vier te en tal en cuan to re sul ta lea der de un par ti do que ha ob te ni do 
la ma yo ría de los con sen sos o de los es ca ños, ad quie re tam bién una pree -
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mi nen cia po lí ti ca que le per mi te uti li zar, al má xi mo, las com pe ten cias
cons ti tu cio na les de di rec ción.

Di cho lo an te rior, se pue de com pren der la am bi güe dad de la fór mu la a 
cu yo te nor el pre si den te de los mi nis tros reu ni dos en un co le gio es un
“pri mus in ter pa res”, fór mu la idea da pa ra con ci liar el pa pel cons ti tu cio -
nal de ca da uno de los mi nis tros, ju rí di ca men te pa ri ta rios, y el de su pre -
si den te que, ju rí di ca men te, aun pu dien do tam bién de sem pe ñar una car te -
ra mi nis te rial, es en pri mer lu gar ór ga no de di rec ción y coor di na ción. La
fór mu la ha si do re cha za da, de ci di da men te, en Gran Bre ta ña, en cuan to
que es ob via men te in con sis ten te, da da la ne ta su pre ma cía del pri mer mi -
nis tro in glés.

En la Ley Fun da men tal ale ma na de 1949, el ar tícu lo 65 asig na una po -
si ción de ne ta pree mi nen cia ju rí di ca al can ci ller, afir man do una au to no -
mía de los mi nis tros, pe ro só lo en el mar co de las di rec tri ces del pri me ro; 
par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va es la cir cuns tan cia por la cual la re la ción fi -
du cia ria se ins tau ra, se gún la Cons ti tu ción, en tre Bun des tag y can ci ller
(cfr. ar tícu los 63, 67 y 68), mien tras que los mi nis tros son nom bra dos
por el pre si den te fe de ral me dian te pro pues ta del can ci ller y es tán vin cu -
la dos a es te úl ti mo me dian te una re la ción fi du cia ria. Tam bién es sig ni fi -
ca ti vo el pa pel del pri mer mi nis tro en la Cons ti tu ción sue ca de 1975,
fren te al cual ope ra la con fian za del Riks dag (tí tu lo VI, ar tícu los 2, 3 y
4), mien tras es no to rio el pro pó si to de los cons ti tu yen tes es pa ño les de
1978 de ins pi rar se en el mo de lo ale mán al de li near un pre si den te del go -
bier no do ta do de un pa pel pre do mi nan te al in ter no del co le gio mi nis te -
rial, es ta ble cién do se tam bién en es te ca so una re la ción fi du cia ria en tre
las Cor tes y el pre si den te (ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción).

Tam bién re sul ta evi den te la pree mi nen cia del pri mer mi nis tro en or de -
na mien tos con ten den cia pre si den cial. En la Cons ti tu ción fran ce sa de
1958, el ar tícu lo 21 atri bu ye una com pe ten cia de di rec ción del go bier no
al pri mer mi nis tro, quien es con si de ra do ju rí di ca men te equi pa ra do a los
mi nis tros. Igual men te, la Cons ti tu ción de Por tu gal de 1976 pa re cía ase -
gu rar una fun ción pre fe ren cial al pri mer mi nis tro, es ta ble cien do que los
mi nis tros ade más de ser nom bra dos me dian te pro pues ta de és te, eran res -
pon sa bles fren te al mis mo (ar tícu lo 191, 2). Tal si tua ción fue con fir ma da 
con la re vi sión de 1982, 1989, 1992 y 1997.

Con si de ra ble men te di ver sa es la si tua ción que se ve ri fi ca en los or de -
na mien tos en los cua les la for ma ción del go bier no no sur ge con cla ri dad
de los re sul ta dos elec to ra les y en los cua les, por en de, la ma yo ría se for -
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ma re cu rrien do a acuer dos de coa li ción: en es tos or de na mien tos la pree -
mi nen cia del pre si den te co rre el ries go de ser con sa gra da so la men te a ni -
vel cons ti tu cio nal, en con tran do una se ria di fi cul tad a vol ver se efi caz en
la prác ti ca po lí ti ca. Se pue de alu dir al or de na mien to ita lia no, en el cual a 
pe sar de la im por tan cia que se ha que ri do dar por par te de la doc tri na al
prin ci pio de co le gia li dad, es in du da ble que la Cons ti tu ción asig na (ar -
tícu lo 95) im por tan tes com pe ten cias de di rec ción y coor di na ción al pre -
si den te del Con se jo, com pe ten cias que sin em bar go se uti li zan in sa tis fac -
to ria men te a cau sa del pa pel de he cho adop ta do por los par ti dos que
com po nen las coa li cio nes y por las mis mas co rrien tes de par ti do.

La re for ma elec to ral de 1993 plan teó las pre mi sas pa ra la in di vi dua li -
za ción del pre si den te del con se jo ba sán do se en los re sul ta dos de las con -
sul tas en el mar co de una ten den cial bi po la ri za ción del sis te ma po lí ti co.
Sin em bar go, es te cam bio sig ni fi ca ti vo no ha su pri mi do los con di cio na -
mien tos rea li za dos por los par ti dos y pa re ce pre ma tu ro cons ta tar un au -
men to efec ti vo de los po de res del vér ti ce gu ber na ti vo en au sen cia de una 
pun tual mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción so bre su fun ción den tro del co -
le gio gu ber na ti vo. Igual men te, el pa pel de pree mi nen cia ju rí di ca del pre -
si den te no pue de ser uti li za do, pre va le cien do el del co le gio mi nis te rial,
en otros or de na mien tos ca rac te ri za dos por ga bi ne tes de coa li ción, co mo
Israel, Bél gi ca y Ho lan da.

2. Los ministros

Los mi nis tros for man par te del co le gio en cuan to ti tu la res de un sec tor 
de la ad mi nis tra ción es ta tal en cu yo vér ti ce es tán co lo ca dos. Se dan al gu -
nas ex cep cio nes a es ta re gla, en cuan to que el pre si den te del co le gio pue -
de con ser var la di rec ción de uno o más sec to res (car te ras) y en la me di da 
en que a fal ta de un sec tor ad mi nis tra ti vo por asig nar pue den in se rir se en 
el co le gio mi nis tros “sin car te ra”: a) a los que se les en co mien dan fun cio-
nes po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas par ti cu la res o, b) con el fin ex clu si vo de con -
ce der pre sen cia equi li bra da en el co le gio a los par ti dos en go bier nos de
coa li ción o a las co rrien tes o ten den cias del par ti do en los go bier nos mo -
no co lo res.

Tam bién se in clu yen en la es truc tu ra del co le gio vi ce pre si den tes con o 
sin car te ra. En los go bier nos de coa li ción la in tro duc ción del vi ce pre si -
den te res pon de a la exi gen cia de re co no cer un sta tus di fe ren cia do al se -
gun do par ti do de la coa li ción, cuan do es tá com pues ta por dos par ti dos, o 
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al par ti do mi no ri ta rio más im por tan te, en ca so de que es té for ma da por
va rios. En los go bier nos for ma dos por un so lo par ti do, el vi ce pre si den te
es el ex po nen te de un gru po mi no ri ta rio al cual se le quie re re co no cer un
sta tus sig ni fi ca ti vo, o es el ex po nen te del par ti do gu ber na men tal que
pue de pre su mir se can di da to del par ti do de la ma yo ría con fu tu ra res pon -
sa bi li dad pre si den cial. Fun ción aná lo ga cum plen los “mi nis tros de Esta -
do” in tro du ci dos por la pra xis cons ti tu cio nal de la V Re pú bli ca fran ce sa.

Las sec cio nes ad mi nis tra ti vas se de no mi nan de mo do di ver so (mi nis te -
rio, di cas te rio, de par ta men to). Por lo re gu lar, las sec cio nes tie nen com pe -
ten cia pa ra los asun tos que ver san so bre un sec tor o va rios sec to res homo -
gé neos. A ve ces la com pe ten cia abar ca un área te rri to rial (por ejem plo,
en Ita lia el mi nis te rio pa ra las tie rras li be ra das ins ti tui do por DR núm. 41 
del 13 de ene ro de 1919, des pués del pri mer con flic to mun dial, y el mi -
nis tro pa ra in ter ven cio nes ex traor di na rias en el sur de Ita lia, con for me a
la ley núm. 717 del 26 de ju nio de 1965; los di ver sos mi nis te rios pa ra las 
co lo nias, co no ci dos en la ex pe rien cia de di ver sos Esta dos eu ro peos).

La era de los mi nis te rios se con si de ra que em pie za con la ley fran ce sa
del 27 de abril de 1791, que pu so en or den a la ad mi nis tra ción real ins ti -
tu yen do mi nis te rios com pe ten tes por sec tor. Tal plan tea mien to in flu yó,
es pe cial men te, en los or de na mien tos con ti nen ta les eu ro peos. Una op ción 
im por tan te es la re la ti va al ca rác ter rí gi do o fle xi ble de la es truc tu ra gu -
ber na men tal.

Se gún una po si ción que de ri va de la tra di ción cons ti tu cio nal fran ce sa
(por otra par te adop ta da, de mo do con tra dic to rio, en la mis ma Fran cia
que ac tual men te no la si gue), el nú me ro y las atri bu cio nes de los mi nis te -
rios son fi ja dos por ley par la men ta ria (se gún la cual el pre si den te del co -
le gio no pue de cam biar su nú me ro ni atri bu cio nes). Tal es la re gla pre -
vis ta por la Cons ti tu ción ita lia na (ar tícu lo 95, úl ti mo pá rra fo). Se gún
otro plan tea mien to, en cam bio, es po si ble me dian te ac to gu ber na men tal
—vin cu la do his tó ri ca men te a la an ti gua pre rro ga ti va re gia de or ga ni za -
ción de la má qui na es ta tal— mo di fi car la es truc tu ra del co le gio atri bu -
yén do le en car gos sec to ria les va ria bles con el cam biar de las exi gen cias
con tin gen tes de la po lí ti ca y de la ad mi nis tra ción. Tal es el ré gi men pre -
vis to en Gran Bre ta ña y en los or de na mien tos in flui dos por la Cons ti tu -
ción in gle sa.

En los tex tos cons ti tu cio na les se en cuen tra la re gu la ción del go bier no, 
de su pre si den te y de los mi nis tros, pe ro más ra ra men te aque lla de fi gu -
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ras or ga ni za ti vas di fe ren cia das co mo los vi ce pre si den tes del con se jo, los
mi nis tros sin car te ra, los sub se cre ta rios.

La ex plí ci ta pre vi sión cons ti tu cio nal de un vi ce pre si den te es ra ra. La
Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 re vi sa da (ar tícu lo 183, 2) afir ma que
“el go bier no pue de com pren der uno o más vi ce pri me ros mi nis tros” y es -
ta ble ce que un vi ce pri mer mi nis tro sus ti tu ya al pri mer mi nis tro en ca so
de au sen cia o im pe di men to (ar tícu lo 185, 1). La ins ti tu ción de vi ce pre si -
den tes, pe ro sin in di ca ción ex plí ci ta de even tua les fun cio nes vi ca rias, es
pre vis ta por la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 (ar tícu lo 98, 1). La vi ce -
pre si den cia es pre vis ta, tam bién, por la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920,
re for ma da en 1929 (ar tícu lo 69, 1) y por la ir lan de sa de 1937 (ar tícu lo
28, 6). Mi nis tros sin car te ra son pre vis tos por la ci ta da Cons ti tu ción aus -
tria ca (ar tícu lo 78, 1), por la ho lan de sa de 1983 (ar tícu lo 44) y por la Ley 
Fun da men tal is rae lí so bre el go bier no de 1968 (ar tícu lo 5). En cuan to a
los sub se cre ta rios, és tos son pre vis tos por la Cons ti tu ción aus tria ca (ar -
tícu lo 78, 2), ho lan de sa (ar tícu lo 46) por tu gue sa (ar tícu lo 183). La Cons -
ti tu ción bel ga de 1994 pre vé que los sub se cre ta rios “...son miem bros del
go bier no. No ha cen par te del Con se jo de Mi nis tros. Son agrega dos a un
mi nis tro”. La Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 re for ma da (ar tícu lo 183)
pre vé que “el go bier no es tá cons ti tui do por el pri mer mi nis tro, por los
mi nis tros, por se cre ta rios y sub se cre ta rios de Esta do”. Sin em bar go, sólo 
el pri mer mi nis tro, even tua les vi ce pri me ros mi nis tros y los mi nis tros ha -
cen par te del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 184), mien tras “se cre ta rios y 
sub se cre ta rios de Esta do pue den ser con vo ca dos a las reu nio nes del Con -
se jo de Mi nis tros” (ar tícu lo 184).

3. Graduación de los ministros

Los mi nis tros pue den gra duar se se gún las com pe ten cias cons ti tu cio -
na les que se les re co no cen. En efec to, apar te del re co no ci mien to ten den -
cial de una com pe ten cia di rec cio nal en un sec tor ad mi nis tra ti vo, se les
pue de atri buir o no la de for mar par te del ór ga no gu ber na men tal de di -
rec ción pre si di do por el pre si den te.

En pri mer lu gar, la ten den cia más difundida es tri ba en dis tin guir en tre
com po nen tes del co le gio gu ber na ti vo en sen ti do pro pio y otros su je tos
consi de ra dos coo pe ra do res de los miem bros del cole gio en las re la ciones
con el Par la men to y con la ad mi nis tra ción, que es tán ne ta men te ex -
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cluidos de la par ti ci pa ción en la de ter mi na ción de la di rec ción gu ber na -
men tal.

Estos úl ti mos se de no mi nan in dis tin ta men te (sub se cre ta rios, se cre ta -
rios de Esta do, se cre ta rios par la men ta rios) y se con si de ra que for man
par te de la es truc tu ra del go bier no en sen ti do la to, pe ro no del ór ga no del 
go bier no en cuan to ór ga no cons ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, hay que ob ser var que en al gu nos or de na mien tos se
ma ni fies ta la ten den cia a dis tin guir a los mi nis tros en dos ni ve les, for -
mán do se un co le gio res trin gi do, que aca ba por con si de rar se el ver da de ro 
cen tro de de ci sión po lí ti ca (Gran Bre ta ña y Aus tra lia), res pec to al co le -
gio am plia do, que com pren de a los otros mi nis tros con en car gos sec to -
ria les (dis tin ción en tre mi nis tros con y sin ran go de miem bros del ga bi -
ne te y dis tin ción en tre ga bi ne te mi nis te rial y go bier no). Aun que no se ha 
for ma li za do, la ten den cia a crear co le gios res trin gi dos se ma ni fies ta en
otros or de na mien tos (por ejem plo en Bél gi ca y en Fran cia), mien tras que 
en otros, si bien no se for ma un co le gio, a al gu nos mi nis tros se les re co -
no cen com pe ten cias pri vi le gia das res pec to a las de la ge ne ra li dad de los
miem bros del ór ga no co le gia do. En la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, el re -
gla men to so bre el fun ciona mien to del go bier no del 11 de ma yo de 1951,
mo di fi ca do el 17 de ju lio de 1989 (ar tícu lo 26), les re co no ce a los mi nis -
tros de fi nan zas, de jus ti cia y del in te rior el de re cho a opo ner se a las de -
ci sio nes co le gia das, su pe ra bles con nue vas de li be ra cio nes adop ta das por
ma yo ría y con el vo to fa vo ra ble del can ci ller.

En ter cer lu gar, se no ta en ocasiones una ul te rior res tric ción del co le -
gio en cuan to a) en el pues to del co le gio des ti na do a de ter mi nar jun to
con el pre si den te la di rec ción se for ma un co le gio tem po ral en si tua cio -
nes de emer gen cia, so bre ba ses per so na les bas tan te res trin gi das, co mo en 
el ca so de ga bi ne tes de gue rra, o b) en el se no del co le gio, en si tua ción
de nor ma li dad, se lle ga a enu clear un nú me ro re du ci do de mi nis tros que, 
por lo ge ne ral, y por vía de me ro he cho, vie nen a ejer cer ha bi tual men te
lo que se rían com pe ten cias del ga bi ne te.

Ta les so lu cio nes or ga ni za ti vas, de fi ni das co mo in ner Ca bi nets, se han 
ex pe ri men ta do va rias ve ces en Gran Bre ta ña con la jus ti fi ca ción de ase -
gu rar una me jor coor di na ción de la ac ti vi dad de los mi nis tros en cuan to
que el pri mer mi nis tro con fia ba a los “su per mi nis tros” ta reas de coor di -
na ción y su per vi sión de la ac ti vi dad de los de más mi nis tros.

En Ita lia, el artícu lo 6 de la ley núm. 400 del 23 de agos to de 1988
aco gió la ins ti tu ción del Con se jo de Ga bi ne te ori gi na lmen te pre vis ta me -
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dian te de li be ra ción del Con se jo de Mi nis tros del 5 de agos to de 1983. El
Con se jo de Ga bi ne te es tá for ma do por el pre si den te del Con se jo y por un 
nú me ro li mi ta do de mi nis tros, con la atri bu ción de asis tir al pre si den te
del Con se jo en el de sa rro llo de la ac ti vi dad po lí ti ca y per ma ne cien do fir -
me la fun ción cons ti tu cio nal del co le gio gu ber na ti vo. El con se jo es un
ór ga no no ne ce sa rio, que pue de for marse de acuer do a una de ci sión dis -
cre cio nal del pre si den te del Con se jo.

En fin, en to das par tes es evi den te la ten den cia a es ta ble cer co le gios
mi nis te ria les a los cuales se les asig nan fun cio nes es pe cí fi cas jus ti fi ca das 
pa ra lograr una coor di na ción en tre sec to res de in ter ven ción re la cio na dos
en tre ellos: con se jos y co mi tés, a ve ces pre si di dos por el mis mo pre si -
den te del co le gio gu ber na ti vo, se les vie ne a re co no cer co mo ti tu la res de
una di rec ción po lí ti ca se cun da ria res pec to al ór ga no gu ber na men tal a
cu yas di rec tri ces se sub or di nan.

V. ELECCIÓN DE LOS TITULARES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Las Cons ti tu cio nes dis ci pli nan los pro ce di mien tos de for ma ción del
go bier no con nor mas que se in te gran am plia men te con cos tum bres y
con ven cio nes, es pe cial men te en lo que se re fie re a los pre su pues tos que
con di cio nan la de ter mi na ción del pre si den te del co le gio y de ca da uno de 
sus com po nen tes.

1. Competencia para nombrar al presidente del colegio

La com pe ten cia pa ra nom brar al go bier no se re gu la va ria da men te,
pre vien do for mal men te la in ter ven ción del je fe del Esta do y del Par la -
men to. Por lo re gu lar, el nom bra mien to del je fe del Esta do con cier ne, en
pri mer lu gar, al pre si den te del co le gio, y lue go, por de sig na ción de es te
úl ti mo, a los mi nis tros. La in ter ven ción par la men ta ria, cuan do se pre vé,
pue de com por tar un vo to de in ves ti du ra só lo del pre si den te o de to do el
co le gio.

En al gu nas Cons ti tu cio nes se re ser va ex clu si va men te la com pe ten cia
al je fe del Esta do (Gran Bre ta ña y or de na mien tos ins pi ra dos en ella,
Esta dos es can di na vos, Ho lan da, Lu xem bur go, Bél gi ca, Aus tria, Fran cia
se gún la Cons ti tu ción de 1958, Por tu gal), que pro ce de al nom bra mien to
sin la sub si guien te necesi dad de un vo to par la men ta rio. En otras se aso -
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cian el je fe del Esta do y el Par la men to: el pri me ro pro ce de al nom bra -
mien to del go bier no, pre vias con sul tas, y lue go se re quie re el vo to par -
lamen ta rio de con fian za (Ita lia, Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Gre cia, Espa -
ña). En otros, se acen túa aún más la fun ción del Par la men to en la me di da 
que co rres pon de a tal ór ga no de sig nar con ca rác ter vin cu lan te; el pre si -
den te del ór ga no de go bier no es de sig na do por el je fe del Esta do (Cons -
ti tu ción ir lan de sa de 1937, ar tícu lo 13; Cons ti tu ción ja po ne sa de 1946,
ar tícu los 6 y 67; Ley Fun da men tal is rae lí so bre el go bier no de 1968, ar -
tícu lo 9, has ta 1992, só lo en la hi pó te sis en que en una fa se pre ce den te el 
pre si den te del Esta do no ha ya con se gui do in di vi duar a un can di da to que
sea ca paz de ob te ner la con fian za del Knes set), o in clu so pro ce der al
nom bra mien to sin in ter ven ción del je fe del Esta do (vo to de la cá ma ra a
pro pues ta del pre si den te de la asam blea, se gún el ar tícu lo 2 del ca pí tu lo
VI de la Cons ti tu ción sue ca de 1975).

En el ca so de Israel, tras la re for ma de la Ley Fun da men tal so bre el
go bier no en 1992, se pre vé la elec ción po pu lar di rec ta del pri mer mi nis -
tro (ar tícu lo 34), que sin em bar go no ex clu ye un pa pel con di cio nan te del
Knes set.

Sin em bar go, a las dis po si cio nes for ma les hay que aña dir, ca si siem pre,
las nor mas que se de sa rro llan so bre ba se con sue tu di na ria y con ven cio -
nal, que, a me nu do, cam bian pro fun da men te el cua dro de com pe ten cias.
En lí neas ge ne ra les pue de ob ser var se que: 1) el je fe del Esta do man tie ne
un rol efec ti vo en la elec ción del go bier no cuan do se eli ge di rec ta men te
por el pue blo (Fran cia, Por tu gal, Fin lan dia), mien tras que 2) cuan do lo
eli ge el Par la men to sus com pe ten cias son re ce si vas y au xi lia res res pec to
a las par la men ta rias, en cuan to sus con sul tas sir ven pa ra fa ci li tar la ra ti fi -
ca ción par la men ta ria su ce si va que con fir ma su nom bra mien to; 3) el je fe
del Esta do mo nár qui co ha ce tiem po que per dió com pe ten cia efec ti va pa -
ra el nom bra mien to que for mal men te prevén las Cons ti tu cio nes, pues to
que se han in tro du ci do cos tum bres que vin cu lan al je fe del Esta do al dic -
ta men elec to ral o a la di rec ción de la ma yo ría par la men ta ria; en fin, 4) el
sis te ma de par ti dos y la le gis la ción elec to ral ejer cen una inf luen cia de ter -
mi nan te so bre las com pe ten cias for ma les del je fe del Esta do y (a ve ces)
del Par la men to.

Efec ti va men te, cuan do re sul te de las elec cio nes una ma yo ría en fa vor
de un par ti do o de una coa li ción de par ti dos, el res pec ti vo lea der de be
ser nom bra do pre si den te del ór ga no co le gia do “go bier no”, de suer te
que el uso de las com pe ten cias pre vis tas por la Cons ti tu ción en fa vor del
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je fe del Esta do, y even tual men te del Par la men to, tie ne va lor de ra ti fi ca -
ción de la orien ta ción del cuer po elec to ral. Por lo tan to, ge ne ral men te, en 
Gran Bre ta ña, en los or de na mien tos por ella ins pi ra dos (Nue va Ze lan da,
Ca na dá, Aus tra lia), en Aus tria y en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, des -
pués de las elec cio nes el je fe del Esta do se ve obli ga do a nom brar (con
di ver sos pro ce di mien tos y for mas) al lea der ma yo ri ta rio. La in ter ven -
ción par la men ta ria pre vis ta en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na (en es te ca -
so des pués de la de sig na ción por el je fe del Esta do), en Ja pón y en Sue -
cia, no obs tan te las di ver sas for ma li da des, tie ne por lo re gu lar una
fun ción ra ti fi ca do ra de la elec ción po pu lar.

Cuan do, en cam bio, no sur ge de las elec cio nes una ma yo ría pre cons ti -
tui da, és ta de be for mar se si guien do ne go cia cio nes en tre los par ti dos po lí -
ti cos y en tre los gru pos par la men ta rios y, en tal ca so, las com pe ten cias
de los nom bra mien tos por el je fe del Esta do tien den a uti li zar se con el
fin de de ter mi nar me dian te con sul tas (Cons ti tu ción fran ce sa de 1946,
artícu lo 45; Ley Fun da men tal is rae lí so bre el go bier no de 1968, ar tícu los 
6 y 8, has ta 1992; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 99, l; o se gún
cos tum bres con so li da das en el fun cio na mien to de la for ma de go bier no
ita lia na, bel ga y ho lan de sa) una ma yo ría par la men ta ria en cu yo ám bi to
for mar un go bier no, com pues to por to dos los gru pos de la coa li ción o só -
lo por uno o por al gu nos, li mi tán do se a pres tar el ne ce sa rio apo yo par la -
men ta rio “ex ter no” al go bier no. La in ter ven ción par lamen ta ria du ran te
el vo to de in ves ti du ra ope ra, pues, co mo ra ti fi ca ción de va li dez de la
elec ción del je fe del Esta do, en cuan to que ade más de com por tar la po si -
bi li dad ju rí di ca del ejer ci cio de ple nas com pe ten cias cons ti tu cio na les del 
go bier no, has ta en ton ces li mi ta das por la es pe ra de la con fianza, com por -
ta la con fir ma ción de la exis ten cia de una ma yo ría par la men ta ria.

Mien tras en ge ne ral el pro ce di mien to de for ma ción del go bier no no se 
en cuen tra for ma li za do en la Cons ti tu ción, en al gu nos ca sos el tex to
cons ti tu cio nal pue de re ve lar se par ti cu lar men te pre ci so so bre el pun to,
pre vien do mi nu cio sa men te, ade más de la fun ción del je fe del Esta do,
aque lla de los par ti dos y de los gru pos par la men ta rios, co mo en el ca so
de la Cons ti tu ción grie ga de 1975.

El ren di mien to in sa tis fac to rio del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción con
oca sión de la so lu ción de al gu nas cri sis de go bier no lle vó a una re for ma
de tal dis po si ción, que, des pués de la ley de re vi sión del 6 de mar zo de
1986, pre vé un ar ti cu la do pro ce di mien to, ana lí ti ca men te re gu la do. Se gún 
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la Cons ti tu ción, el pre si den te de la Re pú bli ca de be nom brar co mo pri mer 
mi nis tro al lea der del par ti do de ma yo ría ab so lu ta; si no se ve ri fi ca tal
cir cuns tan cia, se atri bu ye un man da to ex plo ra to rio al lea der del par ti do de 
ma yo ría re la ti va, y lue go al lea der del se gun do y lue go del ter cer par ti do
por con sis ten cia par la men ta ria; en ca so de fra ca so, el pre si den te con sul ta a 
los lea ders de to dos los par ti dos con el fin de for mar un go bier no en gra -
do de ob te ner la con fian za par la men ta ria; frus tra da tam bién tal hi pó te sis, 
el pre si den te in ten ta for mar un go bier no de to dos los par ti dos pre sen tes
en el Par la men to con el so lo fin de di sol ver la cá ma ra con vo can do nue -
vas elec cio nes; cuan do tam bién la for ma ción de un go bier no pre si den cial 
elec to ral se re ve la im po si ble, el pre si den te atri bu ye el en car go de for mar
un go bier no, en vis ta de nue vas de elec cio nes, al pre si den te del Tri bu nal
Su pre mo de Ca sa ción o al pre si den te del Con se jo de Esta do o al pre si -
den te del Tri bu nal de Cuen tas. To dos los en car gos ex plo ra to rios atri bui -
dos por el pre si den te con la fi na li dad de so lu cio nar la cri sis de go bier no
no du ran más de tres días.

Has ta es te mo men to se ha he cho re fe ren cia a la elec ción del pre si den -
te del co le gio co mo con se cuen cia del re sul ta do de las con sul tas elec to ra -
les. En ca so de que se in te rrum pa la re la ción de con fian za sin que se pro -
ce da a la di so lu ción an ti ci pa da de la asam blea y a nue vas elec cio nes, es
po si ble for mar un nue vo go bier no y lue go es co ger un nue vo vér ti ce en el 
ám bi to de la mis ma re pre sen ta ción elec ti va. En es te ca so nor mal men te
co rres pon de al je fe del Esta do pro ce der a las ve ri fi ca cio nes y cum pli -
mien tos del ca so. Pe ro al gu nas Cons ti tu cio nes pre vén que la in di vi dua -
ción del vér ti ce del co le gio mi nis te rial de be ser atri bui da a la mis ma par -
te del Par la men to que quie ra re vo car la con fian za al go bier no de tur no,
vol vien do de es ta ma ne ra más di fí ci les las cri sis de go bier no. Es és te el
me ca nis mo de la “des con fian za cons truc ti va” pre vis ta por la Cons ti tu -
ción ale ma na (ar tícu lo 67) y lue go por la es pa ño la (ar tícu lo 113) y bel ga
(ar tícu lo 96). En ta les ca sos, en el mis mo ac to de ini cia ti va des ti na do a
re vo car la con fian za de be in cluir se la pro pues ta que iden ti fi que al nue vo
vér ti ce des ti na da a re co ger un vo to ma yo ri ta rio.

2. Presupuestos para el nombramiento del presidente del colegio

Des pués de to do lo di cho es ne ce sa rio aña dir al gu nas con si de ra cio nes
re fe ri das,  de ma ne ra es pe cí fi ca, a la elec ción de los di ver sos com po nen -
tes del ór ga no co le gia do. Por lo que se re fie re, con cre ta men te, a la elec -
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ción del pre si den te del co le gio es opor tu no re cor dar: 1) que és te es, en la
gran ma yo ría de los ca sos, el lea der del par ti do ma yo ri ta rio o del par ti do
más im por tan te de la coa li ción ma yo ri ta ria, y 2) que pue de ser ele gi do
co mo lea der por un ór ga no del par ti do o por el gru po par la men ta rio.

En los or de na mien tos an glo sa jo nes la po si ción del lea der es tá re la cio -
na da con el guía de la ma yo ría par la men ta ria, sien do de im por tan cia
mar gi nal los car gos di rec ti vos en el par ti do fue ra del Par la men to. En los
or de na mien tos es can di na vos el lea der na cio nal del par ti do lo es tam bién
del gru po par la men ta rio. En los or de na mien tos de Eu ro pa con ti nen tal la
si tua ción es va ria da y com ple ja, pu dien do re co no cer se di ver sas fi gu ras
de lea ders en el par ti do (se cre ta rios y pre si den tes) y en el gru po Par la -
men ta rio (je fe de gru po), al que se aña den los lea ders de co rrien tes y
ten den cias im por tan tes.

En los or de na mien tos cu yo lea der po lí ti co es guía in dis cu ti ble del
par ti do en el Par la men to, cuan do el par ti do re sul ta ma yo ri ta rio el lea der
se con vier te en pre si den te del co le gio gu ber na ti vo. Sen si ble men te dis tin -
ta es la si tua ción que se pro du ce en la hi pó te sis en que no exis te un par ti -
do o una coa li ción ma yo ri ta ria: en tal ca so, la guía del go bier no se con fía 
a ex po nen tes po lí ti cos que no son ne ce sa ria men te lea ders del par ti do.

De to do es to se des pren de que en al gu nos or de na mien tos la elec ción
del pre si den te del co le gio de mi nis tros por me dio del cuer po elec to ral
(que se ra ti fi ca dis tin ta men te me dian te pro ce di mien tos for ma les de nom -
bra mien to por par te del je fe del Esta do y del Par la men to) es tá es tre cha -
men te con di cio na da por una de sig na ción sus tan cial men te vin cu lan te
ope ra da por el par ti do al se lec cio nar al pro pio lea der: el cuer po elec to ral
acep ta o re cha za a los can di da tos (es co gi dos por el par ti do) que van a
guiar el go bier no. Si es ne ce sa rio sus ti tuir al guía del go bier no du ran te la 
le gis la tu ra, la fun ción del par ti do es aún más sig ni fi ca ti va en cuan to que
la per so na ele gi da se rá nom bra da pre si den te del co le gio mi nis te rial sin
com pro ba ción elec to ral (pe ro só lo con la ra ti fi ca ción for mal de los ór ga -
nos cons ti tu cio nal men te com pe ten tes). Se gún es to, a veces se afir ma que 
en la rea li dad cons ti tu cio nal de los or de na mien tos con par la men ta ris mo
ma yo ri ta rio es el par ti do quien en pri me ra ins tan cia con cu rre en el nom -
bra mien to del pre si den te del co le gio. Exis ten, de to dos mo dos, al gu nas
di fe ren cias en cuan to a la ti tu la ri dad de la com pe ten cia pa ra nombrar al
lea der del par ti do y por en de al cuer po elec to ral y a los de más ór ga nos
cons ti tu cio na les el pre si den te del co le gio, en cuan to que la com pe ten cia
pue de per te ne cer a un ór ga no asam blea rio (con gre so, con ven ción) del

LAS FORMAS DE GOBIERNO 447



par ti do na cio nal (Sue cia, Di na mar ca, No rue ga, Ca na dá), a un ór ga no su -
yo re du ci do (en el ca so del Par ti do Con ser va dor in glés has ta 1965), o
bien al gru po par la men ta rio (se gún una tra di ción arrai ga da en Gran Bre -
ta ña y en la ma yor par te de los or de na mien tos de pro ce den cia an glo sa jo -
na: Nue va Ze lan da, Aus tra lia, Irlan da. Este sis te ma ha si do uti li za do en
la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na por la CDU-CSU).

3. Competencia para el nombramiento y la revocación
de los miembros del colegio

Por lo que se re fie re a la elec ción de los miem bros del co le gio dis tin -
tos del pre si den te, las Cons ti tu cio nes es ta ble cen al gu nas nor mas am plia -
men te in te gra das con re glas con sue tu di na rias y con ven cio na les. La com -
pe ten cia del nom bra mien to co rres pon de al je fe del Esta do a pro pues ta
del pre si den te del co le gio (Ley Fun da men tal ale ma na de 1949, ar tícu lo
64; Cons ti tu ción ita lia na de 1948, ar tícu lo 92; Cons ti tu ción por tu gue sa
de 1976, ar tícu lo 187, 2; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 100).

Tal com pe ten cia de de sig na ción, por lo ge ne ral, vacía la com pe ten cia
del je fe del Esta do que aho ra por cos tum bre se es ti ma vin cu la do por las
pro pues tas del pre si den te del co le gio. En los or de na mien tos de ten den cia 
pre si den cial, el je fe del Esta do man tie ne, en cam bio, una sus tan cial com -
pe ten cia de nom bra mien to de los mi nis tros sin con si de rar vin cu lan te la
pro pues ta del pri mer mi nis tro (Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, ar tícu lo 8, 
2). A ve ces la com pe ten cia es tam bién for mal men te re co no ci da co mo
pro pia só lo del pre si den te del co le gio (Cons ti tu ción ja po ne sa de 1946,
ar tícu lo 68; Cons ti tu ción sue ca de 1975, ar tícu lo 1, 2 del ca pí tu lo VI),
o bien se la con si de ra por vía con sue tu di na ria co mo ocu rre en Gran Bre -
taña.

Si mé tri ca a la com pe ten cia de nom bra mien to es la com pe ten cia de re -
vo ca ción de los mi nis tros (Cons ti tu ción de Bél gi ca, ar tícu lo 96; Ley
Fun da men tal ale ma na, ar tícu lo 64, 1; Cons ti tu ción de Sue cia, ca pí tu lo
VI, ar tícu lo 6; Cons ti tu ción de Espa ña, ar tícu lo 100; Cons ti tu ción de Por-
tu gal, ar tícu lo 186, 1, nu me ral 2; Cons ti tu ción de Fran cia, ar tícu lo 8, 2).

4. Presupuestos para el nombramiento de los miembros del colegio

Una se rie de nor mas cons ti tu cio na les for ma les, con sue tu di na rias y
con ven cio na les li mi ta el ám bi to de elec ción del pre si den te del co le gio,
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es ta ble cien do los re qui si tos per so na les de los can di da tos y pre vien do la
com pe ten cia de los ór ga nos del par ti do.

1) En la ma yo ría de los or de na mien tos se pri vi le gia la exi gen cia de
co la bo ra ción en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo y los mi nis tros de ben, por lo
re gu lar, ser miem bros del Par la men to, no pu dien do nom brar se de otra
ma ne ra a ex cep ción, a ve ces, de la con ce sión a los no par la men ta rios de
un pla zo pa ra ser ele gi dos en una elec ción su ple men ta ria, so pe na de per -
der el car go mi nis te rial (co mo su ce de en Gran Bre ta ña y en Aus tra lia).
La coin ci den cia de te ner un car go mi nis te rial y un man da to par la men ta -
rio es una cos tum bre cons ti tu cio nal es tric ta men te res pe ta da en Gran Bre -
ta ña y es tá pre vis ta por dis po si cio nes for ma les en al gu nas Cons ti tu cio nes 
(Cons ti tu ción ir lan de sa de 1937, ar tícu lo 28, 7; Cons ti tu ción ja po ne sa de 
1946, ar tícu lo 68, que pre vé que la ma yo ría de los mi nis tros de be es co -
ger se en tre los miem bros del Par la men to; Ley Fun da men tal so bre el
Knes set de 1958, ar tícu lo 23, que equi pa ra el miem bro del go bier no que
no es miem bro del Par la men to a los miem bros del Par la men to, ex cep to
pa ra el vo to, y Ley Fun da men tal so bre el go bier no de 1968, ar tícu lo 5,
li te ral b, que pre vé que el pri mer mi nis tro de be ser miem bro del Knes set, 
en el Esta do de Israel; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 98, 3, que 
es ta ble ce la com pa ti bi li dad en tre las fun cio nes del go bier no y las fun cio -
nes par la men ta rias). En otras nu me ro sas Cons ti tu cio nes, co mo en la ita -
lia na, no exis ten dis po si cio nes for ma les, pe ro se ha afir ma do de mo do
con sue tu di na rio la exi gen cia de nom brar a los mi nis tros en tre los par la -
men ta rios, sal vo li mi ta das ex cep cio nes en las cua les son es co gi dos en tre
los no par la men ta rios. En los or de na mien tos bi ca me ra les se es ta ble ce
que una par te de los mi nis tros de ben es co ger se de la cá ma ra al ta. Esto
es tá pre vis to for mal men te en Gran Bre ta ña (la Mi nis ters of the Crown
Act de 1937 es ta ble ció que por lo me nos cua tro miem bros del go bier no
de be rían es co ger se en tre los Lo res), pe ro en ge ne ral se re gu la por nor -
mas con sue tu di na rias y con ven cio na les.

2) En al gu nos or de na mien tos, al con tra rio, se pre vé la in com pa ti bi li -
dad en tre man da to par la men ta rio y los car gos del go bier no (Cons ti tu ción 
fran ce sa de 1958, ar tícu lo 23; Cons ti tu ción sue ca de 1975, ar tícu lo 9, ca -
pí tu lo IV; Cons ti tu ción ho lan de sa de 1814, re vi sa da en 1963, ar tícu los
103-106 y re vi sa da nue va men te en 1983, ar tícu lo 57; Cons ti tu ción bel ga
de 1994, ar tícu lo 50), con tem plán do se un me ca nis mo de sus ti tu ción del
par la men ta rio que ejer ce fun cio nes de go bier no.
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3) Dis tin ta de la hi pó te sis en la que el par la men ta rio nom bra do mi nis -
tro de be aban do nar el es ca ño es aque lla en que es nom bra do mi nis tro un
su je to que no tie ne man da to par la men ta rio. Exper tos y “téc ni cos” se in -
clu yen en los go bier nos, en ge ne ral, en pro por cio nes mo des tas res pec to a 
los miem bros par la men ta rios. Sin em bar go, exis ten ejem plos de ga bi ne -
tes mi nis te ria les en te ros for ma dos por téc ni cos, co mo en el ca so de Fin -
lan dia e Ita lia.

4) En al gu nos or de na mien tos de ben man te ner se equi li brios par ti cu la -
res en tre las co mu ni da des ét ni cas, lin güís ti cas y re li gio sas de mo do que
los mi nis tros de ben es co ger se en tre aque llos que per te ne cen a los di ver -
sos com po nen tes co mu ni ta rios. En Ca na dá, aun apli cán do se los prin ci -
pios tí pi cos del go bier no par la men ta rio in glés (pro ce den cia de los mi nis -
tros del par ti do ma yo ri ta rio y ne ce si dad de per te ne cer al Par la men to), el
ga bi ne te se con si de ra tra di cio nal men te tam bién co mo se de de re pre sen ta -
ción de los in te re ses pre sen tes en las va rias áreas geo grá fi cas del Esta do
fe de ral. Nor mas con sue tu di na rias es ta ble cen que ca da pro vin cia de be es -
tar pre sen te en el ga bi ne te, que las pro vin cias ma yo res ten gan un ma yor
nú me ro de mi nis tros, que se ten ga en cuen ta la re pre sen ta ción del gru po
lin güís ti co fran cés, así co mo el equi li brio en tre ca tó li cos y pro tes tan tes.
La Cons ti tu ción bel ga de 1994 (ar tícu lo 99) es ta ble ce que “ex cep tua do,
even tual men te, el pri mer mi nis tro, el Con se jo de Mi nis tros cuen ta con
igual nú me ro de mi nis tros de ex pre sión fran ce sa y mi nis tros de ex pre -
sión ho lan de sa”. Inde pen dien te men te de la pre sen cia de nor mas es cri tas
o con sue tu di na rias, se ha di fun di do la ten den cia a res pe tar las re la cio nes
en tre ca tó li cos y pro tes tan tes en la for ma ción de los go bier nos ale ma nes
y dar una pre sen cia a los di ver sos com po nen tes re gio na les en los go bier -
nos ita lia nos.

5) Los mi nis tros de ben es co ger se en el ám bi to del gru po par la men ta -
rio ma yo ri ta rio o en tre los gru pos par la men ta rios de la coa li ción ma yo ri -
ta ria. En es te úl ti mo ca so va len di ver sas re glas con ven cio na les que es ta -
ble cen: el prin ci pio de pro por cio na li dad en tre el nú me ro de mi nis tros
asig na dos a los gru pos y la con sis ten cia nu mé ri ca de los gru pos par la -
men ta rios; el prin ci pio de la re pre sen ta ción igual de los miem bros de la
coa li ción con in de pen den cia de la con sis ten cia nu mé ri ca de los miem -
bros; el prin ci pio de la su per-re pre sen ta ción del par ti do ma yo ri ta rio den -
tro de la coa li ción. Ade más, se im po nen re glas com ple jas, tan to en los
go bier nos for ma dos por un so lo par ti do co mo en los for ma dos por va rios 
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par ti dos, pa ra dar re pre sen ta ción a las co rrien tes o a las sim ples ten den -
cias del par ti do.

6) A ve ces las re glas se han for ma li za do. Los gru pos par la men ta rios
de los par ti dos la bo ris tas aus tra lia no y neo ze lan dés cuen tan con dis po si -
cio nes re gla men ta rias (res pec ti va men te de 1908 y de 1940) que con fían
a un pro ce di mien to elec ti vo del gru po (cau cus) la in di vi dua ción de los
miem bros del go bier no y la asig na ción de los co rres pon dien tes car gos
mi nis te ria les. Los nom bra mien tos elec ti vos tie nen lu gar me dian te pro -
pues ta for mal del pri mer mi nis tro en Nue va Ze lan da y con de sig na ción
in for mal en Aus tra lia.

Los acuer dos es ti pu la dos me dian te “pac tos de coa li ción” du ran te la
Gran Coa li ción aus tria ca (1949-1965) se ba sa ban en la elec ción de un
prin ci pio rí gi da men te pro por cio nal pa ra la asig na ción de los mi nis te rios
a los miem bros de los dos par ti dos del go bier no, so bre la in di vi dua ción
pre ci sa de los sec to res per te ne cien tes a los dos par ti dos, so bre la com pe -
ten cia ex clu si va de los ór ga nos del par ti do pa ra in di vi duar a los ti tu la res
de las car te ras mi nis te ria les y dis po ner su sus ti tu ción even tual. Mo da li -
da des aná lo gas se es ta ble cie ron a tra vés de los pac tos de coa li ción en
Ale ma nia y par ti cu lar men te du ran te la Gran Coa li ción (1966-1969).
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SECCIÓN III

LAS CO NE XIO NES IN TE ROR GÁ NI CAS

I. LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE EL ÓRGANO

 LEGISLATIVO Y EL ÓRGANO EJECUTIVO

Des pués de ex po ner los as pec tos or ga ni za ti vos de los lla ma dos Po der
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo es ne ce sa rio re fe rir se al mo do co mo se atri bu yen 
y de sen vuel ven las di ver sas fun cio nes. Co mo se rá fá cil no tar, las op cio -
nes rea li za das por las Cons ti tu cio nes tien den por una par te a de fi nir las
com pe ten cias pro pias de los ór ga nos del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo, y
por otra a con sen tir for mas de co ne xión en el ejer ci cio de las mis mas
com pe ten cias. Esto tam bién en las for mas or ga ni za ti vas que tra di cio nal -
men te se de fi nen de se pa ra ción rí gi da.

De mo do muy es que má ti co y apro xi ma do pue de sub ra yar se que los
ór ga nos del Po der Eje cu ti vo son ti tu la res de la fun ción de di rec ción po lí -
ti ca y de la fun ción ad mi nis tra ti va, mien tras que los ór ga nos del Po der
Le gis la ti vo son ti tu la res de la le gis la ti va. Sin em bar go, es ta cons ta ta ción
es erró nea por de fec to, en cuan to que los ór ga nos del Eje cu ti vo, ade más
de las fun cio nes ci ta das, dis po nen de la fun ción de adop tar nor mas ju -
rídi cas, si bien con for mas di fe ren tes de las em plea das por la le gis la ción
par la men ta ria, y en cuan to que los ór ga nos del Le gis la ti vo tie nen una
pro pia fun ción de di rec ción (que a ve ces pue de coin ci dir con la del Eje -
cu ti vo, co mo por lo ge ne ral ocu rre en la for ma de go bier no par la men ta -
rio), así co mo fun cio nes de con trol e ins pec ción po lí ti ca res pec to al Eje -
cu ti vo.

Pa ra pro ce der a un exa men de las fun cio nes des ple ga das por los ór ga -
nos del Eje cu ti vo y por los del Le gis la ti vo es ne ce sa rio efec tuar una in -
ves ti ga ción ana lí ti ca de las di ver sas for mas de go bier no pre vis tas por las
Cons ti tu cio nes más sig ni fi ca ti vas, sub ra yan do tan to los cri te rios de atri -
bu ción de fun cio nes a los dos gru pos de ór ga nos, co mo los mó du los de
fun cio na mien to de los me ca nis mos cons ti tu cio na les, en la me di da que
por un la do no exis te siem pre co rres pon den cia en tre la le tra y la prác ti ca
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de las Cons ti tu cio nes y, por otro, son fre cuen tes en es te sec tor, y ex trema -
da men te re le van tes, los es pa cios ocu pa dos por las cos tum bres y las con -
ven cio nes. Un exa men sis te má ti co y pro fun do en tal sen ti do no es ab so -
lu ta men te po si ble en es ta se de. Por lo tan to, reen via mos a la sec ción IV
de es te ca pí tu lo pa ra ex po ner al gu nas for mas de go bier no con si de ra das
más in di ca ti vas. Por el mo men to se in di ca rán las fun cio nes de di rec ción
que co rres pon den al Eje cu ti vo, y las fun cio nes de di rec ción, con trol e
ins pec ción que per te ne cen al Le gis la ti vo, así co mo la fun ción nor ma ti va
a la cual con cu rren am bos gru pos de ór ga nos.

II. FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DEL EJECUTIVO

La fun ción de di rec ción es co mún a to dos los ór ga nos cons ti tu cio na les 
ti tu la res de las fun cio nes “clá si cas” y, fre cuen te men te, se ma ni fies ta a
tra vés de for mas pro ce di men ta les y ac tos pro pios de és tas. Se de fi ne co -
mo “po si ción de fi nes” prio ri ta ria e in dis pen sa ble pa ra ase gu rar el de sa -
rro llo de las ac ti vi da des de los ór ga nos cons ti tu cio na les me dian te las
fun cio nes men cio na das, ni vel in ter me dio en tre és tas y la Cons ti tu ción
del Esta do.

La fun ción de di rec ción —en ten di da co mo fi ja ción de los fi nes a con -
se guir por par te de los ór ga nos cons ti tu cio na les y no, al mis mo tiem po,
ac tua ción de pre cep tos cons ti tu cio na les e im pul so pa ra ac ti vi da des ul te -
rio res— coin ci de en su ni vel más al to con la tra di cio nal fun ción “de go -
bier no” pre sen te en to do or de na mien to. Ésta co rres pon de a los ór ga nos
del Eje cu ti vo en vir tud de dis po si cio nes cons ti tu cio na les en to das las
for mas de go bier no. En la for ma pre si den cial y en las de pree mi nen cia
pre si den cial com pe te al pre si den te, ha bi li ta do pa ra usar sus atri bu cio nes
cons ti tu cio na les, tras la elec ción po pu lar, por un tér mi no fi jo. En la par -
la men ta ria ma yo ri ta ria co rres pon de al go bier no y a su pre si den te por lo
ge ne ral du ran te la le gis la tu ra, sal vo di so lu ción an ti ci pa da: tam bién en es -
ta hi pó te sis bas ta, por lo re gu lar, el vo to po pu lar pa ra ejer cer las fun cio -
nes gu ber na ti vas, co rres pon dien do, sin em bar go, al Par la men to la fa cul -
tad de de mos trar que el go bier no ca re ce del sos tén de una ma yo ría. En
otras hi pó te sis de go bier no par la men ta rio el go bier no y su pre si den te ne -
ce si tan, pa ra em pe zar a uti li zar la ple ni tud de sus com pe ten cias de di rec -
ción, un vo to de in ves ti du ra par la men ta ria; en es te ca so, co mo en el an te -
rior, ta les com pe ten cias de caen cuan do fal ta el apo yo par la men ta rio. En
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los or de na mien tos de ten den cia pre si den cial en don de coe xis ten un je fe
del Esta do ele gi do por el pue blo y un go bier no re la cio na do con la ma yo -
ría par la men ta ria, el pri me ro ejer ce las com pe ten cias cons ti tu cio na les
pro pias en vir tud de las elec cio nes, el se gun do, en ge ne ral, tras ve ri fi car -
se la do ble con di ción de la con fian za pre si den cial y de la con fian za par -
la men ta ria (que en ge ne ral se pre su me: Fran cia y Por tu gal).

For man par te del área de las com pe ten cias de di rec ción del Eje cu ti vo,
en tre otras: la po lí ti ca ex te rior y las re la cio nes in ter na cio na les; la po lí ti ca 
de de fen sa; las op cio nes po lí ti cas en ca so de cri sis in ter na e in ter na cio -
nal; las re la cio nes con en tes te rri to ria les do ta dos de au to no mía cons ti tu -
cio nal men te re le van te (es pe cial men te en los Esta dos fe de ra les); las de ci -
sio nes en ma te ria eco nó mi ca y pre su pues ta ria; las de ci sio nes en ma te ria
de or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción es ta tal. A ve ces se tra ta de com pe -
ten cias que se re ser van for mal men te al Eje cu ti vo, co mo ocu rre en los or -
de na mien tos pre si den cia les con pree mi nen cia o ten den cia pre si den cial,
en don de se ope ra una au tén ti ca re ser va en fa vor del pre si den te de la Re -
pú bli ca; a ve ces se tra ta de com pe ten cias que se re ser van tam bién por vía 
de he cho, co mo ocu rre en los sis te mas de go bier no par la men ta rio ma yo -
ri ta rio, don de el go bier no y su pre si den te asu men una fun ción in con tras -
ta da de de ci sión con la ad he sión de la ma yo ría, y por tan to a las com pe -
ten cias for mal men te atri bui das al go bier no co mo ór ga no cons ti tu cio nal
se aña de la dis po ni bi li dad de com pe ten cias for mal men te asig na das al
Par la men to; en cam bio, en otro ca sos, la pree mi nen cia for mal men te re -
co no ci da al Eje cu ti vo se con tras ta con la in ter ven ción par la men ta ria que
tien de a li mi tar las com pe ten cias cons ti tu cio nal men te asig na das al go -
bier no, co mo su ce de en las res tan tes hi pó te sis de go bier no par la men ta rio 
no ma yo ri ta rio.

En con jun to, se ob ser va que en el or de na mien to pre si den cial de los
Esta dos Uni dos, en los de pre do mi nio pre si den cial ibe roa me ri ca nos, en
los or de na mien tos eu ro peos con ten den cia pre si den cial, en los or de na -
mien tos par la men ta rios ma yo ri ta rios con go bier no de le gis la tu ra, exis te
un Eje cu ti vo “fuer te” que tien de a su per va lo rar el con te ni do de las com -
pe ten cias que for mal men te se le re co no cen por la Cons ti tu ción, a ad ju di -
car se otras nue vas y, al mis mo tiem po, a mi ni mi zar las par la men ta rias,
in sis tien do so bre su le gi ti ma ción co ne xa a la in ves ti du ra po pu lar di ri gi da 
por un lea der na cio nal surgido de las elec cio nes.
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III. FUNCIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL

DEL PARLAMENTO

Los Par la men tos par ti ci pan en la di rec ción po lí ti ca me dian te la fun -
ción de di rec ción y de con trol po lí ti co. Ambas se fa ci li tan a tra vés de ac -
ti vi da des au xi lia res que se re con du cen al ám bi to de la fun ción de ins pec -
ción.

1. La función de dirección

Pa ra com pren der el pa pel ejer ci do por el Par la men to en ma te ria de di -
rec ción po lí ti ca se de ben men cio nar las re la cio nes que me dian (en el pla -
no or ga ni za ti vo y fun cio nal) en tre los di ver sos ór ga nos cons ti tu cio na les
en los sis te mas mo der nos de se pa ra ción de po de res. La se pa ra ción en tre
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo no ex clu ye for mas de co la bo ra ción en tre los dos
gru pos de ór ga nos, que en tre otras co sas se han re gu la do des de ha ce
tiem po en los tex tos cons ti tu cio na les de los or de na mien tos de go bier no
par la men ta rio. Ade más, en es tos or de na mien tos ta les for mas de co la bo -
ra ción es tán fuer te men te con di cio na das por la fun ción de los par ti dos po -
lí ti cos que par ti ci pan me dian te sus re pre sen tan tes en los ór ga nos cons ti -
tu cio na les: el par ti do (o los par ti dos) de la ma yo ría par la men ta ria es tán
pre sen tes, si mul tá nea men te, en el ór ga no de go bier no, mien tras que los
par ti dos mi no ri ta rios, ex ter nos a la ma yo ría, só lo es tán pre sen tes en el
Par la men to.

A la se pa ra ción tra di cio nal en tre Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, que sub sis te
des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo, se ha su per pues to la se pa ra ción en -
tre ma yo ría gu ber na men tal, pre sen te en el Par la men to y en el ór ga no del
go bier no, y las mi no rías de opo si ción, só lo pre sen tes en el Par la men to.
En es te cua dro el prin ci pio de la se pa ra ción pro pio del vie jo Esta do li be -
ral asu me una nue va con fi gu ra ción: la má xi ma ga ran tía ofre ci da por el
con trol que ejer ce el Le gis la ti vo so bre el Eje cu ti vo se ha trans for ma do
en la ase gu ra da por el con trol ejer ci do por las mi no rías de opo si ción so -
bre la ma yo ría. Ma yo ría y mi no ría asu men pa pe les sen si ble men te di fe -
ren cia dos a cau sa de la di ver si dad del sis te ma de par ti dos.

En cuan to a la di rec ción de sa rro lla da por el Par la men to en los or de-
na mien tos bi par ti dis tas y con dos agru pa cio nes de par ti dos en los cua les
el go bier no es sus tan cial men te es co gi do, des pués de una in di ca ción pre -
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ci sa del elec to ra do, el go bier no asu me la fun ción de “co mi té di rec ti vo”
de la ma yo ría y tien de a con cen trar en sí las más im por tan tes atri bu cio -
nes de di rec ción, des ple gan do así la ma yo ría par la men ta ria un pa pel pre -
pon de ran te men te ad he si vo. En los or de na mien tos plu ri par ti dis tas, en
cam bio, don de la for ma ción de go bier nos de coa li ción, o con apo yo de
coa li cio nes par la men ta rias, re quie re un con cur so de ter mi nan te de los
gru pos par la men ta rios, la di rec ción de la ma yo ría tien de a asu mir un pa -
pel más in ci si vo y en ge ne ral se crea un con cur so en tre és ta y la gu ber na -
men tal.

Entre las ma ni fes ta cio nes más sig ni fi ca tivas de las fun cio nes de di rec -
ción par la men ta ria me re cen re cor dar se las que con di cio nan las re la cio -
nes con el go bier no. En al gu nos or de na mien tos (Bél gi ca, Ita lia, Israel) el 
go bier no, pa ra po der de sa rro llar ple na men te sus fun cio nes, ne ce si ta un
vo to pre vio de in ves ti du ra fi du cia ria por par te de la ma yo ría par la men ta -
ria, pre via la ex po si ción de un pro gra ma. En tal ca so, es evi den te la im -
por tan cia del vo to par la men ta rio que asu me la fun ción de un ac to de di -
rec ción pri ma rio y que con di cio na las fu tu ras ac tua cio nes del go bier no.

En to dos los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio la ma yo ría
pue de, en prin ci pio, ex pre sar una di rec ción con tra ria al go bier no me -
dian te la re vo ca ción de la con fian za, a ve ces acu mu lan do a la de ci sión de 
re ti rar la con fian za a un go bier no, otra que ex pre sa su con fian za a un
sus ti tu to (vo to de des con fian za cons truc ti vo).

En to dos los or de na mien tos, in clui dos los que no se ajus tan al go bier -
no par la men ta rio, las cá ma ras dis po nen de di ver sos ins tru men tos es pe cí -
fi cos pa ra ma ni fes tar su pro pia di rec ción, que por lo ge ne ral tien de a
con di cio nar al go bier no: ór de nes del día, mo cio nes, re so lu cio nes, re co -
men da cio nes. Se tra ta de ac tos mo no ca me ra les, dán do se, no obs tan te, hi -
pó te sis de ac tos bi ca me ra les, co mo las joint re so lu tions del Con gre so es -
ta dou ni den se (ar tícu lo I, sec ción 7, úl ti mo pá rra fo de la Cons ti tu ción) o
la de li be ra ción del es ta do de gue rra a te nor del ar tícu lo 78 de la Cons ti -
tu ción ita lia na.

En fin, hay que sub ra yar que una par te im por tan te de la di rec ción
par la men ta ria pa sa a tra vés de los ac tos le gis la ti vos de los Par la men tos. 
Debe re cor dar se có mo la for ma de ley re vis te, a me nu do, ac tos de di rec -
ción. Sin em bar go, hay que te ner siem pre en cuen ta la di ver si dad de fun -
cio nes ejer ci das por el Par la men to y el go bier no. En los or de na mien tos
lla ma dos de se pa ra ción rí gi da, co mo el pre si den cial, aun re co no cién do se
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que, en rea li dad, la ini cia ti va pre si den cial cum ple un pa pel im por tan te
(en con tras te con uno de los lu ga res co mu nes que con si de ran al pre si -
den te ex tra ño al Con gre so), es cier to que las le yes son ac tos im pu ta bles
al Con gre so y, por tan to, son ex pre sión de la di rec ción par la men ta ria. En
los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio ma yo ri ta rio, da da la fun-
ción pre do mi nan te del go bier no “ele gi do” por el cuer po elec to ral y la
función ad he si va de la ma yo ría, las le yes aca ban por ser só lo for mal men te 
ex pre sión de la di rec ción par la men ta ria. La si tua ción es sen si ble men te dis -
tin ta en los or de na mien tos plu ri par ti dis tas don de el go bier no, por lo re gu -
lar, es tá pro fun da men te con di cio na do por su ma yo ría (y am bos, a su vez,
es tán con di cio na dos por las opo si cio nes): en tal ca so las le yes pue den ser
ex pre sión de la di rec ción par la men ta ria o del con cur so en tre la di rec ción
par la men ta ria y la gu ber na men tal.

2. La función de control

Ade más de la fi ja ción de di rec cio nes, el Par la men to com prue ba la ac -
tua ción gu ber na men tal ex pre san do va lo ra cio nes que pue den com por tar
crí ti cas y con di cio na mien tos al go bier no, o, a ve ces, su re mo ción, si re -
sul ta se que ce só la re la ción de con fian za, pe ro es to só lo en los or de na -
mien tos con go bier no par la men ta rio. Se de fi ne tra di cio nal men te a es ta
fun ción par la men ta ria co mo “con trol po lí ti co”; és ta, co mo se com pren -
de, pue de de sem bo car en la su ce si va de ter mi na ción de ac tos de di rec ción 
par la men ta ria, pues to que al mo men to de la ve ri fi ca ción pue de se guir la
adop ción de una de ci sión orien ta do ra de fu tu ras ac tua cio nes gu ber na -
men ta les.

Se gún un pun to de vis ta tra di cio nal se ofre ce una de fi ni ción del con -
trol po lí ti co que se ins pi ra en la no ción de con trol ju rí di co so bre las per -
so nas y so bre los ac tos: ya que el go bier no co mien za el ejer ci cio ple no
de sus fun cio nes ba sán do se en una in ves ti du ra ob te ni da pre vio compro -
mi so so bre un pro gra ma, el Par la men to es ta ría ha bi li ta do pa ra ve ri fi car si 
el go bier no man tie ne o no su em pe ño ini cial; en ca so que de la ve ri fi ca -
ción se de duz ca que me dia una di fe ren cia en tre el com pro mi so ad qui ri do 
y la ac tua ción se gui da, el Par la men to po dría cen su rar el pro ce der gu ber -
na men tal adop tan do co mo san ción la re vo ca ción de la con fian za y la re -
mo ción del go bier no. Des de es te en fo que, la fun ción de di rec ción gu ber -
na men tal ten dría ca rác ter prin ci pal y la de con trol ca rác ter ac ce so rio.
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En la rea li dad de los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio, la fun -
ción de con trol po lí ti co pre sen ta ca rac te rís ti cas pro fun da men te dis tin tas.

En pri mer lu gar, co mo ya se sub ra yó, no pue de acep tar se la con tra po -
si ción en tre di rec ción gu ber na men tal y con trol par la men ta rio (es de cir,
de to do el Par la men to), pues se ha su pe ra do his tó ri ca men te en los or de -
na mien tos con go bier no par la men ta rio el dua lis mo fun cio nal en tre go -
bier no y Par la men to.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio re cor dar, una vez más, la dis tin ción
en tre el pa pel de la ma yo ría y el de la opo si ción, ha cien do pre sen te que
no pue de con fun dir se la fun ción de con trol con la fun ción de ins pec ción
(véa se in fra, pa rá gra fo IV), que es a me nu do an te ce den te in dis pen sa ble
pa ra ejer cer la fun ción de con trol pe ro que pue de uti li zar se con otros fi nes.
El con trol, en ten di do co mo po si bi li dad lí mi te de la ac ción gu ber na men tal
uni do a un po der de crí ti ca de la mis ma, co rres pon de, esen cial men te, a
las mi no rías de la opo si ción y su po ne cues tio nar la res pon sa bi li dad po lí -
ti ca del go bier no, lo cual no sig ni fi ca, a su vez, po si bi li dad de re mo ción
del go bier no, si no úni ca men te el con di cio na mien to de es te úl ti mo. En
efec to, la sus ti tu ción pue de pro vo car se por la ma yo ría, la cual, en tre
otras co sas, no ne ce si ta re cu rrir al con trol par la men ta rio, en ten di do en el
sen ti do in di ca do, pa ra li mi tar la ac ción gu ber na men tal (ya que a tra vés de
la or ga ni za ción del par ti do pue de con tro lar al go bier no de mo do más efi -
caz), y por tan to no es su je to que en se de par la men ta ria pue da ac cio nar
la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no, co mo lo de mues tra la ate nua -
ción del re cur so al vo to de des con fian za y el ca rác ter ex tra par la menta rio
del ini cio de la cri sis. Ade más, den tro del Par la men to el con trol de la mi -
no ría nun ca ten drá co mo fin prin ci pal re cri mi nar al go bier no por no ha -
ber se ajus ta do al com pro mi so asu mi do res pec to a la ma yo ría gu ber na -
men tal en el ám bi to de apro ba ción del pro gra ma. Si es to fue se cier to se
lle ga ría al ab sur do de una opo si ción que cri ti ca al go bier no por que no ha 
si do ca paz o no ha que ri do rea li zar el pro gra ma que es ta ba en an tí te sis
con el que ri do por la mis ma opo si ción. En rea li dad, el con trol po lí ti co de 
la opo si ción no pue de cons truir se se gún el es que ma de la fun ción ac ce -
so ria res pec to a la prin ci pal ofre ci da por la di rec ción gu ber na men tal. El
con trol de la opo si ción es una fun ción au tó no ma que tie ne fi na li da des
an ti té ti cas, no coo pe ra ti vas, res pec to a las de la di rec ción gu ber na men tal.

El “con trol” es, pues, una no ción com ple ja que se re fie re a fun cio nes
cla ra men te di fe ren cia das, aun que emer gen tes en el ám bi to par la men ta rio 
a tra vés de mo da li da des aná lo gas. En efec to, el exa men y la com pro ba -
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ción de sa rro lla da por la ma yo ría (en su par te esen cial fue ra del Par la -
men to) tie ne co mo pa rá me tro de re fe ren cia pre do mi nan te al pro gra ma
del go bier no y las di rec cio nes en és te enun cia dos, así co mo sus even tua -
les ac tua li za cio nes, mien tras que la que cum ple la opo si ción tie ne co mo
pa rá me tro, so bre to do, un pro gra ma al ter na ti vo que los par ti dos de mi no -
ría man tie nen co mo lí nea de con duc ta. En tal ca so, los ac tos de fi ni dos
ha bi tual men te co mo de con trol son sus tan cial men te pre tex to pa ra una
afir ma ción de una (fu tu ra e hi po té ti ca) di rec ción, y la com pro ba ción que
cons ti tu ye la esen cia del con trol no con fron ta la ac ción gu ber na men tal
con el pro gra ma de go bier no, si no el pro gra ma al ter na ti vo y po ten cial de 
la opo si ción. Co mo con se cuen cia, en es ta hi pó te sis, tras el cum pli mien to 
del con trol, la va lo ra ción del com por ta mien to gu ber na men tal no sig ni fi -
ca só lo cen su ra, en sen ti do tra di cio nal, si no tam bién un pre tex to pa ra de -
sear su sus ti tu ción por una op ción al ter na ti va, que pue de ser de fon do,
es pe cial men te cuan do se tra ta de una ac ción que tien de a in fluir a lar go
pla zo, o mar gi nal, si se tra ta de una ac ción a cor to o me dia no pla zo, y
por tan to la al ter na ti va se cir cuns cri be a cues tio nes in he ren tes a la ac ción 
gu ber na men tal o, aún más, a los su je tos que la de sa rro llan.

De to do es to se in fie re que en la prác ti ca par la men ta ria pue den uti li -
zar se los mis mos ins tru men tos, de mo do que se unan en el mis mo pro ce -
di mien to el mo men to de con trol (me dian te la es ti ma ción crí ti ca o fa vo ra- 
ble de la an te rior ac tua ción gu ber na men tal) y el de la di rec ción (por me dio
de la de li be ra ción que tien de a orien tar los com por ta mien tos fu tu ros).
Las de li be ra cio nes par la men ta rias adop ta das al tér mi no de los de bates en 
los que se dis cu ten los in for mes de las co mi sio nes de in ves ti ga ción o del
co mi sa rio par la men ta rio, las re la ti vas a con ce sio nes de po de res ex traor -
di na rios al go bier no o des ti na das a exo ne rar al go bier no de po si bles res -
pon sa bi li da des al tér mi no del es ta do de cri sis, las re la ti vas a la apro ba -
ción de los pre su pues tos y a la au to ri za ción pa ra ra ti fi car los tra ta dos,
to das ellas abar can el do ble mo men to ci ta do.

Con vie ne pre ci sar que al gu nas for mas de con trol par la men ta rio se dan 
tam bién en el or de na mien to pre si den cial de los Esta dos Uni dos, ha bi -
tual men te de fi ni do co mo de “se pa ra ción rí gi da”, en el que el pre si den te
se eli ge so bre la ba se po pu lar por un tér mi no fi jo de cua tro años y no
exis ten for mas de res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo aná lo gas a las
del go bier no par la men ta rio, y en el di rec to rial sui zo, en el cual el Con se -
jo fe de ral re ci be una in ves ti du ra ini cial de las cá ma ras pe ro es nom bra do 
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por un tér mi no fi jo de le gis la tu ra, no pu dien do ser removido an tes de ese 
pla zo.

El Eje cu ti vo de los Esta dos Uni dos y el sui zo es tán su je tos a no ta bles
con tro les par la men ta rios pe se a su con sa gra da au to no mía. Una ré mo ra
de fon do a la ac ción gu ber na ti va va uni da a la com pe ten cia par la men ta -
ria de ema nar una le gis la ción que li mi te la li ber tad de la ac ción gu ber na -
men tal, su pri mien do o mo di fi can do ór ga nos de la ad mi nis tra ción. Más
es pe cí fi ca men te el con trol se de sa rro lla en el pro ce di mien to le gis la ti vo y 
en ma te ria de pre su pues to y tra ta dos, los cua les de ben ser apro ba dos por
el Se na do de los Esta dos Uni dos y por el Par la men to sui zo. En los Esta -
dos Uni dos, el Se na do de be con fir mar el nom bra mien to de los fun cio na -
rios fe de ra les más im por tan tes (ar tícu lo II, sec ción 2, 2 de la Cons ti tu -
ción). En Sui za, el Par la men to nom bra di rec ta men te a al gu nos de los
más im por tan tes fun cio na rios fe de ra les, co mo a los co man dan tes de las
fuer zas ar ma das y a los miem bros del Tri bu nal fe de ral (ar tícu lo 85, 4 de
la Cons ti tu ción). En los Esta dos Uni dos, el Con gre so uti li za am plia men -
te co mi sio nes pro pias pa ra in ves ti gar las ac ti vi da des de la ad mi nis tra ción 
fe de ral. En Sui za se pre sen tan pre gun tas, re co men da cio nes y “pos tu la -
dos” al Con se jo, que es tá obli ga do a pre sen tar in for mes de ta lla dos a las
cá ma ras (ar tícu lo 102, 16 de la Cons ti tu ción).

IV. FUNCIÓN COGNOSCITIVA Y DE INSPECCIÓN

DEL PARLAMENTO

Las fun cio nes de di rec ción y con trol y las le gis la ti vas pre su po nen que 
los Par la men tos ten gan co no ci mien tos in dis pen sa bles pa ra po der adop tar 
de ci sio nes. En ge ne ral, por fun ción cog nos ci ti va se en tien de el conjunto
de ac ti vi da des di ri gi das a ga ran ti zar una in for ma ción ex haus ti va del Par -
la men to pa ra el co rrec to ejer ci cio de cual quier fun ción par la men ta ria.

Entre los ins tru men tos cog nos ci ti vos se ha re co no ci do par ti cu lar im -
por tan cia a las au dien cias (Hea rings) an te las co mi sio nes del Con gre so
estadounidense, pues si guien do su mo de lo se in tro du je ron en la Re pú bli -
ca Fe de ral Ale ma na (ar tícu lo 73, 3 del Re gla men to del Bun des tag) y en
Ita lia, con las mo di fi ca cio nes de los re gla men tos par la men ta rios en 1969, 
y hoy re gu la das por los re gla men tos de 1971 (ar tícu los 144 del Re gla -
men to de la Cá ma ra, y 48 del Re gla men to del Se na do). Me dian te ta les
au dien cias las co mi sio nes es cu chan las opi nio nes y re ci ben in for ma cio -
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nes de per so nas aje nas al Par la men to que se con si de ran par ti cu lar men te
ca li fi ca das, en tre ellas di ri gen tes de la ad mi nis tra ción di rec ta e in di rec ta
del Esta do. Ade más, las co mi sio nes pue den de sa rro llar in ves ti ga cio nes
pa ra lo grar una ad qui si ción or gá ni ca de da tos, a tra vés de mo da li da des
aná lo gas a las de las in ves ti ga cio nes par la men ta rias (pe ro sin po de res si -
mi la res a los de las co mi sio nes de in ves ti ga ción).

La ac ti vi dad cog nos ci ti va en ca mi na da a ob te ner in for ma cio nes pa ra
ve ri fi car la co rres pon den cia de la ac ción del go bier no con las di rec cio nes 
par la men ta rias for ma par te del con cep to de fun ción de ins pec ción. La
fun ción de ins pec ción se dis tin gue de la más am plia y ge né ri ca, lla ma da
cog nos ci ti va, en cuan to: a) se di ri ge a fa ci li tar va lo ra cio nes y jui cios so -
bre el go bier no, y b) es tá asis ti da por un sis te ma de víncu los ju rí di cos y
po lí ti cos so bre el go bier no, y, a ve ces, so bre su je tos aje nos a los ór ga nos 
cons ti tu cio na les.

Entre las po si bles cla si fi ca cio nes con cer nien tes a los ins tru men tos de
ins pec ción, la más opor tu na pa re ce ser la que las dis tin gue se gún que sea 
o no ne ce sa ria la co la bo ra ción del go bier no pa ra su uti li za ción. Ne ce si -
tan de la dis po ni bi li dad del go bier no: la au dien cia del go bier no o de ca da 
uno de los mi nis tros, las pre gun tas y las in ter pe la cio nes; pres cin den de la 
co la bo ra ción del go bier no: el uso de las co mi sio nes y la in ter ven ción del
co mi sa rio par la men ta rio.

1. Audiencia del gobierno

Las nor mas cons ti tu cio na les a ve ces pre vén la obli ga ción del Eje cu ti -
vo de pre sen tar se pe rió di ca men te an te el Par la men to pa ra so me ter un
ba lan ce de su ges tión y per mi tir de es te mo do el ejer ci cio de un con trol.
Tal obli ga ción es tá pre vis ta, so bre to do, en los re gí me nes con se pa ra ción 
rí gi da de po de res; en efec to, es to com pen sa de al gu na ma ne ra la au sen -
cia de res pon sa bi li dad del Eje cu ti vo. Por ejem plo, en los Esta dos Uni -
dos, ca da año el pre si den te pre sen ta al Con gre so un “in for me so bre el es -
ta do de la Unión” (ar tícu lo II, sec ción 3, Cons ti tu ción de 1787), que es
ob je to de un aten to exa men por par te de los par la men ta rios. Un ejem plo
pos te rior y sig ni fi ca ti vo sur ge del de ba te que si gue a la pre sen ta ción del
in for me so bre la ges tión anual por par te del Con se jo fe de ral sui zo an te
las cá ma ras (ar tícu lo 102, 16 de la Cons ti tu ción de 1874). Este in for me,
que des cri be de mo do de ta lla do no sólo la po lí ti ca se gui da por el Con se -
jo fe de ral si no tam bién la ac ti vi dad de ca da de par ta men to, lo pu bli ca y
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di fun de la can ci lle ría. Su ce si va men te, lo exa mi na una co mi sión idó nea
en ca da cá ma ra, y fi nal men te se dis cu te en se sión pú bli ca. Ta les dis cu -
sio nes, con fre cuen cia, du ran va rios días y re pre sen tan el mo men to más
sig ni fi ca ti vo de la ac ti vi dad de con trol de las cá ma ras.

En los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio es te co te jo anual no 
es in dis pen sa ble, ya que el Par la men to dis po ne ge ne ral men te de otros
me dios de ve ri fi ca ción fren te al Eje cu ti vo.

No obs tan te, no fal tan ca sos en que tal obli ga ción es tá pre vis ta por la
Cons ti tu ción y de sa rro lla tam bién una pre ci sa fun ción en el ám bi to del
sis te ma. En Fin lan dia, por ejem plo, ca da año el go bier no es tá obli ga do a
pre sen tar a la Die ta un in for me so bre las ini cia ti vas adop ta das; es te in -
for me per mi te, so bre to do, un con trol so bre las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas. Lo mis mo su ce de en al gu nas mo nar quías (Gran Bre ta ña, Lu xem bur -
go, Paí ses Ba jos) me dian te el “dis cur so del tro no” al que ge ne ral men te
si gue una vo ta ción so bre la di rec ción ma ni fes ta da.

Por lo ge ne ral exis te un prin ci pio di fu so a cu yo te nor, por una par te,
el go bier no, pre sen te en las cá ma ras me dian te sus mi nis tros, pue de ha cer 
de cla ra cio nes y co mu ni ca cio nes, y por otra, el Par la men to pue de pre ten -
der la pre sen cia de los re pre sen tan tes del go bier no (Cons ti tu ción bel ga
de 1831, ar tícu lo 100; Cons ti tu ción ita lia na de 1948, ar tícu lo 64, 4;
Cons ti tu ción ja po ne sa de 1946, ar tícu lo 63; Ley Fun da men tal ale ma na
de 1949, ar tícu lo 43; Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, ar tícu lo 31; Cons ti -
tu ción sue ca de 1975, ar tícu lo 4 del ca pí tu lo IV; Cons ti tu ción es pa ño la
de 1978, ar tícu lo 110). Las mis mas nor mas cons ti tu cio na les y los re gla -
men tos par la men ta rios es ta ble cen que las au dien cias de los mi nis tros
pue den dar se tam bién en las co mi sio nes pa ra rea li zar aclaraciones en re -
la ción con las orien ta cio nes gu ber na men ta les.

En Fran cia, la re duc ción del nú me ro y de los po de res de las co mi sio -
nes per ma nen tes, con for me a la Cons ti tu ción de 1958, ha dis mi nui do el
al can ce de es te ti po de ve ri fi ca ción que aho ra es po si ble só lo des pués de
una ini cia ti va gu ber na men tal y se re du ce a una sim ple “co mu ni ca ción” o 
“de cla ra ción” del mi nis tro (ar tícu los 31 de la Cons ti tu ción y 132 del Re-
gla men to de la Asam blea Na cio nal). Sin em bar go, en los úl ti mos años las
co mi sio nes de la Asam blea Na cio nal han dis pues to más ve ces au dien cias 
cog nos ci ti vas ba sán do se en el ar tícu lo 40 del Re gla men to, de acuer do
con el cual ca da co mi sión “dis po ne au tó no ma men te de sus tra ba jos”. En
cam bio, es ta prác ti ca es tá cla ra men te pre vis ta por el ar tícu lo 21 del Re -
gla men to del Se na do. En Ita lia, mer ced a una obli ga ción vin cu la da a la
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Cons ti tu ción (ar tícu lo 64, úl ti mo pá rra fo), los mi nis tros no pue den ne -
gar se a in ter ve nir en la se sión de una co mi sión par la men ta ria. Éstas, por
otra par te, pue den pe dir la in ter ven ción de los mi nis tros pa ra so li ci tar
acla ra cio nes so bre cues tio nes de ad mi nis tra ción y de po lí ti ca con res pec to
a ma te rias de su par ti cu lar com pe ten cia (ar tícu lo 143, 2 del Re gla mento de 
la Cá ma ra). En Ale ma nia fe de ral, ba sán do se en el ar tícu lo 43 de la Ley
Fun da men tal, el ar tícu lo 73 del Re gla men to del Bun des tag pre vé que las
se sio nes or di na rias de las co mi sio nes, que no son pú bli cas, pue den ir
pre ce di das, si así lo de li be ran las mis mas co mi sio nes, de se sio nes pú bli -
cas con fi nes in for ma ti vos. Dis po si cio nes aná lo gas se pre vén en otros
paí ses: Bél gi ca (ar tícu lo 21), Lu xem bur go (ar tícu lo 24), Paí ses Ba jos
(ar tícu lo 28).

La comparecencia de los mi nis tros pre su po ne, en ge ne ral, un acuer do
con el ór ga no par la men ta rio, sub or di nán do se la acep ta ción al he cho de
ex cluir de ter mi na dos ar gu men tos o a res pe tar cier tos pla zos tem po ra les.
La comparecencia es uno de los me dios de ins pec ción uti li za dos, pre fe -
ren te men te, por las co mi sio nes y es en ver dad útil pa ra ob te ner una in -
for ma ción sa tis fac to ria so bre la mar cha de un sec tor, sea des de el pun to
de vis ta ad mi nis tra ti vo, sea des de el en fo que de la po lí ti ca le gis la ti va.

2. Las interrogaciones

Las in te rro ga cio nes (o pre gun tas) cons ti tu yen el ins tru men to más
simple y más fre cuen te me dian te el cual las asam bleas pue den re que rir
acla ra cio nes o no ti cias so bre la ac tua ción del go bier no y de la ad mi nis -
tración: pue den ser ora les o es cri tas, se gún se so li ci te al mi nis tro o al
go bier no una res pues ta oral (en la asam blea o en la co mi sión) o bien es -
cri ta. Éstas, por lo ge ne ral, no com por tan ma ni fes ta ción de un vo to co mo 
con clu sión del pro ce di mien to.

En la prác ti ca par la men ta ria ac tual las in te rro ga cio nes son gene ral -
men te es cri tas, en cuan to que da da la ca si to tal im po si bi li dad del go bier -
no pa ra res pon der a la enor me ma sa de pre gun tas, só lo de esa for ma pre -
sen tan una pro ba bi li dad de res pues ta.

Las pre gun tas ge ne ral men te con sis ten en una pe ti ción acla ra to ria de
una de ter mi na da cues tión, di ri gi da por un miem bro del Par la men to a un
mi nis tro, con el fin de so li ci tar la in ter ven ción del go bier no pa ra re me diar
abu sos de la ad mi nis tra ción o dis fun cio nes even tual men te pues tas en ac -
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ción, o pa ra ob te ner pre ci sio nes o de cla ra cio nes so bre la di rec ción gu -
ber na men tal. En la prác ti ca, las in te rro ga cio nes, da da su es ca sa re le van -
cia con tro la do ra por ser ins tru men tos in di vi dua les, tie nen co mo fin no
tan to co no cer da tos de he cho, ge ne ral men te ya co no ci dos, sino evi den -
ciar si tua cio nes que se es ti man me re ce do ras tan to de la aten ción del go -
bier no co mo de la opi nión pú bli ca.

En la Cá ma ra de los Co mu nes (ar tícu lo 80 del Re gla men to de la Cá -
ma ra), un di pu ta do que ten ga la in ten ción de plan tear una pre gun ta de be
no ti fi car su con te ni do por es cri to a la ofi ci na de la pre si den cia. Los tex -
tos de las pre gun tas se im pri men y dis tri bu yen en tre los di pu ta dos. Las
res pues tas es cri tas a me nu do ver san so bre pre gun tas que con cier nen a
ca sos per so na les o a de ta lles ad mi nis tra ti vos. En las pre gun tas ora les se
re ser va una ho ra por ca da se sión, y en dos se sio nes a la se ma na una par te 
del tiem po se re ser va a las res pues tas da das por el pri mer mi nis tro. Las
pre gun tas re quie ren un tér mi no de prea vi so, al me nos de dos días, pa ra
per mi tir al go bier no la res pues ta. Se pre vé la po si bi li dad de pre gun tas
su ple men ta rias, y si el que pre gun ta no se con si de ra sa tis fe cho tie ne una
re mo ta po si bi li dad de re plan tear la en un fu tu ro de ba te en oca sión de la
re no va ción de la Cá ma ra.

En el or de na mien to par la men ta rio in glés las in te rro ga cio nes con res -
pues tas ora les se con si de ran co mo uno de los me ca nis mos más efi ca ces
de cons ta ta ción del com por ta mien to del go bier no a dis po si ción de la
opo si ción, tam bién por la re so nan cia que se atri bu ye a las res pues tas gu -
ber na men ta les so bre las cues tio nes más sig ni fi ca ti vas que afec tan la di -
rec ción.

En Fran cia, la Cons ti tu ción (artícu lo 48, re for ma do en 1995) pre vé
que “al me nos” una se sión a la se ma na sea re ser va da de ma ne ra prio ri ta -
ria a las in te rro ga cio nes de los par la men ta rios y a las res pues tas del go -
bier no. Las in te rro ga cio nes es cri tas son pre vis tas tan to por el re gla men to 
de la Asam blea Na cio nal (ar tícu lo 139) co mo por el del Se na do (ar tícu -
los 74 y 75). La in te rro ga ción se di ri ge al mi nis tro o al pri mer mi nis tro
cuan do ata ñe a la po lí ti ca gu ber na ti va; es pu bli ca da en el dia rio ofi cial;
de be ob te ner res pues ta den tro de un mes, sal vo di la cio nes, y se pre vé la
fa cul tad del go bier no de no res pon der por mo ti vos jus ti fi ca dos. Las in te -
rro ga cio nes ora les se en cuen tran reguladas por ins truc cio nes in ter nas a la 
Asam blea (ar tícu lo 133) y atri bui das en con cre to a las de ter mi na cio nes
de la con fe ren cia de los pre si den tes de gru po (ar tícu lo 134). En cam bio,
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son re gu la das mi nu cio sa men te en el Se na do (ar tícu los 76-83). Éstas son
con o sin de ba te so bre las res pues tas del go bier no. Estas úl ti mas han caí -
do en de su so en la Asam blea Na cio nal. En el Se na do se pre vén dos ve -
ces al mes in te rro ga cio nes de ac tua li dad: las mo da li da des de di ser ta ción
son con fia das a la de ter mi na ción de la con fe ren cia de los pre si den tes (ar -
tícu lo 75 bis).

En Ita lia, di pu ta dos y se na do res de ben pre sen tar las in te rro ga cio nes al 
pre si den te de la cá ma ra co rres pon dien te. Las in te rro ga cio nes se pu bli can 
en el boletín de la se sión, don de se anun cian, y trans cu rri das dos se ma -
nas se co lo can en el pri mer pun to del or den del día de la pri me ra se sión
que se les de di ca. El go bier no pue de de cla rar que no pue de res pon der in -
di can do el mo ti vo (ar tícu los 131 del Re gla men to de la Cá ma ra y 148 del
Re gla men to del Se na do). Des pués de la res pues ta del go bier no, el que
in te rro ga pue de re pli car pa ra de cla rar si es tá sa tis fe cho o no (ar tícu los
132 del Re gla men to de la Cá ma ra y 149 del Re gla men to del Se na do).
Cuan do el par la men ta rio pre gun ta pue de de cla rar que se le res pon da en
co mi sión (ar tícu los 133 del Re gla men to de la Cá ma ra y 147-152 del Re -
gla men to del Se na do). Se con ce de al go bier no la fa cul tad de res pon der
in me dia ta men te a pre gun tas que es ti me ur gen tes (ar tícu los 135 del Re -
gla men to de la Cá ma ra y 51 del Re gla men to del Se na do). El ar tícu lo 135 
bis del Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos (in tro du ci do en 1983)
pre vé una interrogación con res pues ta in me dia ta, la cual con sis te en una
pre gun ta es cri ta, sin co men ta rios, que el go bier no res pon de oral men te
por no más de dos mi nu tos, lue go de la cual si gue un de ba te sin té ti co.

En la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na la in te rro ga ción (Klei ne Anfra ge) se 
pre sen ta al go bier no por es cri to y fir ma da por al me nos vein ti séis par la -
men ta rios (igual al nú me ro mí ni mo pa ra cons ti tuir un gru po) (ar tícu lo
110 del Re gla men to del Bun des tag). La res pues ta de be ha cer se por es -
crito den tro de ca tor ce días; si és ta no tie ne lu gar den tro de ese tér mi no o 
si los in te rro ga do res no que dan sa tis fe chos pue den cam biar la en in ter pe -
lación (Gros se Anfra ge) (a te nor del ar tícu lo 105 del Re gla men to) o en
inte rro ga ción oral (Kur ze münd li che Anfra ge) (se gún el ar tícu lo 111 del
Re gla men to). Se gún es te úl ti mo pro ce di mien to, ca da se ma na se de di can
tres pe rio dos de una ho ra a las pre gun tas con res pues ta oral. Teó ri ca men -
te, un par la men ta rio pue de pre sen tar dos pre gun tas con res pues ta oral a
la se ma na y dos pre gun tas su ple men ta rias. Otros par la men ta rios pue den
in ter ve nir con di ver sas pre gun tas su ple men ta rias. Se gún una re for ma del
Re gla men to de 1965, des pués de las res pues tas a las pre gun tas, vein ti séis 
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par la men ta rios pue den re que rir un de ba te so bre cues tio nes de in te rés ge -
ne ral y ac tual que se li mi ta a una ho ra, y los que pre gun tan pue den ha -
blar du ran te cin co mi nu tos (el lla ma do Aktue lle Stun de).

3. Las interpelaciones

Las in ter pe la cio nes cons ti tu yen, al igual que las pre gun tas, ins tru men -
tos de ins pec ción in di vi dua les, pe ro se di fe ren cian de es tas úl ti mas sea
por el con te ni do, sea por su ma yor efi ca cia a fi nes del con trol. Des de el
pun to de vis ta del con te ni do, las in ter pe la cio nes se dis tin guen de las in -
te rro ga cio nes (o pre gun tas) por que se di ri gen a com pro bar, más que un
he cho, la pos tu ra del go bier no o de un mi nis tro con re la ción a ese he cho. 
Des de el pun to de vis ta de la efi ca cia, las in ter pe la cio nes asu men dos ca -
rac te rís ti cas esen cia les: abren un de ba te ge ne ral so bre la di rec ción del
go bier no en el cual pue den par ti ci par par la men ta rios di ver sos de los pro -
po nen tes, y com por tan una to ma de po si ción del Par la men to, en la me di -
da que el de ba te se cie rra con un vo to so bre un or den del día que ex pre sa 
la sa tis fac ción o la in sa tis fac ción por las ex pli ca cio nes su mi nis tra das por 
el go bier no. La efi ca cia de las in ter pe la cio nes pue de ser no ta ble en cuan -
to per mi te po ner en jue go la res pon sa bi li dad mi nis te rial. No son, pues,
sim ples me dios de in for ma ción, si no au tén ti cos ins tru men tos pa ra al can -
zar el con trol so bre el go bier no ex pre sán do se una orien ta ción pre ci sa de
la asam blea.

Tal efi ca cia to da vía es re le van te en aque llos paí ses don de el uso del
de re cho de in ter pe la ción se re ser va só lo a pro ble mas de ca rác ter ge ne ral. 
Éste es, por ejem plo, el ca so de Bél gi ca, don de la in ter pe la ción cons ti tu -
ye el me dio prin ci pal pa ra ha cer va ler la res pon sa bi li dad mi nis te rial. Una 
re gla men ta ción se ve ra im pi de su uso abu si vo: el de re cho de pa la bra del
in ter pe lan te se li mi ta a me dia ho ra; si el mi nis tro res pon de só lo pue den
in ter ve nir cua tro par la men ta rios en el de ba te; si el mi nis tro no res pon de
se cie rra la in ter pe la ción y só lo se au to ri za a su au tor a ha blar du ran te 15 
mi nu tos. En Ale ma nia Fe de ral las in ter pe la cio nes (gros se Anfra gen) son
ge ne ral men te ins tru men to idó neo pa ra pro vo car am plia dis cu sión pú bli -
ca y un efi caz con trol de la di rec ción de la po lí ti ca del go bier no (ar tícu -
los 105 y ss. del Re gla men to del Bun des tag). To das las in ter pe la cio nes
de ben so me ter se al pre si den te del Bun des tag por es cri to; de ben ser con -
ci sas, pre ci sas y sus cri tas al me nos por vein ti séis miem bros. El pre si den -
te las trans mi te al go bier no, que es tá obli ga do a pre ci sar si con tes ta rá y

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL466



cuán do res pon de rá. El go bier no no es tá obli ga do a res pon der a una in ter -
pe la ción. Sin em bar go, el Bun des tag, a pe ti ción de vein ti séis miem bros,
pue de ins cri bir el de ba te en el or den del día y obli gar a un re pre sen tan te
del go bier no a pre sen tar se.

En Fran cia, si bien la exis ten cia de un droit di in ter pe lla tion es ta ba ya 
pre vis to en la Cons ti tu ción de 1791, el uso de es te ins tru men to de con -
trol po co a po co se fue des na tu ra li zan do has ta vol ver se in com pa ti ble con 
la Cons ti tu ción ac tual la adop ción de una re so lu ción fi nal fren te al go -
bier no, ac to me dian te el cual una asam blea ex pre sa, co mo con clu sión de
un de ba te, su opi nión acer ca de un pun to de ter mi na do de la po lí ti ca gu -
ber na men tal. Tal po der fue ne ga do al Par la men to en 1959 por el Con se jo 
Cons ti tu cio nal. Éste, con si de ran do que to do lo que no es tá ex pre sa men te 
per mi ti do al Par la men to de be en ten der se co mo prohi bi do, anu ló las dis -
po si cio nes del Re gla men to de la Asam blea Na cio nal re la ti vas a la pro -
pues ta de re so lu cio nes. Ade más, afir mó que la Asam blea Na cio nal no
dis po ne de otro me dio pa ra ex pre sar su opi nión so bre la po lí ti ca ge ne ral
de la na ción que la mo ción de cen su ra.

En Ita lia, “quien pre sen ta una in ter pe la ción tie ne de re cho a de sa rro -
llar la du ran te só lo 15 mi nu tos y, des pués de las de cla ra cio nes del go bier -
no, pue de ex po ner por no más de 10 mi nu tos las ra zo nes por las cua les
se con si de re o no sa tis fe cho” (ar tícu lo 138 del Re gla men to de la Cá ma -
ra). Co rres pon de al pre si den te de la asam blea con ce der más tiem po a los
in ter pe lan tes en ca so de que la cues tión re vis ta “re le van cia po lí ti ca ex -
cep cio nal”. Si el in ter pe lan te no que da sa tis fe cho y pre ten de pro mo ver
una dis cu sión so bre las ex pli ca cio nes da das por el go bier no, pue de pre -
sen tar una mo ción a la que si gue siem pre un de ba te que se con clu ye con
la vo ta ción so bre un or den del día que con sa gra la de ci sión de la asam -
blea. Sin em bar go, es ne ce sa rio ob ser var que, si bien las in ter pe la cio nes
son bas tan te fre cuen tes y cum plen una fun ción muy pre ci sa en el ám bi to
del sis te ma par la men ta rio ita lia no, han per di do to da efi ca cia real pa ra los 
fi nes del con trol.

El ins tru men to de la in ter pe la ción se ha uti li za do con pro ce di mien tos
y re per cu sio nes di fe ren tes en otros nu me ro sos paí ses co mo Aus tria, Paí -
ses Ba jos y en las mo nar quías es can di na vas.

En cam bio se des co no ce la in ter pe la ción en el sis te ma par la men ta rio
bri tá ni co. Instru men to en par te aná lo go es la mo ción de Adjourd nment
(ar tícu lo 9 del Re gla men to de la Cá ma ra): és ta se pre sen ta an tes de las
va ca cio nes de la Cá ma ra y ge ne ral men te sus ci ta la oca sión pa ra plan tear
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al go bier no pre gun tas so bre asun tos de ci di dos por el Spea ker pre via con -
sul ta con los je fes de gru po; otros de ba tes de es te ti po pue den dar se al fi -
nal de las se sio nes dia rias so bre ar gu men tos es co gi dos por los di pu ta dos
pa ra pro fun di zar aque llas pre gun tas en las que el go bier no no ha ya res -
pon di do de ma ne ra su fi cien te du ran te la ho ra re ser va da a las pre gun tas.
Se pre vé una po si bi li dad ul te rior cuan do se per mi te una dis cu sión so bre
una mo ción re la ti va a una “cues tión es pe cí fi ca e im por tan te que de be
con si de rar se ur gen te men te”, si cuen ta con el apo yo de al me nos cua ren ta 
par la men ta rios y con el agra do del Spea ker.

4. Las comisiones permanentes

En cuan to a las co mi sio nes per ma nen tes, en los Esta dos Uni dos la
fun ción de los Stan ding Com mit tees no se li mi ta a la ela bo ra ción de tex -
tos le ga les, si no que se ex tien de, tam bién, al man te ni mien to de un víncu -
lo es ta ble y per ma nen te con el Eje cu ti vo.

En el ám bi to de tal fun ción las co mi sio nes se con vier ten en la se de
don de el “Po der Le gis la ti vo” pue de ha cer va ler, si quie ra en lí nea de he-
cho, la res pon sa bi li dad del “Po der Eje cu ti vo”, que en vir tud del prin ci pio
de la se pa ra ción de po de res re sul ta ría ex clui da. En efec to, a pe sar que las 
co mi sio nes só lo pu die sen rea li zar las in ves ti ga cio nes ne ce sa rias pa ra
cum plir la fun ción le gis la ti va que les com pe te, de he cho han lle ga do a
am pliar tal fa cul tad has ta ejer cer la en cir cuns tan cias en las que la re la -
ción con el pro yec to de ley que se les con fía es muy le ja no. Tal po der de 
“in ves ti ga ción”, si bien no pre vis to ex pre sa men te por la Cons ti tu ción, se
con si de ra, hoy día, co mo un po der con na tu ral al Con gre so. Per te ne ce,
nor mal men te, a to das las co mi sio nes per ma nen tes pe ro pue de in ten si fi -
car se res pec to a ma te rias es pe cí fi cas me dian te la crea ción de Inves ti ga -
ting Com mit tees. De es te mo do el Con gre so pue de con tro lar, mi nu cio sa -
men te, la ac ti vi dad del Eje cu ti vo (es pe cial men te la ad mi nis tra ti va) y
pro ce der a una efec ti va su per vi sión de la ges tión de los ser vi cios pú bli -
cos. Esto es po si ble gra cias a los po de res de que dis po nen ta les co mi sio -
nes de in ves ti ga ción, ya que és tas no só lo pue den or de nar la com pa re-
cen cia de to das las per so nas (tan to fun cio na rios pú bli cos co mo ciu da da nos
par ti cu la res) cu yo tes ti mo nio se es ti me útil pa ra los fi nes de la in ves ti ga -
ción, si no que tam bién pue den con de nar a una pe na a quie nes no se pre -
sen tan o se nie gan a de po ner.
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En los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio las co mi sio nes per -
ma nen tes dis po nen de po de res de ins pec ción sig ni fi ca ti vos, a ve ces pre -
vis tos ex pre sa men te por el tex to de las Cons ti tu cio nes.

La Cons ti tu ción sue ca de 1975 (ar tícu los 1 y 2 del ca pí tu lo XII) re co -
no ce im por tan tes com pe ten cias de cons ta ta ción a la Co mi sión Per ma nen -
te de Asun tos Cons ti tu cio na les, que tie ne co mo fun ción in for mar a la cá- 
ma ra so bre los re sul ta dos de los con tro les ejer ci dos so bre los mi nis tros. La
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 atri bu ye a dos co mi sio nes per ma nen tes,
cons ti tui das pa ra ejer cer las fun cio nes del Con gre so de los Di pu ta dos y
del Se na do du ran te el pe rio do en que las Cor tes se han di suel to anti ci -
pa da men te o cuan do ha ya ex pi ra do su man da to (ar tícu lo 78), im por tan -
tes com pe ten cias de su per vi sión de la ac ción gu ber na ti va cuan do se han
de cla ra do los es ta dos de cri sis (cfr. ar tícu lo 116). La Cons ti tu ción por tu -
gue sa de 1976 atri bu ye a la co mi sión per ma nen te de la Asam blea de la
Re pú bli ca, que fun cio na en los in ter va los o du ran te la sus pen sión de se -
sio nes, la ta rea de “se guir la ac ti vi dad del go bier no y de la ad mi nis tra -
ción” (ar tícu lo 179, 3).

Tra di cio nal men te, las co mi sio nes per ma nen tes han cum pli do siem pre
ac ti vi da des de cons ta ta ción so bre la ac tua ción del go bier no, y so bre to do 
las co mi sio nes de asun tos ex te rio res se han con si de ra do siem pre uno de
los cen tros par la men ta rios pri vi le gia dos pa ra con tro lar la ac tua ción del
Eje cu ti vo en el sec tor de las re la cio nes in ter na cio na les.

5. Comisiones temporales de investigación

Las in ter ven cio nes de ins pec ción ci ta das pre su po nen una re la ción en tre
co mi sio nes y go bier no que tie ne lu gar en el Par la men to. Sin em bargo, en
cier tas hi pó te sis, se re co no ce a la co mi sión la po si bi li dad de de sa rro llar
sus in ves ti ga cio nes tam bién di rec ta men te en el ám bi to de la ad mi nis tra -
ción de pen dien te del Eje cu ti vo, sin que sea ne ce sa rio uti li zar su co la bo -
ra ción pa ra ad qui rir in for ma cio nes. Tal po si bi li dad se atri bu ye, ex cep -
cio nal men te, por la Ley Fun da men tal ale ma na a la Co mi sión Per ma nen te 
pa ra la De fen sa del Bun des tag (ar tícu lo 45 a, 2) y por la Ley Fun da men -
tal is rae lí so bre el Knes set, del 12 de fe bre ro de 1958, a las co mi sio nes
per ma nen tes, pre via ha bi li ta ción ad hoc (ar tícu lo 22). En cam bio, se ha
di fun di do, en ge ne ral, la dis po si ción cons ti tu cio nal re la ti va a la facul -
tad de los Par la men tos de ins ti tuir co mi sio nes de in ves ti ga ción tem po ra -
les, con el fin li mi ta do de per mi tir in ves ti ga cio nes pro fun das so bre ar gu- 
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men tos que pre sen ten par ti cu lar re lie ve (Cons ti tu ción bel ga de 1994, ar -
tícu lo 56; Cons ti tu ción ita lia na de 1948, ar tícu lo 82; Ley Fun da men tal ale -
ma na de 1949, ar tícu lo 44; Cons ti tu ción ja po ne sa de 1946, artícu lo 62;
Cons ti tu ción grie ga de 1975, ar tícu lo 68; Cons ti tu ción por tu gue sa de
1976, ar tícu lo 178, 1; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 76).

En la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, a te nor de la Ley Fun da men tal (ar -
tícu lo 44, 1) y del re gla men to in ter no del Bun des tag (ar tícu lo 63) pue den 
for mar se co mi sio nes de in ves ti ga ción. Una ca rac te rís ti ca de la co mi sión
(Unter su chung sauss chuss) es que se pue de ins ti tuir a ini cia ti va de la ma -
yo ría, pe ro se ga ran ti za a las mi no rías (al me nos a una cuar ta par te de los 
miem bros del Bun des tag) el de re cho a es ta ble cer la. Las co mi sio nes son
ór ga nos que se con si de ran au xi lia res de la asam blea de la cual de pen den
y a la cual re la tan con re la cio nes de ma yo ría y mi no ría. Éstas uti li zan pa -
ra re co ger prue bas las nor mas del pro ce di mien to pe nal; se pre vé la obli -
ga ción de los tri bu na les y de la ad mi nis tra ción de asis tir las en su fa vor;
las con clu sio nes a que lle gan no pre juz gan las di ver sas apre cia cio nes y
va lo ra cio nes de los jue ces so bre los mis mos he chos.

Con la re for ma del Re gla men to, en 1969, se es ta ble ció la po si bi li dad
(artícu lo 74) de ins ti tuir otro ti po de co mi sión (Enquê te Kom mis sion)
des ti na da a de sa rro llar in ves ti ga cio nes en sec to res con si de ra dos par ti cu -
lar men te com ple jos con el fin de so me ter a la asam blea pro pues tas en ca -
mi na das a in tro du cir una nue va le gis la ción. Estas co mi sio nes se ca rac te -
ri zan por in te grar se con miem bros aje nos al Bun des tag. Se les apli ca, en
la me di da que sea com pa ti ble, la nor ma ti va so bre las co mi sio nes de in -
ves ti ga ción ya ci ta das.

En Ita lia, la in ves ti ga ción par la men ta ria, re gu la da di rec ta men te por la
Cons ti tu ción (artícu lo 82 y, ade más, ar tícu los 162 y 163 del Re gla men to
del Se na do y 140-142 del Re gla men to de la Cá ma ra), pue de es ta ble cer se 
so bre cual quier ma te ria de in te rés pú bli co. Se de sa rro lla por una co mi -
sión, ge ne ral men te bi ca me ral, nom bra da a pro pó si to y com pues ta de mo -
do que re fle je la pro por ción de los di ver sos gru pos. Las co mi sio nes de
in ves ti ga ción go zan de los mis mos po de res de la au to ri dad ju di cial y es -
tán, por tan to, so me ti das a las mis mas li mi ta cio nes que su fre el po der su -
ma rial de los jue ces. Pa ra ins tau rar una in ves ti ga ción se ne ce si ta una de -
li be ra ción ma yo ri ta ria.

En Fran cia, el fun cio na mien to de las co mi sio nes de in ves ti ga ción (que 
pue den ver sar so bre la com pro ba ción de cier tos he chos) y de con trol
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(que pue den con cer nir a la ges tión de ser vi cios pú bli cos y em pre sas na -
cio na li za das) se re gu la de mo do res tric ti vo (por el artícu lo 6 de la or de -
nan za del 17 de no viem bre de 1958, mo di fi ca do en sen ti do más li be ral
por las le yes del 19 de ju lio de 1977, del 20 de ju lio de 1991, del 2 de di -
ciem bre de 1994 y por los ar tícu los 140-144 del Re gla men to de la Asam -
blea Na cio nal). Su du ra ción no pue de ser su pe rior a seis me ses; las in -
ves ti ga cio nes no pue den ver sar so bre he chos que com por ten ac cio nes
ju di cia les; ade más es tán obli ga das a man te ner se cre to, y só lo la asam blea 
a la cual per te ne cen pue de de ci dir la pu bli ca ción de sus in for mes sin te -
ner que pro ce der a un de ba te so bre sus con clu sio nes. La au dien cia de los 
fun cio na rios re quie re la au to ri za ción de sus su pe rio res je rár qui cos. Se les 
ha fa cul ta do pa ra exi gir a cual quie ra, so pe na de mul ta, el pre sen tar se an -
te ellas pa ra de po ner. Ade más, las co mi sio nes de in ves ti ga ción fran ce -
sas, só lo a par tir de 1991, se for man de mo do que ga ran ti cen la re pre sen -
ta ción pro por cio nal de los gru pos.

Con clu yen do, es me nes ter pre ci sar que, si bien go zan a me nu do de fa -
cul ta des aná lo gas a las re co no ci das en Esta dos Uni dos, las co mi sio nes de 
in ves ti ga ción no apa re cen, en la pra xis cons ti tu cio nal de los re gí me nes
par la men ta rios, co mo ins tru men tos idó neos pa ra rea li zar un con trol
cons tan te del Eje cu ti vo. En efec to, aun que se ha bla de las co mi sio nes de
in ves ti ga ción co mo or ga nis mos de con trol po lí ti co, es in dis cu ti ble que su 
fun ción es, en los sis te mas de go bier no par la men ta rio, me ra men te de ins -
pec ción y even tual men te pre pa ra to ria res pec to a la de ci sión po lí ti ca de la 
asam blea, úni co cen tro de con trol po lí ti co del Eje cu ti vo. Por es to se dis -
tin gue, ro tun da men te, el mo men to de las con clu sio nes con te ni das en el
in for me de la co mi sión, del mo men to de las es ti ma cio nes y jui cios de li -
be ra dos su ce si va men te en el Ple no. Este úl ti mo só lo for ma par te, pre ci -
sa men te, de la fun ción de con trol po lí ti co par la men ta rio.

Aun ad mi tién do se que el po der de in ves ti ga ción es con na tu ral a la
esen cia ín ti ma de los Par la men tos, su uso en con cre to es tá li mi ta do en
vir tud del co no ci do prin ci pio de se pa ra ción en tre Le gis la ti vo y Eje cu ti -
vo, que asig na a es te úl ti mo la di rec ción de la ad mi nis tra ción y re ser va al 
pri me ro una for ma de con trol me dia ta so bre la mis ma a tra vés del con trol 
po lí ti co so bre el go bier no. De aquí el ca rác ter de ro ga to rio de las for mas
de con trol par la men ta rio de sa rro lla das en vía in me dia ta so bre la ad mi nis -
tra ción y de aquí la di fun di da opi nión del ca rác ter ex cep cio nal de las in -
ves ti ga cio nes par la men ta rias y de la tem po ra li dad de las fun cio nes atri -
bui das a las co mi sio nes. De aquí, ade más, la cir cuns pec ción con que se
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pro ce de en con cre to a la de ci sión de la en cues ta, que siem pre tie ne ca -
rác ter su ce si vo al de sa rro llo de los com por ta mien tos gu ber na ti vos que
no pue den acla rar se uti li zan do nor ma les ins tru men tos de con trol, en
Pleno o en co mi sión, y nun ca con ca rác ter pre ven ti vo o con tex tual.

En ma te ria de in ves ti ga cio nes se re plan tea el pro ble ma ya con si de ra -
do, en ge ne ral, al exa mi nar el sig ni fi ca do po lí ti co-cons ti tu cio nal del con -
trol par la men ta rio: la opo si ción dis po ne del po der de ini cia ti va di ri gi do a 
pro mo ver el pro ce di mien to de ins pec ción, pe ro la ma yo ría es ár bi tra de
las con se cuen cias de tal ini cia ti va, en la me di da que tam bién es ma yo ría
en las co mi sio nes, y en tal se de “pue de y de be” pro te ger al go bier no. Por 
el con tra rio, en el ca so de las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción,
la fun ción de ter mi nan te de la ma yo ría pue de iden ti fi car se en va rios ni ve -
les: en el de la acep ta ción o re cha zo de la ini cia ti va de la opo si ción, que
en tre otras co sas pue de adap tar se, a tra vés de opor tu nas mo di fi ca cio nes,
a las exi gen cias del go bier no; en el de la de ter mi na ción del ob je to de la
in ves ti ga ción y de los po de res atri bui bles a la co mi sión; en el del de sa -
rro llo de la ac ti vi dad de ins pec ción de la co mi sión que se gún el prin ci pio 
de pro por cio na li dad re sul ta con tro la do por la ma yo ría; en el de la con -
clu sión de los tra ba jos de la co mi sión de ci di da con una me di da to ma da
por ma yo ría; en el de la va lo ra ción fi nal en el Ple no, don de se dis cu te la
res pon sa bi li dad del go bier no que de ri va de los re sul ta dos de la ins pec -
ción, la cual pue de com por tar, tam bién, el re cha zo del in for me o la pe-
ti ción de una in ves ti ga ción su ple men ta ria.

6. El comisionado parlamentario

Algu nos Par la men tos refuerzan su con trol po lí ti co so bre el go bier no
uti li zan do un ór ga no de ins pec ción de no mi na do fi du cia rio o co mi sio na -
do par la men ta rio (“om buds man” se gún la ori gi na ria ter mi no lo gía es can -
di na va).

Se in tro du ce en Sue cia con la Ley so bre la For ma de Go bier no de 1809
(ar tícu lo 96, y re gu la do ac tual men te por el ar tícu lo 6 del ca pí tu lo XII de
la Cons ti tu ción de 1975). Apa re ció en la Cons ti tu ción fin lan de sa de 1919
(ar tícu lo 49), en la de li be ra ción del Par la men to no rue go del 21 de abril
de 1952, en la Cons ti tu ción da ne sa de 1953 (ar tícu lo 55), se gui do por la
ley del 11 de ju nio de 1954 y por las di rec ti vas par la men ta rias del 22 de
mar zo de 1956 y del 9 de fe bre ro de 1962. Su ce si va men te, el ins ti tu to en 
men ción es adop ta do co mo mo de lo por la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na,
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que lo in tro du ce só lo en el sec tor de las fuer zas ar ma das (ley del 19 de
mar zo de 1956 que lo in ser tó en la Ley Fun da men tal en el ar tícu lo 45 b,
y la ley del 26 de ju nio de 1957). Lue go es adop ta do por Nue va Ze lan da
con el Par lia men tary Com mis sio ner (Ombuds man) Act del 7 de sep tiem -
bre de 1962; Gran Bre ta ña con el Par lia men tary Com mis sio ner Act del
22 de mar zo de 1967; Fran cia con la ley del 3 de ene ro de 1973, que ins -
ti tu ye “un me dia dor”; Por tu gal con la Cons ti tu ción de 1976 (ar tícu lo
23), y Espa ña con la Cons ti tu ción de 1978 (ar tícu lo 54) y la Ley Orgá-
ni ca núm. 3 del 6 de abril de 1981. Este ins ti tu to es pre vis to tam bién en
la le gis la ción de las pro vin cias ca na dien ses de Alber ta (1967), Ma ni to ba
(1967), New Bruns wick (1967) y Qué bec (1968), en el es ta do miem bro
de los Esta dos Uni dos, Ha wai (1967), en la le gis la ción de Israel (Sta te
Con tro ller’s [Amend ment núm. 5] Law de 1971) y en otras nu me ro sas
Cons ti tu cio nes y le gis la cio nes, en tre las cua les va rios es ta tu tos y le yes
de las re gio nes ita lia nas.

El ins ti tu to del om buds man se con fi gu ra di ver sa men te se gún sus en la -
ces con los ór ga nos cons ti tu cio na les.

En pri mer lu gar, exis te el mo de lo par la men ta rio del om buds man es -
can di na vo (de fi ni do tam bién fi du cia rio o co mi sa rio par la men ta rio, re pre -
sen tan te, me dia dor), sur gi do co mo ema na ción del Le gis la ti vo, con fun -
cio nes de ins pec ción de la ad mi nis tra ción de pen dien te del Eje cu ti vo, y
que, sien do ha bi li ta do para in ter ve nir en el ám bi to de las va rias ad mi nis -
tra cio nes, se con vier te tam bién en el re fe ren te de even tua les que jas, in -
for mes, in di ca cio nes so bre de fi cien cias y mal fun cio na mien to y ter mi na
por ser con si de ra do una ins tan cia de re cur so fren te a ac cio nes u omi sio -
nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Al la do del mo de lo par la men ta rio se afir ma lue go el gu ber na men tal:
en Ale ma nia, por ejem plo, se en cuen tra el de le ga do pa ra la in mi gra ción,
el de le ga do gu ber na ti vo pa ra los por ta do res de han di cap y el ga ran te fe-
de ral pa ra la pro tec ción de los da tos. Se tra ta de om buds man gu ber na men -
ta les, fi du cia rios del go bier no en los va rios sec to res de la ad mi nis tración
pú bli ca. El ins ti tu to, por lo tan to, ha cum pli do una com ple ta evo lu ción
des de ór ga no do ta do de fun cio nes de ins pec ción par la men ta ria has ta ins -
tan cia de com pen sa ción de los per jui cios de in te re ses que no pue den ser
tu te la dos de otra ma ne ra en se de ju ris dic cio nal o ad mi nis tra ti va. No tie ne
más re le van cia la re la ción con la asam blea re pre sen ta ti va, mien tras pre va -
le ce la com po nen te de ga ran tía. En Sue cia mis ma, a la fi gu ra par la men ta -
ria se ha acom pa ña do la fi gu ra del de le ga do gu ber na ti vo. Por lo tan to, se
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en cuen tran el om buds man pa ra la li ber tad de co mer cio, pa ra la com pe -
ten cia, pa ra la tu te la de los con su mi do res, pa ra la igual dad de se xos.

Es al co mi sa rio par la men ta rio y, por lo tan to, al om buds man de ori gen 
escan di na vo a los que se re fie ren prin ci pal men te las si guien tes ob ser va cio -
nes. El om buds man pue de ser ana li za do con res pec to a su com pe ten cia
te rri to rial y por ma te ria, a sus di fe ren tes fun cio nes y a la di ver sa es truc -
tu ra or ga ni za ti va.

Por cuan to se re fie re al área de com pe ten cia te rri to rial, exis ten om -
buds man na cio na les, por ejem plo en Sue cia, Gran Bre ta ña, Ho lan da, Es-
pa ña, Por tu gal y Aus tria, don de se encuentran de le ga dos parla men ta rios
con com pe ten cias ten den cial men te ge ne ra li za das so bre el te rri to rio na -
cio nal. Pe ro tam bién son pre vis tas for mas de des cen tra li za ción: en Fran -
cia el mé dia teur, pe ro tam bién los de le ga dos de par ta men ta les, que son
los co la bo ra do res lo ca les del mé dia teur; en Gran Bre ta ña el co mi sa rio
pa ra el ser vi cio sa ni ta rio de Ingla te rra, el de Ga les y el de Esco cia, to dos
de le ga dos del Par lia men tary Com mis sio ner. Ade más hay au tén ti cos om -
buds man lo ca les, co mo los de fen so res del pue blo re gio na les ita lia nos;
los de le ga dos de los Länder aus tria cos, los de fen so res en las co mu ni da -
des au tó no mas de Espa ña, siem pre vin cu la dos y coor di na dos por el De -
fen sor del Pue blo, ór ga no na cio nal.

Por cuan to se re fie re a la com pe ten cia por ma te ria, pue de ha cer se re -
fe ren cia al de le ga do par la men ta rio pa ra los in te re ses o los de re chos de
los mi li ta res en Ale ma nia, com pe ten te, por en de, en el sec tor de las fuer -
zas ar ma das; al om buds man de los con su mi do res y tam bién a aquel de
los mi li ta res en Sue cia; al om buds man pa ra la pro tec ción de la in fan cia
en No rue ga. Ade más de om buds man con com pe ten cias ge ne rales, exis -
ten om buds man con com pe ten cias sec to ria les.

En fin, de be sub ra yar se la com pe ten cia por fun cio nes, pe ro tam bién
de és ta ya se ha he cho men ción con re fe ren cia al pre do mi nio de la
función de ins pec ción del Par la men to o de la fun ción de ga ran tía en fa -
vor de la co lec ti vi dad. A es to hay que aña dir que nor mal men te a la fun -
ción de ins pec ción se en la za una fun ción pro po si ti va de mo di fi ca cio nes a 
la le gis la ción vi gen te, don de és ta se con si de ra su pe ra da o ina de cua da.

Otra ob ser va ción, ade más, se re fie re a la elec ción en tre el mo de lo mo -
no crá ti co y el mo de lo co le gia do. Ten den cial men te se ha bla ba, y se ha bla 
hoy en día, del om buds man pen san do en una fun ción que sin du da es or -
gá ni ca pe ro ba sa da ju rí di ca men te so bre un so lo su je to. Se pien sa por lo
tan to en un ór ga no mo no crá ti co; exis ten, en cam bio, tam bién ór ga nos
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co le gia dos, co mo en Sue cia, don de el que aún hoy se de fi ne om buds man
en rea li dad es tá com pues to por tres su je tos, y por cua tro a par tir de 1976. 
Igual men te, en Aus tria el ór ga no se com po ne de tres su je tos.

En la Cons ti tu ción sue ca de 1809 el om buds man se con fi gu ró co mo
un ins tru men to de con trol po lí ti co con ti nua ti vo del Eje cu ti vo mo nár qui -
co, en ausencia de un con trol ejer ci do por el Par la men to que só lo se reu -
nía de vez en cuan do. La afir ma ción pro gre si va del prin ci pio de res pon -
sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros an te el Par la men to, se gún el es que ma
de la for ma de go bier no par la men ta rio, lle vó a una mo di fi ca ción ra di cal
de la fun ción del om buds man. Mien tras la di rec ción gu ber na men tal en -
con tra ba un in ter lo cu tor in me dia to en el ór ga no par la men ta rio, el prin ci -
pio for mal del con trol de la “apli ca ción co rrec ta de la ley” ten día a asu -
mir un sig ni fi ca do dis tin to, que dan do cir cuns cri to a los ca sos en que la
ac ción de las ad mi nis tra cio nes pre sen ta se dis fun cio nes ob je ti vas o per ju -
di ca se in te re ses in di vi dua les o co lec ti vos ju rí di ca men te tu te la dos. En
vir tud de tal pro ce so el om buds man se trans for mó en tu tor del uso co -
rrec to del po der ad mi nis tra ti vo, y en es ta for ma se con so li dó en Sue cia y
en otros or de na mien tos fre cuen te men te ins pi ra dos en una tra di ción po lí -
ti ca-cons ti tu cio nal le ja na de la sue ca, a pe sar del víncu lo exis ten te gra -
cias a los prin ci pios co mu nes del Esta do de de re cho.

Los nu me ro sos ejem plos que apli can el es que ma ofre ci do por el om -
buds man sue co por par te de or de na mien tos que ha cía tiem po aco gie ron
los prin ci pios del go bier no par la men ta rio, tu vie ron pre sen te tan só lo los
úl ti mos de sa rro llos del ins ti tu to en el sen ti do in di ca do. Así se com pren de 
la cons tan te preo cu pa ción, en las le gis la cio nes más re cien tes, de ex cluir
ex plí ci ta men te cual quier in je ren cia del co mi sio na do en el exa men de los
ac tos po lí ti cos de los mi nis tros, li mi tán do la a as pec tos es tric ta men te ad -
mi nis tra ti vos. Por lo tan to, hoy la ca rac te ri za ción más evi den te del co mi -
sio na do es que se tra ta de un ór ga no que in ter vie ne en ca sos de dis fun -
cio nes ad mi nis tra ti vas, se ña lán do se las al Eje cu ti vo y al Le gis la ti vo, pe ro, 
so bre to do, apa re ce como una ins tan cia pa ra ju ris dic cio nal que in te gra
las in su fi cien cias en la tu te la de los in te re ses in di vi dua les ex pues tos a in -
ci den cias ne ga ti vas de la ac ción ad mi nis tra ti va, ci vil y mi li tar, uti li zan do 
po de res pro pios de ini cia ti va y de in fluen cia.

En cuan to ga ran te del co rrec to uso del po der ad mi nis tra ti vo, el om buds -
man ha si do cons ti tui do en una po si ción or ga ni za ti va de in de pen den cia
del Eje cu ti vo, de bien do con tro lar a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas su je tas a
la direc ción del go bier no, y del mis mo Le gis la ti vo, ya que si se hu bie se
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con fi gu ra do co mo ins tru men to de la ma yo ría ha bría per di do cre di bi li dad
co mo ór ga no de ga ran tía por las ra zo nes ya se ña la das. Nor mas cons ti tu -
cio na les, le gis la ti vas y con ven cio na les pro cu ran ase gu rar la in de pen den cia 
del om buds man. La in de pen den cia del Eje cu ti vo es tá pre vis ta im plí ci ta -
men te por que se dis po ne ca si siem pre que es ele gi do por el Par la men to,
co mo ocu rre en los or de na mien tos sue co, fin lan dés, no rue go, da nés y
ale mán. Sin em bar go, exis ten si tua cio nes hí bri das en las que su elec ción
de ri va de un ac to com ple jo, pues par ti ci pan en ella el Par la men to y el
go bier no. En fin, en Fran cia su nom bra mien to lo ha ce el Con se jo de Mi -
nis tros y en Gran Bre ta ña me dian te car tas pa ten tes del so be ra no y por
en de del pri mer mi nis tro, que con sul ta pre via men te al lea der de la opo si -
ción. Estos úl ti mos ejem plos re fle jan una si tua ción anó ma la en mu chos
as pec tos en cuan to a sus re la cio nes con el Par la men to —que se jus ti fi can 
cuan do se tie nen en cuen ta las ca rac te rís ti cas del ac tual or de na mien to
fran cés y las pe cu lia ri da des del sis te ma bi par ti dis ta in glés—, que de to -
dos mo dos ha lla ate nua ción, por lo me nos en la ley in gle sa, en el ré gi -
men de su re vo ca ción, pues se dis po ne por el so be ra no a pro pues ta par la -
men ta ria. La in de pen den cia del Par la men to se ga ran ti za es ta ble cién do se
que el co mi sio na do no pue de ser miem bro de la cá ma ra; no es tá su je to a
di rec ti vas par la men ta rias cuan do exa mi na ca sos es pe cí fi cos; es nom bra -
do por un tér mi no fi jo (com pren di do en tre tres y seis años), ex cep tuán -
do se el ejem plo ofre ci do por la ley in gle sa en la que el co mi sio na do es
nom bra do por tiem po in de ter mi na do, y go za de gran au to no mía pa ra or -
ga ni zar su des pa cho y ele gir a sus co la bo ra do res. Estas nor mas, uni das a
las que in sis ten en su apo li ti ci dad e im par cia li dad, acen túan la asi mi la -
ción del om buds man a un au tén ti co ma gis tra do. Esto no im pi de que exis -
ta un víncu lo fi du cia rio en tre om buds man y Par la men to. No só lo el ór ga -
no es ele gi do por el Par la men to o por uno de sus ór ga nos res trin gi dos,
si no que ade más de be man te ner la con fian za de la asam blea, sal vo que
sea exo ne ra do even tual men te de su pro pio car go. Ade más, en tre el om -
buds man y el Par la men to exis te un flu jo con ti nuo de con tac tos, de los
cua les los más im por tan tes es tán re pre sen ta dos por los in for mes pe rió di -
cos que el pri me ro es tá obli ga do a trans mi tir so bre la mar cha de su ac ti -
vi dad.

En to dos los ca sos al om buds man se le atri bu yen am plios po de res de
in ves ti ga ción, com pren di dos en ge ne ral en la fór mu la de po de res de in -
for ma ción. Entre és tos fi gu ran los de ins pec ción, de exa men de la do cu -
men ta ción de las ad mi nis tra cio nes con tro la das, de pre sen cia en los de ba -
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tes que se de sen vuel ven fren te a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju ris-
dic cio na les.

Las le gis la cio nes in ten tan dis ci pli nar las re la cio nes en tre la in ter ven -
ción del co mi sio na do y la de la ad mi nis tra ción y la ju ris dic ción. En lo
que ata ñe a la ad mi nis tra ción, se re co no ce por to dos que el co mi sio na do
no pue de in ter fe rir di rec ta men te en el uso del po der dis cre cio nal, si no
que de be ten der a con se guir un re sul ta do, que con si de re jus to, me dian te
el con cur so de la mis ma ad mi nis tra ción, que pue de, de di ver sos mo dos,
es ti mu lar a to mar me di das. En con se cuen cia, nun ca pue de anu lar o re vo -
car, ni si quie ra par cial men te, dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que con si de -
re ile gí ti mas o ino por tu nas; su con trol se ejer ce sea so bre ac tos es pe cí fi -
cos de la ad mi nis tra ción, sea so bre el com por ta mien to ac ti vo u omi si vo
de los ór ga nos, pe ro la cen su ra só lo pue de ejer cer se so bre el ór ga no, nun -
ca so bre la dis po si ción en con cre to. A ex cep ción de lo pre vis to por la ley
in gle sa, a cu yo te nor el co mi sio na do no pue de cri ti car o cen su rar a la ad -
mi nis tra ción si no úni ca men te in for mar al Par la men to, el om buds man por 
lo ge ne ral in ter vie ne adop tan do re co men da cio nes, emi tien do pa re ce res
im pro pios —en cuan to no de sa rro lla una fun ción con sul ti va—, es ti mu -
lan do la au to tu te la ad mi nis tra ti va. A ve ces pue de lle gar a ex hor tar y
amo nes tar. Por es to se di ce que sus po de res son per sua si vos e in flu yen -
tes res pec to a la ad mi nis tra ción, a quien que da el po der úl ti mo pa ra re-
exa mi nar el ac to y adop tar una nue va va lo ra ción o pro veer cuan do ha ya
ha bi do iner cia.

Se re co no ce tam bién al co mi sio na do un po der de ini cia ti va que en hi -
pó te sis cir cuns cri tas pue de uti li zar se fren te a la ad mi nis tra ción, co mo
cuan do el om buds man se per ca ta de que la au to ri dad des ti na ta ria de sus
so li ci tu des per sis te en com por ta mien tos con si de ra dos in sa tis fac to rios. En 
es te ca so el om buds man se di ri ge al su pe rior je rár qui co con el fin de pro -
mo ver una ac ción dis ci pli na ria o a la mis ma au to ri dad ju ris dic cio nal. En
al gu nos or de na mien tos es can di na vos se le re co no ció la fa cul tad de ini -
ciar di rec ta men te una ac ción pe nal al mo do del acu sa dor pú bli co.

Las re la cio nes con la ju ris dic ción son muy com ple jas y las di ver sas
le gis la cio nes tien den a re sol ver las dan do pre fe ren cia al uso pre vio de re -
me dios ju ris dic cio na les, de mo do que el om buds man in ter vie ne de ma ne -
ra su ce si va y siem pre que lle va dos a ca bo los di ver sos gra dos de ju ris -
dic ción per sis tan aún si tua cio nes de ini qui dad sus tan cial. La regulación
de la ma te ria dis ta mu cho de ser uní vo ca. La ley in gle sa pre vé tex tual -
men te que no pue de so li ci tar se la ac ción del co mi sio na do cuan do el in te -
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re sa do pue de acu dir a un tri bu nal o a una cor te; la ley neo ze lan de sa es ta -
ble ce que el co mi sio na do sus pen da su pro pio exa men si es tán pen dien tes 
otros re cur sos; la ley fin lan de sa con tem pla que el re cur so al om buds man
se rea li ce des pués de ago tar los re cur sos ad mi nis tra ti vos. La ley da ne sa
pre vé, en cam bio, que el re cur so pue de ser pa ra le lo al ju ris dic cio nal, y
las le yes sue ca y no rue ga, que pue de coe xis tir con el ad mi nis tra ti vo. Sin
em bar go, es sa bi do que, en la prác ti ca, los co mi sio na dos pre fie ren sus -
pen der el pro ce di mien to a la es pe ra de los pro nun cia mien tos so bre los
re cur sos pre sen ta dos en se de ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal. La ley fran -
ce sa ex clu ye que el re cur so al co mi sio na do in te rrum pa los tér mi nos del
re cur so an te las ju ris dic cio nes com pe ten tes y prohí be re con si de rar cues -
tio nes de ci di das en se de ju ris dic cio nal.

Tam bién es re le van te su po der de ini cia ti va fren te al Le gis la ti vo, al
cual in di ca las dis fun cio nes ad mi nis tra ti vas y las si tua cio nes le si vas de
in te re ses in di vi dua les y co lec ti vos, sea en el in for me que de be en viar le
anual men te, sea en in for mes ad hoc. A me nu do se unen a ta les in di ca cio -
nes au tén ti cas pro pues tas pa ra mo di fi car las re gu la cio nes nor ma ti vas.

Los pro ce di mien tos an te el om buds man se abren de ofi cio o a ins tan -
cia de los in te re sa dos —aje nos a las for ma li da des pro pias de los re cur sos 
ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les—, configurándose de mo do muy se -
me jan te a los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les, que se ca rac te ri zan, en tre
otras co sas, por el prin ci pio de in de pen den cia del ór ga no y por el prin ci -
pio con tra dic to rio.

Di cho es to, no pue de ex cluir se que el co mi sio na do pue da de sem pe ñar
una fun ción de cier to re lie ve en lo que con cier ne al con trol po lí ti co del
Par la men to so bre el Eje cu ti vo. Sin em bar go, cier ta men te no pue de con fi -
gu rar se co mo ór ga no con fun cio nes de con trol, si no sim ple men te do ta do
de fun cio nes de ins pec ción en ca mi na das a fa ci li tar el su ce si vo con trol
par la men ta rio. Así, exac ta men te, el nue vo ar tícu lo de la Cons ti tu ción
ale ma na que pre vé el co mi sio na do par la men ta rio de la de fen sa (Wehr -
beauf trag te) con si de ra a es te ór ga no co mo “au xi liar del Bun des tag pa ra
el de sa rro llo del con trol par la men ta rio”, y ade más le en co mien da la “tu -
te la de los de re chos fun da men ta les” de los per te ne cien tes a las fuer zas
ar ma das (ar tícu lo 45 b).

Los re sul ta dos de los pro ce di mien tos de ins pec ción es tán con te ni dos
en in for mes pe rió di cos o ad hoc que el co mi sa rio trans mi te al Bun des -
tag, y es so bre la ba se de és tos que dicho ór ga no pue de pro ce der al con -
trol so bre el Eje cu ti vo.
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V. FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO.
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y SUS FASES

Entre las fun cio nes par la men ta rias se con si de ra a la le gis la ti va, tra di -
cio nal men te, la más ca li fi ca da, co mo se des pren de de la mis ma de fi ni -
ción de la asam blea con tér mi nos co mo “Po der Le gis la ti vo, “le gis la tu ra”
y otros si mi la res. Siem pre, se gún el plan tea mien to tra di cio nal, la adop -
ción de le yes par la men ta rias coin ci di ría con la com pe ten cia par la men ta -
ria de adop tar nor mas ju rí di cas de al can ce ge ne ral, ca rac te ri za das por la
abs trac ción y la in no va ción. En rea li dad, a es ta al tu ra re sul ta cier to que
las le yes pue den con te ner nor mas que afec tan a ca te go rías cir cuns cri tas
de des ti na ta rios y, tam bién, au tén ti cas dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas: y
no só lo es to. La ley par la men ta ria, ade más de su con te ni do nor ma ti vo o
ad mi nis tra ti vo, es ex pre sión de la di rec ción po lí ti ca de los ór ga nos cons -
ti tu cio na les, y nu me ro sas le yes (co mo las le yes pre su pues ta rias y la del
plan o pro gra ma, las le yes que au to ri zan la ra ti fi ca ción de un tra ta do, las
le yes que con fie ren po de res al go bier no y otras si mi la res) se con si de ran
en sí mis mas ac tos pri ma rios de di rec ción par la men ta ria. En fin, en las
for mas de go bier no par la men ta rio la ley, si bien des cen dien do de una
com pe ten cia de la asam blea, es fru to de una co la bo ra ción en tre és ta y el
go bier no, que dis po ne de una ca li fi ca da com pe ten cia de ini cia ti va. Tal
fun ción gu ber na ti va ter mi na por con ver tir se en con di cio nan te de la asam -
blea en las for mas de go bier no par la men ta rio ma yo ri ta rio. Concluyen do
es tas pre mi sas de be aña dir se que por lo que con cier ne a la com pe ten cia
pa ra adop tar nor mas ju rí di cas de al can ce ge ne ral, es cier to que los Par la -
men tos na cio na les nun ca tu vie ron su mo no po lio. En efec to, se me jan te
com pe ten cia per te ne ce tam bién a los eje cu ti vos, a los en tes te rri to ria les
cons ti tu cio nal men te ga ran ti za dos (en los Esta dos re gio na les y fe de ra les), 
a en tes in ter na cio na les (en par ti cu lar, por ejem plo, a la Unión Eu ro pea) 
y a los cuer pos elec to ra les me dian te re fe rén dum.

La re le van cia pú bli ca de los in te re ses re gu la dos por el Par la men to por 
me dio de la le gis la ción, de ter mi na que su tra ta mien to trans cu rra a tra vés
de una se rie de fa ses pro ce di men ta les muy dis tin tas, dis ci pli na das cui da -
do sa men te por la ma yo ría de los or de na mien tos. La ley es el ac to fi nal
de un pro ce di mien to que co mien za con la fa se de ini cia ti va, pa ra lue go
pa sar a tra vés de la ins truc ción, de la dis cu sión y vo ta ción, del con trol
su ce si vo y de la pu bli ca ción. En el cur so del pro ce di mien to prin ci pal se
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in ser tan, con fre cuen cia, di ver sos sub pro ce di mien tos. Tam bién de be pre -
ci sar se que mien tras des de el pun to de vis ta ju rí di co-cons ti tu cio nal ad -
quie re re le van cia el men cio na do con cep to de “pro ce di mien to” co mo su -
ce sión de ac tos y ope ra cio nes nor ma ti vas pre de ter mi na das, des de el
pun to de vis ta po li to ló gi co se re cu rre al con cep to más am plio de “pro ce -
so le gis la ti vo” pa ra in di car el con jun to del fe nó me no que se re fie re a la
in ter ven ción po lí ti ca del Par la men to di ri gi da a sa tis fa cer una exi gen cia
so cial de re gu la ción nor ma ti va. En es te sen ti do el pro ce di mien to le gis la -
ti vo par te de la con si de ra ción de la “so li ci tud” de una cier ta in ter ven ción 
par la men ta ria (es de cir, de la exi gen cia de so lu ción de un pro ble ma y de
su re gu la ción re la ti va que ri das so cial men te) pa ra lle gar a la apro ba ción y 
apli ca ción de la ley o al re cha zo de apro ba ción: en el con cep to am plio de 
pro ce so se in tro du cen las fa ses pro ce di men ta les que tra di cio nal men te
son con si de ra das cons ti tu cio nal men te re le van tes a fin de de fi nir el pro -
ce di mien to ju rí di co orien ta do a la le gis la ción, y otras fa ses, co mo aque -
llas de la de fi ni ción del pro yec to que an te ce de a la pre sen ta ción de una
ini cia ti va, que no son ca ren tes de re le van cia ju rí di ca y que pue den ser
ob je to de una nor ma ti va ex plí ci ta.

1. Realización de los proyectos de ley

La pre dis po si ción de tex tos le gis la ti vos, tra di cio nal men te con si de ra da 
ex tra ña a la dis ci pli na de las fa ses del pro ce di mien to, pe ro a és te ín ti ma -
men te re la cio na da, re quie re de una com pe ten cia par ti cu lar no só lo con
re la ción a la elec ción de la di rec ción que el Par la men to es tá lla ma do a
adop tar, si no tam bién pa ra una co rrec ta for mu la ción ba jo el as pec to de la 
téc ni ca le gis la ti va.

La for mu la ción de las pro pues tas de tex tos nor ma ti vos en la fa se ini -
cial, co mo aque lla de los ac tos apro ba dos de fi ni ti va men te, de be res pon -
der a re qui si tos de cla ri dad y ra cio na li dad y de be com por tar el uso de
una ter mi no lo gía y una re dac ción de las dis po si cio nes apro pia das a los
con cep tos ju rí di cos aco gi dos por un or de na mien to de ter mi na do. Por el
con tra rio, a me nu do los tex tos nor ma ti vos que son apro ba dos, pu bli ca -
dos y efec ti va men te ope ra ti vos con tie nen gran des de fec tos de con cep -
ción y de re dac ción: am bi güe da des, con tra dic cio nes, abu sos de fór mu las
de reen vío, re fe ren cias a nor mas no per ti nen tes o in clu so abro ga das, in -
cohe ren cia en tre el fin de la nor ma ti va y las dis po si cio nes tex tua les, ca -
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ren cia es truc tu ral y frag men ta ción de la nor ma ti va y au tén ti cos erro res
res pec to a los con cep tos enun cia dos y a los tér mi nos em plea dos.

Del de sor den an te rior men te men cio na do pue den de ri var efec tos ne ga -
ti vos so bre la cer te za del de re cho y so bre el equi li brio en tre los po de res
cons ti tui dos y en par ti cu lar en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Ju di-
cial, en cuan to las nor mas mal for mu la das au men tan de mo do anó ma lo
la fun ción del juez que con su in ter pre ta ción ter mi na sus ti tu yén do se a la
vo lun tad del le gis la dor del cual de be re cons truir la vo lun tad in de bi da -
men te re pre sen ta da. Ade más, de la nor ma ti va for mu la da de ma ne ra im -
pro pia sur gen com pli ca cio nes y obs tácu los ca da vez más evi den tes a la
do cu men ta ción au to má ti ca de la le gis la ción y por ende a la po si bi li dad
de in te le gir el de re cho me dian te las téc ni cas más mo der nas que se han
afir ma do pro gre si va men te, tam bién a la apli ca ción del de re cho a tra vés
de la ayu da de ela bo ra do res elec tró ni cos.

A los in con ve nien tes men cio na dos se lo gra res pon der sea a tra vés de
una obra de re con si de ra ción de la le gis la ción pre ce den te, ra cio na li zan do
y ho mo ge nei zan do los tex tos nor ma ti vos me dian te la re dac ción de tex tos 
úni cos y có di gos (cfr. el nue vo ar tícu lo 49 a, in tro du ci do en la Cons ti tu -
ción aus tria ca me dian te ley cons ti tu cio nal núm. 350 del 1o. de ju lio de
1981, que atri bu ye al can ci ller fe de ral la ta rea de re vi sar a tal fin la le gis -
la ción vi gen te), sea re cu rrien do a re glas en ca mi na das a la for ma ción de
tex tos le gis la ti vos. Estas úl timas pue den ser for mu ladas co mo re co men -
da cio nes, di rec ti vas o ver da de ras y pro pias nor mas le gis la ti vas di ri gi das
al le gis la dor fu tu ro (véan se: de li be ra ción del go bier no del Land de Ba -
vie ra del 27 agos to de 1969; Re gla men to ge ne ral de los mi nis te rios fe de -
ra les del go bier no de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na del 15 de oc tu bre de 
1976, que de ma ne ra fun cio nal com pren den la ac tua ción de ar tícu los de la
Ley Fun da men tal; di rec ti vas de téc ni ca le gis la ti va de sep tiem bre de
1976 pre dis pues tas por la can ci lle ría fe de ral sui za; di rec ti vas pa ra la for -
ma ción de nor mas ju rí di cas —di rec ti vas de le gis la ción ela bo ra das en
1979— pre dis pues tas por la can ci lle ría fe de ral aus tria ca; cir cu lar so bre
la for mu la ción téc ni ca de los tex tos nor ma ti vos del 24 de fe bre ro de
1986 de la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros ita lia no y ar tícu lo 16 bis 
del Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, in tro du ci do en 1997, que
crea un “co mi té pa ra la le gis la ción” en car ga do de su mi nis trar pa re ce res
so bre la cua li dad y co rrec ción de la for mu la ción de los tex tos nor ma ti vos 
a las co mi sio nes par la men ta rias; ley fe de ral aus tria ca del 14 de di ciem -
bre de 1983, ar tícu lo 1, 5, que con tem pla la atri bu ción re la ti va a la ma -

LAS FORMAS DE GOBIERNO 481



teria rein cor po ra da en fa vor del mi nis te rio pa ra la fa mi lia, la ju ven tud y
la de fen sa de los con su mi do res).

La for mu la ción de re glas idó neas en ca mi na das a una for mu la ción co -
rrec ta de los tex tos nor ma ti vos ha asu mi do pro gre si va men te la dig ni dad
de una dis ci pli na cien tí fi ca.

2. La iniciativa

La ini cia ti va le gis la ti va coin ci de con la fa se ini cial del pro ce di mien to
y con sis te en un ac to for mal (su pre sen ta ción con for me a cier tas mo da li -
da des de un tex to re dac ta do en ar tícu los) a tra vés del cual se ex pre sa lo
que co rrien te men te se de fi ne co mo “pe ti ción” de cier ta dis po si ción le gis -
la ti va, ex pre sa da por la so cie dad na cio nal o por sus com po nen tes. La ini -
cia ti va, una vez to ma da en con si de ra ción por la asam blea, per mi te el co -
mien zo del iter (tra mi ta ción) par la men ta rio de una pro pues ta. Par ti cu lar
im por tan cia tie ne la de ter mi na ción de los su je tos ha bi li ta dos pa ra ini ciar
el pro ce di mien to. Tal de re cho se ase gu ra a las re gio nes (Cons ti tu ción
ita lia na de 1948, ar tícu lo 121, 2; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 
87, 2) o a los Esta dos miem bros de un Esta do fe de ral (Cons ti tu ción sui za 
de 1874, ar tícu lo 93, 2), a to da la Cá ma ra que re pre sen te los in te re ses lo -
ca les (se gun da cá ma ra del Esta do fe de ral: el Bun des rat, se gún el ar tícu lo 
76, 1 y 3, Ley Fun da men tal de 1949), a ór ga nos re pre sen ta ti vos de in te -
re ses sec to ria les (el CNEL, se gún el ar tícu lo 99, 3 de la Cons ti tu ción ita -
lia na), a una frac ción del cuer po elec to ral (la lla ma da ini cia ti va po pu lar:
cien mil elec to res pa ra le yes de re vi sión cons ti tu cio nal se gún el ar tícu lo
121 de la Cons ti tu ción sui za, re vi sa do en 1977; cin cuen ta mil elec to res
de acuer do con el ar tícu lo 71, 2 de la Cons ti tu ción ita lia na y el ar tícu lo
48, 1 de la ley núm. 325 del 25 de ma yo de 1970), pe ro, so bre to do, se -
gún una lí nea co mún a ca si to dos los or de na mien tos, a los par la men ta -
rios y al go bier no.

En to das par tes la ini cia ti va par la men ta ria se re co no ce co mo de re cho
de ca da uno de los par la men ta rios y se ejer ce en el ám bi to de la asam -
blea a que per te ne ce el pro po nen te. Sin em bar go, en al gu nos or de na -
mien tos se exi ge que la ini cia ti va se pre sen te co lec ti va men te por un nú -
me ro mí ni mo de par la men ta rios pa ra ase gu rar que la pro pues ta ten ga
ma yor cre di bi li dad y por en de ten ga un ma yor sos tén o apo yo en el Par -
la men to (en Aus tria por lo me nos ocho miem bros del Con se jo Na cio nal
de ben sus cri bir la pro pues ta; en Ita lia, la acep ta ción even tual de la pro -
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pues ta por par te de un gru po par la men ta rio agi li za los tiem pos de su exa -
men [ar tícu lo 79, Re gla men to del Se na do de 1971], y asi mis mo la ini cia -
ti va pre sen ta da por dos ter cios de los miem bros de una co mi sión
[ar tícu lo 80, Re gla men to del Se na do]). La Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos atri bu ye la ini cia ti va de las le yes fe de ra les só lo a las dos cá ma ras 
del Con gre so (ar tícu lo I, sec ción 7). Por con si guien te, el Eje cu ti vo no
tie ne com pe ten cia de ini cia ti va for mal, si no só lo de re co men da ción de dis-
po si cio nes le gis la ti vas. En la prác ti ca, el pre si den te en vía un tex to de la
pro pues ta me dian te un men sa je al Spea ker de la Cá ma ra de Re pre sen tan -
tes o al pre si den te del Se na do, que es aco gi do por un miem bro del Con -
gre so, por lo ge ne ral por un pre si den te de co mi sión, que ha ce pro pio el
pro yec to pre si den cial trans fun dién do lo en una pro pues ta de ley par la -
men ta ria.

Los go bier nos —si tua dos en el vér ti ce de la má qui na bu ro crá ti ca que
gestiona los in te re ses co lec ti vos, en car ga dos de la ac tua ción de las le -
yes— co no cen y va lo ran las exi gen cias de las di ver sas co lec ti vi da des na -
cio na les en el cua dro de lí neas pro gra má ti cas so bre las que ob tie nen una
con fian za im plí ci ta o ex plí ci ta de la ma yo ría y que son ca pa ces de sus ci -
tar, me dian te la ini cia ti va, la le gis la ción par la men ta ria.

En los or de na mien tos en los que el go bier no se for ma tras los re sul-
ta dos del vo to po pu lar, y no des pués de los acuer dos en el ám bi to par-
la men ta rio, el con trol in dis cu ti ble que el mis mo ejer ce so bre la pro pia
ma yo ría ter mi na por frus trar la fun ción de la ini cia ti va par la men ta ria: la
par te esen cial de la ini cia ti va co rres pon de al go bier no pa ra ac tuar su pro -
gra ma. Se de be re cor dar, en par ti cu lar, có mo en Gran Bre ta ña la ini cia ti -
va de las le yes co rres pon de ca si ex clu si va men te al go bier no (Go vern -
ment Bills); en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na el go bier no dis po ne de un
im por tan te de re cho de ini cia ti va que ejer ce an te el Bun des tag pre vio pa -
re cer ex pre so del Bun des rat (pa ra res pe tar el prin ci pio fe de ral) (ar tícu lo
76, 1 y 2 de la Ley Fun da men tal); en Fran cia, la ini cia ti va le gis la ti va del
go bier no (ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción) tie ne una fun ción cla ra men te
pre do mi nan te res pec to a la par la men ta ria. En Ita lia, la ini cia ti va le gis la ti -
va del go bier no apa re ce en pri mer lu gar en tre las pre vis tas por la Cons ti -
tu ción (ar tícu lo 71, 1), de be au to ri zar se pre via men te por el pre si den te de
la Re pú bli ca (ar tícu lo 87, 4) y en al gu nos ca sos só lo pue de ser gu ber na -
men tal (pre su pues to, ar tícu lo 81, 2 de la Cons ti tu ción; con ver sión de los
de cre tos le yes, ar tícu lo 77, 2 de la Cons ti tu ción). Sin em bar go, en la
prác ti ca, la de bi li dad de los go bier nos de coa li ción y la fal ta de con trol
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del or den del día de las asam bleas no per mi ten al go bier no que se es ti men
sus pro pias ini cia ti vas de mo do prio ri ta rio y or gá ni co. Sin em bar go, es ta
si tua ción pa re ce des ti na da a cam biar con el for ta le ci mien to de la fun ción 
del go bier no a con se cuen cia de la re for ma de la Ley Elec to ral de 1993,
con una bi po la ri za ción con se cuen te, y a in ter ven cio nes so bre los re gla -
men tos par la men ta rios di ri gi das a vol ver más in ci si va la fun ción gu ber -
na men tal en la ges tión del or den del día (mo di fi ca cio nes del Re gla men to
de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 24 de sep tiem bre de 1997, ar tícu lo 23).

3. Instrucción y función de las comisiones

Antes de lle gar a la fa se apro ba to ria del tex to se da una fa se pre pa ra -
to ria, en la cual la asam blea uti li za, en ge ne ral, ór ga nos in ter nos pro pios, 
asig nan do par te del tra ba jo a las co mi sio nes. De jan do a sal vo el prin ci -
pio teó ri co de la su pre ma cía del Ple no res pec to a es tas úl ti mas, pue de
ob ser var se una con tra po si ción ten den cial en tre el cri te rio se gui do por el
Par la men to in glés y por al gu nos Par la men tos ins pi ra dos en él (Aus tra lia, 
Ca na dá, Nue va Ze lan da, Irlan da) que afir man y man tie nen de he cho una
ne ta pree mi nen cia del Ple no so bre las co mi sio nes (fi jan do en un pri mer
exa men del pro yec to los prin ci pios di rec ti vos a se guir por las co mi sio nes 
per mi tién do les en mien das de de ta lle), y el cri te rio se gui do por el Con gre-
so estadounidense y por la ma yor par te de los or de na mien tos eu ro peos
con go bier no par la men ta rio, y en Israel y Ja pón, don de exis ten co mi sio -
nes per ma nen tes es pe cia li za das por sec tor que en la prác ti ca tien den a
ase gu rar una fun ción in ci si va y am plia men te au tó no ma a las co mi sio nes
mis mas, las cua les pro ce den siem pre a un exa men pre li mi nar del pro yec -
to que se les ha asig na do y dis po nen de am plias com pe ten cias de en -
mien da, pu dien do lle gar a re for mu lar los tex tos que se les so me ten.

Esta cla ra pree mi nen cia del Ple no se ga ran ti za so me tien do a la mis ma
asam blea el tex to de la pro pues ta en tiem pos di ver sos, pa ra pro vo car de
es te mo do, me dian te su ce si vas dis cu sio nes, po si bles me jo ras del pro yec -
to. En Gran Bre ta ña y en los Par la men tos que se ins pi ran en el mo de lo
in glés se si gue el pro ce di mien to de las “tres lec tu ras” (dis cu sión y vo ta -
ción de un an te pro yec to de ley). En la Cá ma ra de los Co mu nes la pri me -
ra lec tu ra o dis cu sión con sis te en el anun cio del pro yec to cu yo tex to se
dis tri bu ye; en un se gun do mo men to, el pre sen ta dor pi de que se pro ce da a 
una se gun da lectura, de bién do se es co ger en tre re mi tir lo pa ra su dis cu -
sión o en car gar su exa men a una co mi sión, fi jan do pre via men te las lí -
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neas esen cia les del pro yec to y de po si tan do las en mien das (se re cu rre al
Com mit tee of the Who le Hou se pa ra los pro yec tos más sig ni fi ca ti vos, o
los Stan ding Com mit tees en los de más ca sos). La co mi sión, una vez en -
car ga da del exa men del pro yec to, pro ce de al de ba te y al po si ble exa men
de las en mien das (Com mit tee Sta ge). Su ce si va men te, la asam blea pa sa a
exa mi nar las con clu sio nes de la co mi sión (Re port Sta ge) y ree xa mi na
ana lí ti ca men te el pro yec to ar tícu lo por ar tícu lo. En es ta fa se se po nen a
pun to, de mo do de fi ni ti vo, las mo di fi ca cio nes acep ta das en la co mi sión
por los re pre sen tan tes del go bier no o se dis cu ten as pec tos con si de ra dos
sig ni fi ca ti vos por la opo si ción, y la con si de ra ción de even tua les en mien -
das se pro du ce só lo li mi ta da men te. La ter ce ra lectura con sis te en el exa -
men fi nal del pro yec to tal co mo sa lió del tra ba jo de la co mi sión y del
exa men en el Ple no en la fa se de in for me, pe ro con si de ran do, even tual -
men te, só lo las lí neas esen cia les, sien do ra ro que en es ta fa se se de sa rro -
lle un de ba te, y se pa sa lue go a la vo ta ción.

En la ma yor par te de los or de na mien tos que no si guen el mo de lo in -
glés, la fa se pre pa ra to ria con tem pla un pa pel muy im por tan te de las co -
mi sio nes y en par ti cu lar de las per ma nen tes. En los Esta dos Uni dos las
co mi sio nes per ma nen tes de am bas cá ma ras pue den con di cio nar con su
in ter ven ción el iter del pro yec to: aun que no dis pon gan de com pe ten cia
de ci so ria res pec to a la apro ba ción de fi ni ti va, pue den re tra sar o reen viar a 
tiem po in de fi ni do su exa men y así pro vo car el re cha zo de la ini cia ti va.
En la fa se pre pa ra to ria se in ser tan con fre cuen cia las au dien cias le gis la-
ti vas (Hea rings), a tra vés de las cua les las co mi sio nes ad quie ren in for -
ma cio nes con sul tan do a su je tos aje nos o ex ter nos al Par la men to. Este re -
cur so de con sul tar a su je tos pú bli cos y pri va dos aje nos al Par la men to se
uti li za am plia men te por las co mi sio nes en los or de na mien tos con go bier -
no par la men ta rio, cu yas mis mas Cons ti tu cio nes pre vén las com pe ten cias
ins truc to ras (su ma ria les) de las co mi sio nes (Ita lia, 1948, ar tícu lo 72, 1;
Fran cia, 1958, ar tícu lo 43; Sue cia, 1975, ar tícu lo 3, 2 del ca pí tu lo IV y
ar tícu lo 6 del ca pí tu lo VIII). Por lo ge ne ral, las co mi sio nes pro veen al
nom bra mien to de los re la to res (in clu yen do en és te el po si ble nom bra -
mien to de re la to res de la mi no ría) que se en car gan de in for mar al Pleno,
en un in for me es cri to, los tra ba jos de la co mi sión y sus con clu sio nes. En
los Esta dos Uni dos el mis mo pre si den te de la co mi sión es el re la tor. En el
in for me trans mi te el tex to del pro yec to tal co mo re sul ta lue go de las mo -
di fi ca cio nes apor ta das por la co mi sión, o bien trans mi te al Ple no el tex to
ini cial del pro yec to con las po si bles en mien das.
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4. La aprobación

Pa ra la dis cu sión fi nal en el Ple no (au la) se pue de to mar co mo pun to
de re fe ren cia el tex to tal co mo fue pre pa ra do por la co mi sión o bien el
tex to ini cial. En tal ca so se con si de ra al tex to de la co mi sión co mo una
es pe cie de con tra-pro yec to. Se pro ce de pri me ro a la dis cu sión ge ne ral
que afec ta a to da la pro pues ta de ley y al ter mi nar és ta se vo ta so bre dis -
tin tos ór de nes del día. Si la vo ta ción es fa vo ra ble al pro yec to se pa sa a la 
dis cu sión y al vo to de los ar tícu los, vo tán do se dis tin ta men te ca da uno de
ellos y sus co rres pon dien tes en mien das (si las hay). Fi nal men te se pro ce -
de a la vo ta ción con jun ta del tex to y el re sul ta do se pro cla ma pú bli ca y
so lem ne men te por el pre si den te de la asam blea.

5. Procedimientos de urgencia y de decisión descentralizada

En ge ne ral, en to dos los or de na mien tos jun to a los pro ce di mien tos or -
di na rios de dis cu sión y apro ba ción se prevén al gu nos ins pi ra dos en prin -
ci pios de ce le ri dad, ra zo nes de ur gen cia, que se ca rac te ri zan por sim pli fi -
ca cio nes pro ce sa les. Muy im por tan te, aun que ra ro, es el pro ce di mien to a
tra vés del cual en vir tud de dis po si cio nes cons ti tu cio na les ta xa ti vas se
con fía a las co mi sio nes la dis cu sión y apro ba ción fi nal de un tex to, com -
pe ten cia és ta que por lo ge ne ral se otorga al Ple no.

El ejem plo uni ver sal men te co no ci do lo ofre ce la Cons ti tu ción ita lia na
(artícu lo 72, 2) que per mi te a los re gla men tos de las cá ma ras “es ta ble cer
en cua les ca sos y for mas el exa men y apro ba ción de los pro yec tos de ley
se trans mi ten a las co mi sio nes, in clui das las per ma nen tes, de mo do que
re fle jen la pro por ción de los gru pos par la men ta rios”. El pro ce di mien to
de apro ba ción por el Ple no es, no obs tan te, siem pre ne ce sa rio en al gu nas
le yes im por tan tes de di rec ción y se pue de exi gir a pe ti ción del go bier no
y de las mi no rías, in clu so en los ca sos que se ría po si ble la vo ta ción en
co mi sión (ar tícu lo 72, 2 y 3). En la prác ti ca cons ti tu cio nal el pro ce di -
mien to des cen tra li za do en co mi sión ha ad qui ri do im por tan cia sin gu lar en 
la pro duc ción le gis la ti va ita lia na. La fa cul tad de “de le gar a las co mi sio -
nes le gis la ti vas per ma nen tes la apro ba ción de pro yec tos y pro pues tas de
ley”, sal vo re cla ma ción su ce si va del Ple no, con re ser va de ley de la
asam blea pa ra al gu nas le yes im por tan tes de di rec ción, es tá pre vis to por 
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 (ar tícu lo 75, 2 y 3). En la Re pú bli ca
Fe de ral Ale ma na, la ley de re for ma de 1968 ha ins ti tui do una co mi sión
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par la men ta ria co mún a am bas cá ma ras (Ge mein sa mer Auss chuss: ar tícu -
lo 53 a de la Ley Fun da men tal de 1949, re vi sa da) que en ca so de pro cla -
mación del “es ta do de ten sión” y del “es ta do de de fen sa” es tá in ves ti da
de com pe ten cias le gis la ti vas (véa se ar tícu lo 115 e de la Ley Fun da men -
tal de 1949, re vi sa da).

6. Sometimiento a referéndum

La apro ba ción de fi ni ti va de una ley pue de sub or di nar se a la su mi sión
o so me ti mien to del tex to de li be ra do por el Par la men to a una vo ta ción re- 
fe ren da ria. So la men te a con se cuen cia de es ta fa se ul te rior el tex to se con -
si de ra apro ba do. Esto su ce de en Sui za en ca so que cin cuen ta mil elec to res 
o al me nos ocho can to nes lo so li ci ten, se gún el ar tícu lo 89 de la Cons ti -
tu ción.

7. El procedimiento legislativo en los Parlamentos bicamerales

En los Par la men tos bi ca me ra les la for ma ción de la ley se con fía a am -
bas cá ma ras que pue den par ti ci par en ella con com pe ten cias equi va len tes 
(por ejem plo en Ita lia) o di fe ren cia das, es pe cial men te en los Esta dos fe -
de ra les don de la cá ma ra “ba ja” for ma da so bre ba se elec ti va na cio nal y
cen tro de la re la ción fi du cia ria ma yo ría-go bier no, en los or de na mien tos
con go bier no par la men ta rio, es tá do ta da de com pe ten cias más am plias
que las de la cá ma ra “al ta” for ma da so bre ba se lo cal. Sin em bar go, en
am bos ca sos se in ten ta ob te ner la con cor dan cia de las dos asam bleas so -
bre el mis mo tex to me dian te dis cu sio nes su ce si vas, trans mi tién do lo de
una cá ma ra a otra. Pa ra re sol ver las dis cor dan cias que pa rez can in su pe ra -
bles se con ci ben pro ce di mien tos de con ci lia ción ade cua dos a tra vés de
co mi sio nes bi ca me ra les. La men cio na da pree mi nen cia de la cá ma ra ba ja, 
en cuan to a la cá ma ra po pu lar, se com prue ba, so bre to do, en la le gis la -
ción pre su pues ta ria y fis cal.

En Gran Bre ta ña, si un Mo ney Bill (tal co mo lo de fi ne la sec ción 1 del 
Par lia ment Act de 1911, en men da da por la su ce si va de 1949) es apro ba -
do por los Co mu nes y re cha za do por los Lo res, pue de igual men te en viar -
se al so be ra no pa ra que lo san cio ne y se con vier ta en ley. En los Esta dos
Uni dos la le gis la ción fis cal se ini cia en la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes
(ar tícu lo I, sec ción 7), sal vo las en mien das del Se na do, a quien co rres -
pon de la apro ba ción. En Ca na dá (ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción) y Aus -
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tra lia (ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción) se nie ga la ini cia ti va del Se na do en 
tal ma te ria. La po si ción pre fe ren te de la cá ma ra ba ja se da siem pre en ma-
te ria pre su pues ta ria en nu me ro sos or de na mien tos en los que la cá ma ra
al ta no tie ne com pe ten cia (Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Aus tria, Irlan da)
o, bien, tie ne una com pe ten cia re ce si va pre vién do se el pre do mi nio de la
de ci sión de la cá ma ra ba ja (Aus tra lia, Ca na dá, Ja pón).

En ma te ria de tra ta dos, en los Esta dos Uni dos se es ta ble ce la com pe -
ten cia ex clu si va del Se na do pa ra la apro ba ción por ma yo ría de dos ter -
cios (ar tícu lo II, sec ción 2, 2 de la Cons ti tu ción).

En ge ne ral son más am plias las re ser vas pre vis tas en fa vor de la cá ma -
ra al ta en Ale ma nia Fe de ral. El Bun des rat go za, efec ti va men te, del po der 
ex plí ci to de ve to res pec to a la le gis la ción que pa sa al Bun des tag, ve to
que es ta úl ti ma Cá ma ra pue de su pe rar por ma yo ría de dos ter cios (ar tícu -
lo 77, 3, Ley Fun da men tal). Exis ten ade más le yes que exi gen la apro ba -
ción del Bun des rat y que, por lo tan to, no pue den pa sar con tra su vo lun -
tad: le gis la ción re la ti va a de re chos de los Länder en or den a los ór ga nos
ad mi nis tra ti vos y a pro ce di mien tos en ma te ria de eje cu ción de las le yes
fe de ra les (ar tícu los 84, 1 y 5; 85, 1 y 87, 3); le gis la ción con cer nien te a
im pues tos que in te re sen a los Länder y con tri bu cio nes fi nan cie ras a los
mis mos y a sus ser vi cios fi nan cie ros (ar tícu los 105, 3; 106, 3 y 4; 107 y
108, 3); le gis la ción que afec ta al te rri to rio y pro pie dad pú bli ca de los
Länder (ar tícu los 29, 7; 134, 4 y 135, 5); en mien das a la Ley Fun da men -
tal (ar tícu lo 79, 2).

8. Solución de los conflictos

En ca so de de sa cuer do en tre las dos cá ma ras, cuan do se re quie ra la
par ti ci pa ción de am bas, se pre vén pro ce di mien tos par ti cu la res.

En Sui za se uti li za el pro ce di mien to del reen vío de una cá ma ra a la
otra has ta po ner se de acuer do so bre el tex to, a no ser que se de sig ne una
co mi sión mix ta pa ra re sol ver los di sen sos. En los Esta dos Uni dos se ha
de sa rro lla do el uso de nom brar una co mi sión con jun ta de miem bros de
las dos cá ma ras pa ra lle gar a un tex to con cor da do que se so me te lue go a
la apro ba ción de las dos cá ma ras.

En Ale ma nia, la Ley Fun da men tal es ta ble ce una co mi sión bi ca me ral
con el mis mo fin pa ra su exa men en co mún (ar tícu lo 77, 2). En Fran cia,
la Cons ti tu ción per mi te al go bier no sus ci tar la reu nión de una “co mi sión
mix ta pa ri ta ria” de las dos cá ma ras (ar tícu lo 45); se pre vén co mi sio nes
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con jun tas en la Cons ti tu ción de Bél gi ca (ar tícu lo 82) y de Espa ña (ar-
tícu los 74 y 167). En Ca na dá y en Aus tra lia los con flic tos se evi tan en la
prác ti ca cuan do el mis mo par ti do cuen ta con la ma yo ría en am bas cá ma -
ras, in vo can do el prin ci pio de dis ci pli na de los par la men ta rios ha cia el
lea der, que di ri ge al mis mo tiem po al ga bi ne te. La Cons ti tu ción aus tra -
lia na con tem pla la di so lu ción an ti ci pa da de las cá ma ras en ca so de con -
flic to (ar tícu lo 57). La Cons ti tu ción ca na dien se per mi te, en teo ría, al go -
bier no el nom bra mien to de nue vos miem bros del Se na do (ar tícu lo 26,
Bri tish North Ame ri ca Act de 1915) pa ra cam biar el equi li brio de las re-
la cio nes ma yo ría-opo si ción y su pe rar el con flic to. En la prác ti ca, tam bién
en Ca na dá y en Aus tra lia se re cu rre a con fe ren cias o co mi sio nes bi ca me -
ra les.

VI. EL CONTROL SUCESIVO A LA APROBACIÓN

PARLAMENTARIA

Des pués del vo to par la men ta rio el tex to de la ley es, en ge ne ral, so me -
ti do a con tro les pre vios a su pu bli ca ción y a su en tra da en vi gor (es ta
fase se de fi ne tra di cio nal men te co mo com ple men ta ria de la efi ca cia o en
otros or de na mien tos pre pa ra to ria).

El tex to de li be ra do por el Par la men to pue de ser so me ti do a un con trol
de con for mi dad con la Cons ti tu ción por obra del ór ga no en car ga do de tal 
exa men. En el or de na mien to fran cés el Con seil Cons ti tu tion nel exa mi na
ne ce sa ria men te de ma ne ra pre ven ti va res pec to a su en tra da en vi gor los
tex tos de la ley or gá ni ca (ar tícu lo 46, úl ti mo pá rra fo de la Cons ti tu ción
de 1958), mien tras las otras le yes son exa mi na das tan só lo en ca so de pe -
ti ción por par te de su je tos ha bi li ta dos.

Apar te de la hi pó te sis de in ter ven ción del ór ga no en car ga do del con -
trol de cons ti tu cio na li dad, por lo ge ne ral el tex to es so me ti do al exa men
del Eje cu ti vo, al cual es trans mi ti do a tra vés de mo da li da des for ma les,
co mo men sa jes per ti nen tes; en par ti cu lar, tra di cio nal men te, es en via do al 
je fe del Esta do. Las mo da li da des y los efec tos de la in ter ven ción va rían,
aun que pre sen tan en co mún el re co no ci mien to ge ne ral de una par ti cipa -
ción del Eje cu ti vo en el pro ce di mien to de for ma ción de la ley par la men-
ta ria.

En ge ne ral, en los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio, des -
pués del vo to del tex to de la ley, se so me te a un exa men en ca mi na do a
ase gu rar la re gu la ri dad del pro ce di mien to y a de cla rar la au ten ti ci dad del 
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tex to que de be rá ser co no ci do y apli ca do. Tras es te exa men se re co no ce la
ley a to dos los efec tos co mo tal (pro mul ga ción). La com pe ten cia pa ra
la pro mul ga ción co rres pon de al je fe del Esta do (Cons ti tu ción ita lia na de
1948, ar tícu lo 73, 1; Ley Fun da men tal ale ma na de 1949, ar tícu lo 82, 1;
Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, ar tícu lo 10, 1; Cons ti tu ción es pa ño la de
1978, ar tícu lo 91).

Antes de pro ce der a la pro mul ga ción, el je fe del Esta do o el go bier no
pue den pre ten der un ree xa men de la ley vo ta da me dian te el ejer ci cio de
un de re cho de ve to sus pen si vo (Cons ti tu ción ita lia na, ar tícu lo 74, 1; Ley
Fun da men tal, ar tícu lo 77, 2; Cons ti tu ción fran ce sa, ar tícu lo 10, 2). La
pe ti ción mo ti va da pa ra ree xa mi nar la es tá es tric ta men te li mi ta da en los
or de na mien tos con go bier no par la men ta rio por mo ti vos de evi den te ile -
gi ti mi dad cons ti tu cio nal y en la hi pó te sis en que el Par la men to con fir me
el tex to si con si de ra que el je fe del Esta do de be, de to dos mo dos, pro ce -
der a la pro mul ga ción.

En al gu nos or de na mien tos el je fe del Esta do, ade más de la so li ci tud
de ree xa men par la men ta rio, dis po ne de la fa cul tad de re que rir la re vi sión 
del ór ga no en car ga do de exa mi nar en se de ju ris dic cio nal la le gi ti mi dad de
las le yes. Ade más del po der del pre si den te fran cés de re cu rrir an te el
Con seil Cons ti tu tion nel (ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción), el po der del pre -
si den te de la Re pú bli ca de acu dir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal an tes de la
pro mul ga ción de la ley se en cuen tra pre vis to en el ar tícu lo 134 de la Cons-
ti tu ción por tu gue sa de 1976; igual men te, el ar tícu lo 26 de la Cons ti tu -
ción de Irlan da de 1937 per mi te que el pre si den te se di ri ja an te la Cor te
Su pre ma.

En las mo nar quías par la men ta rias el exa men del je fe del Esta do se
con clu ye con la “san ción real”, ac to me dian te el cual el so be ra no ma ni -
fies ta su acep ta ción de la ley vo ta da por el Par la men to y al mis mo tiem -
po de mues tra su par ti ci pa ción en el ejer ci cio del po der le gis la ti vo. Hoy
la san ción real se ha re du ci do a una for ma li dad, sien do de ne ga da só lo
cuan do hu bie se una orien ta ción pre ci sa del go bier no en tal sen ti do y res -
pec to a las le yes que pro ce den de pro pues tas par la men ta rias (nun ca gu -
ber na men ta les). En Gran Bre ta ña, el re cha zo de la san ción ca yó en de su -
so des de 1707 y, por con ven tion tá ci ta, la san ción siem pre se ha da do.
Acti tud aná lo ga se atri bu ye a los go ber na do res ge ne ra les en los paí ses
del Common wealth.

En el or de na mien to pre si den cial de los Esta dos Uni dos un Bill apro -
ba do por el Con gre so pue de con ver tir se en ley a tra vés de tres pro ce di -
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mien tos dis tin tos: con la ex plí ci ta apro ba ción pre si den cial me dian te su
fir ma den tro de los diez días pos te rio res a su pre sen ta ción; sin apro ba -
ción ex plí ci ta, cuan do el pre si den te no fir ma pe ro tam po co se opo ne (sin
em bar go, en tal ca so, si fal ta la fir ma pre si den cial den tro de los diez días
pos te rio res a su pre sen ta ción y se pro du ce en tre tan to una re no va ción de
las cá ma ras, el ac to par la men ta rio se con si de ra re cha za do); con el re cha -
zo ex plí ci to de la fir ma y el reen vío a la cá ma ra don de se in tro du jo el
Bill, en es te ca so el Con gre so pue de apro bar lo nue va men te por ma yo ría
de dos ter cios, su pe ran do así el ve to pre si den cial (ar tícu lo I, sec ción 7, 2).

La pu bli ca ción del tex to al fi nal de la fa se com ple men ta ria de la efi ca -
cia es con di ción pa ra su en tra da en vi gor. Ésta com por ta la po si bi li dad
de ofre cer a los su je tos in te re sa dos la po si bi li dad de co no ci mien to ne ce -
sa ria del ac to par la men ta rio con el fin de ade cuar se a lo de ci di do. La
apli ca ción efec ti va de la ley es tá sub or di na da, en ge ne ral, al ven ci mien to 
del pla zo pre vis to por los di ver sos or de na mien tos (va ca tio) con el fin de
per mi tir el co no ci mien to di fu so del ac to pu bli ca do.

VII. FUNCIÓN NORMATIVA DEL EJECUTIVO

Las nor mas adop ta das por las asam bleas le gis la ti vas en de sa rro llo de
las Cons ti tu cio nes son im ple men ta das, a su vez, me dian te nor mas se cun -
da rias es pe ci fi ca do ras que ema nan los go bier nos (con si de ra das co mún -
men te co mo ex pre sio nes de su po der re gla men ta rio). Sin em bar go, los
Eje cu ti vos se be ne fi cian tam bién de la po si bi li dad de adop tar nor mas ju -
rí di cas pri ma rias que pue den equi pa rar se a las con te ni das en las le yes
par la men ta rias. Esta po si bi li dad ju rí di ca es per mi ti da por las Cons ti tu -
cio nes, man te nien do, en ge ne ral, fir me el prin ci pio de ti tu la ri dad par la -
men ta ria de la com pe ten cia pa ra adop tar nor mas pri ma rias, pues se con -
si de ra in to ca ble la su pre ma cía de las asam bleas en cuan to in me dia tas
re pre sen tan tes de la so be ra nía po pu lar. Por lo tan to, los go bier nos po -
drían só lo ejer cer una com pe ten cia nor ma ti va cu ya ti tu la ri dad con ti nua -
ría sien do par la men ta ria.

Esta re la ción en tre Par la men to y go bier no emer ge, con evi den cia, de
me ca nis mos ins ti tu cio na les que en ge ne ral es tán pre vis tos y que res pon -
den, esen cial men te, a dos es que mas: 1) la asam blea ha bi li ta al Eje cu ti vo
pa ra ejer cer la fun ción le gis la ti va me dian te un ac to pro pio de de le ga ción
que pue de apli car se a un ac to o a un gru po de ac tos; en tal ca so la asam -
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blea de ter mi na las con di cio nes a las cua les de be ade cuar se el Eje cu ti vo;
2) no exis te una ha bi li ta ción pre ven ti va, pe ro el Eje cu ti vo es ti ma dis cre -
cio nal men te si exis ten los pre su pues tos pa ra su in ter ven ción nor ma ti va;
en tal ca so la dis po si ción adop ta da se so me te rá a una su ce si va con va li da -
ción par la men ta ria.

Los dos es que mas ci ta dos su fren en la prác ti ca va ria cio nes y adap ta -
cio nes.

a) El ar tícu lo 76 de la Cons ti tu ción ita lia na es ta ble ce la de le ga ción de 
la fun ción le gis la ti va del Par la men to al go bier no, pre de ter mi nan do
los prin ci pios y cri te rios a se guir con lí mi tes tem po ra les y ma te ria -
les. Se gún es to, el go bier no adop ta de cre tos le gis la ti vos (que no se
so me ten a la com pro ba ción su ce si va del Par la men to, pe ro en la
prác ti ca se si guen en el pro ce di mien to de for ma ción por las co mi -
sio nes par la men ta rias). El ar tícu lo 77, 2 y 3, pre vé que el go bier no
pue de adop tar de cre tos sin de le ga ción pre via, aun que es tá obli ga do 
a so me ter los a una ra ti fi ca ción par la men ta ria su ce si va, cuan do
exis tan los pre su pues tos de ne ce si dad y ur gen cia.

b) Re gu la ción se me jan te a la pre vis ta por la Cons ti tu ción ita lia na la
en con tramos en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, que con tem pla
los de cre tos le gis la ti vos con de le ga ción par la men ta ria (ar tícu lo 85) 
y de cre tos-le yes que se adop tan só lo en ca so de ne ce si dad ex traor -
di na ria y ur gen te, sin de le ga ción pre via, pe ro con la obli ga ción de
con ver tir se en le yes (ar tícu lo 86).

c) El ar tícu lo 80, 1 de la Ley Fun da men tal ale ma na permite que me -
dian te ley de de le ga ción el go bier no fe de ral, los mi nis tros o los go -
bier nos de los Länder pue dan ser ha bi li ta dos pa ra adop tar or de nan -
zas den tro de los lí mi tes del fin y con te ni do pre vis tos por la ley. En 
vir tud del pá rra fo 2 se es ta ble ce que en cier tas hi pó te sis que afec -
ten a los Länder es ne ce sa rio el con sen ti mien to del Bun des rat a las 
or de nan zas de le ga das.

d) El ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 per mi te al go -
bier no pe dir au to ri za ción pre via pa ra adop tar “or de nan zas” den tro
de un pla zo fi ja do pre via men te, en ma te rias que son com pe ten cia
le gis la ti va del Par la men to (y, por en de, ta xa ti va men te enu me ra das
en el ar tícu lo 34 pre ce den te). Las or de nan zas en tran en vi gor con
la pu bli ca ción, pe ro es tán su je tas a la ra ti fi ca ción par la men ta ria y

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL492



ce san si no se pre sen tan al Par la men to den tro de los pla zos fi ja dos
por la ley de ha bi li ta ción.

e) La Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 pre vé tan to la de le ga ción le -
gis la ti va al go bier no (ar tícu lo 165) co mo la po si bi li dad de adop tar
de cre tos-le yes (sin que sean ne ce sa rios los pre su pues tos es pe cí fi cos
de ne ce si dad, pe ro prohi bien do la adop ción de és tos en ma te rias re -
ser va das a la Asam blea: ar tícu lo 198) pre vien do la ra ti fi cación par -
la men ta ria, aun que en ge ne ral se con si de ra im plí ci ta cuando no se
ini cia un pro ce di mien to for mal ad hoc (ar tícu lo 169).

f) En Ingla te rra, la le gis la ción par la men ta ria de le ga a los mi nis tros el
po der de ela bo rar nor mas es pe ci fi ca do ras y de ac tua li za ción que se 
con si de ran de na tu ra le za re gla men ta ria, pe ro que a me nu do han
sus ci ta do du das so bre una apro pia ción gu ber na ti va de com pe ten -
cias le gis la ti vas par la men ta rias.

El Sta tu tory Instru ments Act de 1946 es ta ble ció tres pro ce di -
mien tos dis tin tos de en la ce o co ne xión en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti -
vo en ma te ria de De le ga ted Le gis la tion, al pre ver siem pre el de pó -
si to de las dis po si cio nes gu ber na ti vas en el Par la men to: el pri mer
pro ce di mien to com por ta el de pó si to del ac to y su in me dia ta en tra -
da en vi gor, sin in ter ven ción par la men ta ria; el se gun do com por ta
el de pó si to del ac to du ran te cua ren ta días y una ini cia ti va del go -
bier no pa ra su ex pre sa apro ba ción por las dos cá ma ras den tro de
tal pla zo, so pe na que de cai ga; el ter cer pro ce di mien to, que es más
uti li za do, com por ta el de pó si to del ac to du ran te cua ren ta días y su
apli ca ción in me dia ta, a no ser que en ese mis mo pla zo no se pi da y 
aprue be una anu la ción ex plí ci ta de la dis po si ción gu ber na ti va. Es
muy im por tan te, en ge ne ral, el pa pel que cum plen las co mi sio nes
par la men ta rias de las dos cá ma ras den tro del exa men de las dis -
posi cio nes gu ber na ti vas: en la Cá ma ra de los Co mu nes exis te un Se -
lect Com mit tee on Sta tu tory Instru ments y en la Cá ma ra de los
Lores un Spe cial Orders Com mit tee, am bos for ma dos por sie te
miem bros, y a par tir de 1973 ac túan con jun ta men te con fre cuen cia
(Joint Se lect Com mit tee on Sta tu tory Instru ments), y am bos cuen -
tan con com pe ten cia es pe cí fi ca en ma te ria de dis po si cio nes de le ga -
das. Tam bién, más ge ne ral men te, los Stan ding Com mit tees, se gún
el ob je to de las dis po si cio nes, pue den exa mi nar los ac tos de le ga -
dos. Entre los as pec tos es pe cí fi cos de ve ri fi ca ción de las co mi sio -
nes se da la di ver gen cia en tre el otor ga mien to del po der rea li za do
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me dian te ley par la men ta ria y lo ordenado por la disposición de le -
ga da (el lla ma do unu sual or unex pec ted use of po wer).

g) Se gún la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de 1787 el Po der Le -
gis la ti vo pa re ce per te ne cer úni ca men te al Con gre so y por tan to no
de be ría dar se de le ga ción al gu na. Sin em bar go, en la prác ti ca el
Con gre so ha ce de le ga cio nes me dian te le yes, sea a las Inde pen dent
Re gu la tory Com mis sions —en tes no pre vis tos por la Cons ti tu ción,
pe ro am plia men te ins ti tui dos con le yes del Con gre so do ta das de
com pe ten cias nor ma ti vas, ad mi nis tra ti vas y de de ci sión de re cur -
sos, de mo do que les ase gu ran la ges tión de im por tan tes sec to res
de la eco no mía na cio nal— o al pre si den te.

En par ti cu lar, la Cor te Su pre ma ha re co no ci do la po si bi li dad de
de le gar al pre si den te com pe ten cia le gis la ti va con tal que se ha ga
por ley del Con gre so, fi jan do los cri te rios pa ra orien tar la ac ti vi dad 
nor ma ti va del Eje cu ti vo y con lí mi tes de ob je to y de tiem po. Los
ac tos pre si den cia les son ob je to de ve ri fi ca ción con co mi tan te por
par te de las co mi sio nes del Con gre so. Jun to a la hi pó te sis de po de -
res ex pre sa men te de le ga dos por el Con gre so se ha re co no ci do al
pre si den te la fa cul tad de uti li zar po de res de na tu ra le za le gis la ti va
im plí ci tos en su po si ción cons ti tu cio nal de je fe del Eje cu ti vo y de
co man dan te su pre mo de las fuer zas ar ma das, así co mo tam bién po -
de res que fi gu ran den tro de la exi gen cia de ha cer ope ra ti vas dis po -
si cio nes le gis la ti vas del Con gre so que permiten la in ter ven ción
pre si den cial pa ra apli car su con te ni do pre cep ti vo (el lla ma do Con -
tin gency Sta tu tes).

Los es que mas in di ca dos apa re cen en ge ne ral en los tex tos cons ti tu cio -
na les que pre dis po nen de es te mo do me ca nis mos que de ro gan el uso nor -
mal de las com pe ten cias cons ti tu cio na les, o se con si de ra que en tran en el 
con cep to de “nor ma li dad” cons ti tu cio nal de ma ne ra con sue tu di na ria o en 
vir tud de la in ter ven ción in ter pre ta ti va de las cor tes. Aun que a pri me ra
vis ta pa rez ca aná lo go, su pues to dis tin to es aquel en que el Eje cu ti vo uti -
li za com pe ten cias nor ma ti vas en si tua cio nes de cri sis, de mo do que pres -
cin de de pre vias dis po si cio nes cons ti tu cio na les, o de nor mas con sue tu di -
na rias, o de orien ta cio nes rei te ra das de la ju ris pru den cia. En es ta úl ti ma
hi pó te sis, co mo ya se ilus tró, el fun da men to de las com pe ten cias nor ma -
ti vas del Eje cu ti vo pue de cen trar se en la ne ce si dad, cuan do la Cons ti tu -
ción no dis po ne ade cua da men te.
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SECCIÓN IV

LAS FORMAS DE GOBIERNO CONTEMPORÁNEAS

I. LA FORMA DE GOBIERNO INGLESA

En las pá gi nas an te rio res fue ron ya men cio na das al gu nas ca rac te rís ti -
cas del or de na mien to in glés: la au sen cia de un tex to cons ti tu cio nal úni co 
y la pre sen cia de al gu nos tex tos que se han se di men ta do en el tiem po,
con si de ra dos de ran go cons ti tu cio nal. Entre és tos de ben men cio nar se:
Mag na Char ta de 1215; Bill of Rights de 1688; Act of Sett le ment de
1700; Union with Scot land Act de 1706; Sta tu te of West mins ter de 1931;
Nort hern Ire land Cons ti tu tion Act de 1973; Hu man Rights Act de 1999.
Con res pec to al Po der Le gis la ti vo se re cuer dan: Par lia ment Act de 1911, 
mo di fi ca do en 1949; Li fe Pee ra ges Act de 1958; Hou se of Com mons
Dis qua li fi ca tion Act de 1975; Re pre sen ta tion of the Peo ple Act de 1983,
mo di fi ca do en 1985. Con res pec to al Po der Eje cu ti vo: The Crown Pro -
cee dings Act de 1947; Mi nis ters of the Crown Act de 1975. Con res pec to
al Po der Ju di cial: Ape lan Ju ris dic tion Act de 1876. Tam bién han si do
men cio na dos los ins ti tu tos de natu ra le za con sue tu di na ria y en par ti cu lar
aque llas que se de fi nen cons ti tu tio nal con ven tions (véa se pri me ra par te,
ca pí tu lo ter ce ro, sec ción IV, apar ta do IV), la pre sen cia de un sis te ma ju -
rí di co de fi ni do de Com mon Law (véa se pri me ra par te, ca pí tu lo pri me ro,
apar ta do VI), la fun ción do mi nan te de la ins ti tu ción par la men ta ria (véa se 
pri me ra par te, ca pí tu lo pri me ro, apar ta do I) y las ca rac te rís ti cas del sis-
te ma ju di cial (véa se se gun da par te, ca pí tu lo pri me ro, sec ción IV, apar ta -
do III).

Gran Bre ta ña es el Esta do don de apa re ció por pri me ra vez la for ma de 
go bier no par la men ta rio. En efec to, es de re cor dar que, aun que en si glos
an te rio res el Par la men to te nía una fun ción po lí ti ca cons ti tu cio nal des ta -
ca da al li mi tar los po de res de la Co ro na, só lo ha cia fi na les del si glo
XVIII se con so li dó el prin ci pio con for me al cual los mi nis tros, y en par -
ti cu lar su pre si den te (pri mer mi nis tro), de be rían go zar de la con fian za de 
la Cá ma ra de los Co mu nes (1782). La ac tual for ma de go bier no in gle sa
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se ca rac te ri za por un pre do mi nio ne to del go bier no, de mo do que fi gu ra
den tro del es que ma del lla ma do par la men ta ris mo ma yo ri ta rio.

1. La Corona

Li ga da a la tra di ción, la Cons ti tu ción in gle sa, de na tu ra le za emi nen te -
men te con sue tu di na ria, ha man te ni do el ca rác ter mo nár qui co del Esta do.
La Co ro na pre sen ta un va lor sim bó li co de la iden ti dad na cio nal y los po -
de res re co no ci dos a sus ti tu la res son esen cial men te for ma les (lla ma dos
pre rro ga ti vas) y son ejer ci dos por el go bier no. El Con se jo Pri va do de la
Co ro na (Privy Coun cil) es el ór ga no don de el so be ra no adop ta for mal -
men te cier tas me di das nor ma ti vas que en rea li dad las de ci de el go bier no
(Orders in Coun cil). El go bier no (Ca bi net) se con si de ra for mal men te,
se gún la tra di ción cons ti tu cio nal, un co mi té in ter no del Privy Coun cil.

2. El gobierno

El or de na mien to per mi te al pri mer mi nis tro, en la au sen cia de pre vi -
sio nes ju rí di cas ex pre sas, apor tar mo di fi ca cio nes sus tan cia les en la or ga -
ni za ción gu ber na men tal in no van do, sus ti tu yen do y fu sio nan do mi nis te -
rios, for man do co mi tés, ins ti tu yen do, unien do o su pri mien do es truc tu ras
au xi lia res, sean és tos ofi ci nas o apa ra tos. Amplia cio nes, frac cio na mien -
tos y nue vas ar ti cu la cio nes pa re cen al te rar el prin ci pio de la co le gia li dad
de ci so ria del ga bi ne te, cons ti tui do co mo cen tro del sis te ma de go bier no
por el pri mer mi nis tro.

El go bier no en tra ña una dis tin ción en tre el ga bi ne te mi nis te rial (Ca bi -
net) —pre si di do por el pri mer mi nis tro e integrado por los res pon sa bles
de los prin ci pa les mi nis te rios (Se cre ta ries of Sta te o Se nior Mi nis ters),
al gu nos mi nis tros sin car te ra (non-de part men tal Mi nis ters) y los mi nis -
tros cu ya pre sen cia el Pre mier con si de re po lí ti ca men te opor tu na y útil—, 
que es el au tén ti co ór ga no de di rec ción, y que pue de fun cio nar en una
for ma res trin gi da (Inner Ca bi net), y el go bier no en sen ti do la to (Go vern -
ment), que com pren de tam bién nu me ro sos mi nis tros ex tra ños al ga bi ne te 
y que por lo tan to no dis cu ten ni de li be ran so bre la di rec ción.

Pres cin dien do de la im por tan te dis tin ción en tre mi nis tros que ha cen
par te del Ca bi net y mi nis tros ex ter nos al mis mo, los miem bros del go -
bier no se dis tin guen: en Mi nis ters of sta te, que di ri gen mi nis te rios, y Se -
cre ta ries, que en ca be zan una ofi ci na (Offi ce, se gún una ter mi no lo gía
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más tra di cio nal); en Ju nior Mi nis ters, los cua les coad yu van —sub si dia -
ria y sub or di na da men te— a su Ca bi net Mi nis ter en el tra ba jo ad mi nis tra -
ti vo y di ri gien do sec to res es pe cí fi cos del De part ment al cual per te ne cen;
en Par lia men tary Se cre ta ries, fun cio na rios con ta reas de in for ma ción
par la men ta ria, los cua les in for man al mi nis tro so bre los tra ba jos de la cá -
ma ra a la cual no tie ne ac ce so. La ne ce si dad de con sul tas, aná li sis y asis -
ten cia a fin de una ac ti vi dad más pun tual del ga bi ne te es ab suel ta por el
Ca bi net Se cre ta riat —ra mi fi ca ción del Ca bi net Offi ce— cu ya vi gi lan cia
es con fia da al Per ma nent Se cre tary o Se cre tary of Ca bi net. Las ta reas
del Ca bi net Se cre ta riat tie nen por ob je to la pre dis po si ción de la do cu -
men ta ción in he ren te a los te mas en dis cu sión en tre los miem bros del Ca -
bi net y la con vo ca ción de es tos úl ti mos; la com pi la ción —de acuer do
con el Pre mier— del or den del día y de la agen da de las po li ti cal si gues;
la re dac ción de las ac tas de las se sio nes y su con ser va ción; la com pro ba -
ción so bre la co rrec ta eje cu ción de las de li be ra cio nes adop ta das; la pre -
pa ra ción de pa re ce res pa ra el pri mer mi nis tro. Esta úl ti ma atri bu ción ha
he cho su po ner que el Ca bi net Se cre ta riat se hu bie se con no ta do co mo
de par ta men to u ofi ci na ex clu si va del pri mer mi nis tro.

A la de ter mi na ción del Pre mier se pue den atri buir tam bién las trans -
for ma cio nes ins ti tu cio na les y fun cio na les pa de ci das por dos gru pos de
ór ga nos ins tru men ta les del Ca bi net Offi ce, el Cen tral Po licy Re view
Staff y los Po licy Units, ór ga nos ori gi na ria men te co ne xos al Ca bi net. El
pri me ro, ope ra ti vo des de 1970 has ta 1983, era un ór ga no de con sul ta y
com pro ba ción téc ni ca —com pues to por ex per tos tam bién ex ter nos a la
ad mi nis tra ción cen tral— que for mu la ba pro gra mas y pre vi sio nes, a fin
de per mi tir al Ca bi net adop tar las de ci sio nes po lí ti cas más opor tu nas.
Los Po licy Units, ini cial men te con ce bi dos co mo ofi ci nas es pe cia li za das
con fun cio nes con sul ti vas de en la ce en tre los di ver sos de par ta men tos, se
de sa rro lla ron —ba jo el go bier no That cher— co mo or ga nis mos de en la ce 
en tre el Pre mier y los mi nis te rios pa ra apro bar las de ci sio nes que ex clu -
yen el Ca bi net en su con junto. De es te ele men to ins ti tu cio nal emer ge el
Po licy Unit co mo au xi liar del pri mer mi nis tro y que ela bo ra las de ci sio -
nes po lí ti cas even tual men te adop ta bles por el go bier no. La con so li da ción 
de es tas mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les ha vuel to an ti cua das las pre ce -
den tes es truc tu ras au xi lia res del pri mer mi nis tro, co mo el Pri va te Offi ce.
Entre las es truc tu ras que se en cuen tran de ba jo de la or ga ni za ción del Ca -
bi net no se pue den des cui dar los co mi tés mi nis te ria les ca ren tes de re le -
van cia ex ter na fren te al Par la men to —pre si di dos por un Ca bi net Mi nis -
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ter es co gi do por el Pre mier y asis ti dos tam bién por mi nis tros ex ter nos al
Ca bi net— que tie nen, so bre ar gu men tos de ter mi na dos, po de res de ci so -
rios de le ga dos o fun cio nes de es tu dio y pre pa ra to rias.

La de sig na ción del pri mer mi nis tro la ha ce el so be ra no, que con sue tu -
di na ria men te de be nom brar al lea der del par ti do que ga nó las elec cio nes. 
Sólo cuan do las elec cio nes no pre cons ti tu yan una ma yo ría, el so be ra no
dis po ne de cier ta dis cre cio na li dad. El nom bra mien to de los mi nis tros se
ha ce lue go a pro pues ta del nue vo pri mer mi nis tro.

El pri mer mi nis tro ocu pa una po si ción de cla ra pree mi nen cia res pec to 
a los miem bros del go bier no y a la ma yo ría par la men ta ria que por lo ge -
ne ral le si gue de mo do com pac to. Ca da año, al co mien zo de la se sión de
la Cá ma ra de los Co mu nes, el so be ra no lee un dis cur so que en rea li dad
ha si do pre pa ra do por el go bier no y con tie ne el pro gra ma gu ber na men -
tal. Tal pro gra ma, por lo ge ne ral, se rea li za pun tual men te me dian te la
apro ba ción, por par te de la ma yo ría, de las pro pues tas (Bills) del go bier -
no. El go bier no dis po ne ple na men te del or den del día de la Cá ma ra de
los Co mu nes de mo do que pue de pro gra mar los tiem pos pre ci sos en que
de ben con te ner se los de ba tes y efec tuar las vo ta cio nes.

Da da la pro fun da ho mo ge nei dad po lí ti ca en tre go bier no y ma yo ría,
sien do el pri mer mi nis tro al mis mo tiem po lea der del par ti do ma yo ri ta -
rio, es ra ra la hi pó te sis en que el go bier no di mi ta a con se cuen cia de un
vo to de des con fian za par la men ta ria. Por el con tra rio, co rres pon de al go -
bier no la fa cul tad de di sol ver an ti ci pa da men te la cá ma ra elec ti va, que se
ejer ce cuan do la gra ve dad de la si tua ción po lí ti ca po ne en pe li gro la es ta -
bi li dad de la ma yo ría par la men ta ria y del go bier no, o cuan do el pri mer
mi nis tro con si de ra que el elec to ra do es fa vo ra ble a su par ti do y por en de
en tre vé la po si bi li dad de re for zar su ma yo ría: en am bos ca sos, re sul ta
cla ro que la di rec ción se de ci de en úl ti ma ins tan cia por el vo to po pu lar
(y no por los gru pos par la men ta rios de los par ti dos exis ten tes en el Par la -
men to).

3. El Parlamento

El Par la men to, se gún la tra di ción cons ti tu cio nal, es tá com pues to por
la Co ro na y las dos cá ma ras. Sin em bar go, actualmente la fun ción de la
Co ro na se aso cia a fun cio nes for ma les, mien tras que el pa pel de los Lo res, 
co mo se in di ca rá, se ha ido re du cien do pro gre si va men te. El Par la men to,
pues, aun sien do bi ca me ral, se fun da esen cial men te so bre la Cá ma ra de
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los Co mu nes, que se eli ge por cin co años so bre la ba se de co le gios uni -
no mi na les con sis te ma ma yo ri ta rio a una so la vuel ta. Los di pu ta dos eli -
gen a un pre si den te (Spea ker). Los tra ba jos par la men ta rios se de sa rro llan 
ba sán do se en cos tum bres par la men ta rias y en re gla men tos ac tua li za dos
(Stan ding Orders). El Spea ker dis tri bu ye el tra ba jo en tre las co mi sio nes
per ma nen tes (Stan ding Com mit tees), que no obs tan te ca re cen de com pe -
ten cias sec to riales, mien tras que se pue den ins ti tuir co mi sio nes ad hoc
(Se lect Com mit tees).

Pa ra dis cu tir el pre su pues to y otras le yes muy im por tan tes sub sis te el
pro ce di mien to de la “Co mi sión de to da la Cá ma ra”, que en rea li dad es un
trá mi te que com por ta la dis cu sión con la pre sen cia po ten cial de to dos los 
di pu ta dos, pe ro sim pli fi can do los com ple jos pro ce di mien tos or di na rios
pre vis tos por el re gla men to par la men ta rio pa ra los tra ba jos en el Ple no.

La fun ción del go bier no en las ini cia ti vas le gis la ti vas es de ter mi nan te: 
los pro yec tos de ley “pú bli cos” (Pu blic Bills, con cer nien tes a la po lí ti ca
es ta tal) son por lo re gu lar pre sen ta dos por los mi nis tros con el apo yo del
ga bi ne te y ra ra men te por los par la men ta rios sin res pon sa bi li dad de go -
bier no (lla ma dos Pri va te Mem bers’ Bills), en cuan to que el pro ce di mien -
to par la men ta rio di fi cul ta mu chí si mo es ta fa cul tad. No de ben con fun dir -
se con es tas ini cia ti vas in di vi dua les los lla ma dos Pri va te Bills, que son
pro pues tas de ley en las que se plan tea el otor ga mien to de ven ta jas par ti -
cu la res a per so nas o ins ti tu cio nes y, por lo tan to, su po nen siem pre de ro -
ga cio nes de la le gis la ción ge ne ral. Los pro yec tos son dis cu ti dos con el
mé to do de las “tres lec tu ras” (se tra ta hoy de tres fa ses: pre sen ta ción y
to ma en con si de ra ción; dis cu sión ge ne ral; exa men y dis cu sión ana lí ti ca 
y vo ta ción). Ade más de la le gis la ción par la men ta ria, am plio es pa cio tie -
ne la re gla men ta ción gu ber na ti va con o sin pre via de le ga ción gu ber na ti -
va (de no mi na da de le ga ted le gis la tion).

La Cá ma ra de los Lo res es la se gun da cá ma ra del Par la men to. Está
for ma da por miem bros he re di ta rios y hoy (des de 1958) tam bién por
miem bros vi ta li cios (por lo tan to con car go no he re di ta rio) nom bra dos
por el so be ra no a pro pues ta del go bier no. Algu nos miem bros cum plen
fun cio nes ju di cia les (Law Lords), en la me di da que un co mi té de la cá -
ma ra cons ti tu ye la más al ta ju ris dic ción de ape la ción en ma te ria ci vil y
pe nal, hoy re gu la da por una ley de 1876 y sus mo di fi ca cio nes. La Hou se
of Lords Act de 1999 ini ció un pro ce so de re for ma so bre la se gun da Cá -
ma ra, mo di fi can do el es ta tu to ju rí di co de los pa res he re di ta rios, que en
par te fue ron su pri mi dos y en par te le gi ti ma dos a per ma ne cer en la Cá ma -
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ra a tra vés de una elec ción. En ge ne ral, la Cá ma ra de sem pe ña en la ac -
tua li dad fun cio nes de es tu dio y de ba te, así co mo irre le van tes atri bu cio -
nes de con trol del go bier no.

For mal men te, la com pe ten cia le gis la ti va de la Cá ma ra de los Lo res es
ca si equi va len te a la de los Co mu nes: ca da ley de be ser apro ba da por
am bas cá ma ras y la pro pues ta re la ti va pue de in tro du cir se an te am bas, in -
distintamente. Sin em bar go: la ini cia ti va de las le yes del pre su pues to y
fis ca les per te ne ce só lo a la Cá ma ra de los Co mu nes, y no es ne ce sa rio el
asen ti mien to de la Cá ma ra de los Lo res pa ra apro bar las le yes que a jui -
cio del Spea ker de la Cá ma ra de los Co mu nes con cier ne a “ta sas o cues -
tio nes co ne xas” (lla ma das Mo ney Bills), que en la prác ti ca pue den ser
vo ta das por una so la cá ma ra. En las de más le yes el asen ti mien to a los
pro yec tos vo ta dos por la Cá ma ra de los Co mu nes siem pre se da; de to -
dos mo dos la Cá ma ra de los Lo res no pue de im pe dir la san ción real de la 
ley cuan do los Co mu nes ha yan apro ba do el pro yec to en dos se sio nes di -
ver sas pa sa do por lo me nos un año (ley de 1949).

4. El bipartidismo y el papel de la oposición

El sis te ma po lí ti co in glés se ba sa tra di cio nal men te so bre dos par ti dos,
Con ser va dor y La bo ris ta. El pri me ro se cons ti tu yó en el si glo XIX con -
tem po rá nea men te al Par ti do Li be ral, con el cual per pe tua ba el dua lis mo
en tre los Whigs y los To ries del si glo XVIII; el se gun do apa re ce so bre la
es ce na po lí ti ca a co mien zos del si glo XX. Des de la pos gue rra has ta hoy,
con ser va do res y la bo ris tas se al ter nan en las fun cio nes de go bier no y de
opo si ción. Sin em bar go, ha blar de bi par ti dis mo sig ni fi ca in di car úni ca -
men te que el or de na mien to se ba sa so bre la fun ción de ter mi nan te de dos
par ti dos, no que no exis ten otros par ti dos. En efec to, si bien siem pre el
mo de lo elec to ral —fun da do so bre el cri te rio ma yo ri ta rio en co le gios uni -
no mi na les que per mi ten la pre sen ta ción de un so lo can di da to por par ti do
y pre vén la asig na ción del úni co es ca ño por co le gio a quien re co ja la ma -
yo ría re la ti va de los vo tos— ha ca li fi ca do en sen ti do bi po lar el sis te ma
par ti dis ta, be ne fi cian do a los par ti dos más con so li da dos so cial men te y
or ga ni za cio nal men te —con ser va dor y la bo ris ta— y sin que se fo men ta ra 
una di fe ren cia ción po lí ti ca es pe cí fi ca, no fal ta ron in ten tos por atri buir una
ma yor ar ti cu la ción al sis te ma. Me re ce aten ción la crea ción —en 1981,
tras una es ci sión en el La bour Party— del par ti do so cial de mó cra ta, for -
ma ción po lí ti ca que en su alian za elec to ral con los li be ra les, ba jo de la
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de no mi na ción co mún de Allian ce, lo gró in si diar, en las elec cio nes ge ne -
ra les de 1983, a los la bo ris tas la po si ción de se gun do par ti do, pe ro que
fue fuer te men te pe na li za da por el me ca nis mo dis tri bu ti vo de los es ca ños. 
La in no va ción men cio na da es indicativa de una sen ti da exi gen cia de de -
sa rro llo del sis te ma en sen ti do mul ti par ti dis ta, co mo fue pues to de re lie -
ve por las pro pues tas de re for ma del mo de lo elec to ral en sen ti do pro por -
cio nal, por al gu nos con si de ra do el más sa tis fac to rio pa ra ex pre sar una
ecuá ni me no ción de re pre sen ta ti vi dad.

La al ter nan cia en tre los dos par ti dos ma yo res es una ca rac te rís ti ca ya
clá si ca de la Cons ti tu ción in gle sa, que apa re ce co mo mo de lo ideal pa ra
otros nu me ro sos or de na mien tos. La ex pec ta ti va de la opo si ción de trans -
for mar se en go bier no se apo ya en las só li das ba ses de una lar ga ex pe -
rien cia cons ti tu cio nal. Por con si guien te, la orien ta ción ela bo ra da por el
par ti do en la opo si ción tien de a con fi gu rar se co mo pre mi sa de un fu tu ro
pro gra ma de go bier no, y tam bién la or ga ni za ción de la di rec ción del par -
ti do de opo si ción apun ta a trans for mar se en la es truc tu ra or ga ni za ti va del 
go bier no. El lea der de la opo si ción, que go za de re co no ci mien to for mal
por la mis ma le gis la ción del Esta do, es tá des ti na do a ser ele gi do pri mer
mi nis tro, mien tras el ca bi net mi nis te rial se cons ti tui rá con mi nis tros que
an tes fue ron co la bo ra do res del lea der de la opo si ción. La fun ción al ter -
na ti va de la opo si ción se ex pli ca, pues, con la con ti nui dad, sin fa llos, del
com pro mi so po lí ti co de re lie ve cons ti tu cio nal en tre los dos par ti dos más
im por tan tes, am bos in dis pen sa bles pa ra el fun cio na mien to del sis te ma.
La or ga ni za ción del vér ti ce del par ti do de la opo si ción, sus pro gra mas,
su ac ti vi dad po lí ti ca, son las de un par ti do con po ten cial res pon sa bi li dad 
de go bier no.

Se con si de ran ca rac te rís ti cas del or de na mien to el al to gra do de for ma -
li za ción de la fun ción de la opo si ción, uni da a los ar ti fi cios or ga ni za ti vos 
a los cua les, des de ha ce tiem po, re cu rren los par ti dos de opo si ción. El
ins ti tu to más tí pi co de la opo si ción in gle sa es el lla ma do ga bi ne te en la
som bra (Sha dow Ca bi net), pre si di do por el lea der de la opo si ción par la -
men ta ria, a quien se con si de ra, en la prác ti ca, ór ga no de go bier no de la
opo si ción, así co mo el ga bi ne te gu ber na men tal (Ca bi net) pre si di do por
el Pre mier, lea der del par ti do de la ma yo ría, es ór ga no de go bier no del
Esta do. En rea li dad, to da la or ga ni za ción par la men ta ria del par ti do ma -
yor de la opo si ción (opo si ción “ofi cial”: exis ten, en efec to, otros par ti dos 
me no res a los que no se les re co no ce tal ca li fi ca ción) se mo de la con for -
me a la del go bier no. Exis te, pues, un pri mer mi nis tro en la som bra (con -
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tra pues to al pri mer mi nis tro), un ga bi ne te en la som bra (con tra pues to al
ga bi ne te mi nis te rial), co mi tés del ga bi ne te, y un gru po de par la men ta rios 
instalados en el front bench con en car gos es pe cí fi cos pa ra los de ba tes en
el Ple no, so bre la pau ta de cuan to su ce de a ni vel gu ber na men tal. Exis te,
tam bién, una or ga ni za ción bu ro crá ti ca fue ra del Par la men to que tie ne la
ta rea de su mi nis trar apo yo al con jun to “gu ber na men tal” de la opo si ción.
El con jun to de es ta or ga ni za ción, ya muy ar ti cu la da, co mún men te se de -
fi ne en la prác ti ca co mo go bier no en la som bra (Sha dow Go vern ment).

5. Posición del leader de la oposición

Al lea der de la opo si ción se le con si de ra pri mer mi nis tro en la som bra 
(Sha dow Pri mer Mi nis ter). Este úl ti mo cons ti tu ye el eje or ga ni za ti vo y
fun cio nal del Sha dow Ca bi net. Ten den cial men te, con cen tra en sí los má -
xi mos po de res de for ma ción del ga bi ne te en la som bra, de se lec ción de
los miem bros y de asig na ción de los car gos, así co mo tam bién los po de -
res de di rec ción re la ti vos al fun cio na mien to del ór ga no.

Des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo, el lea der for ma par te del co le gio 
de los Sha dow Mi nis ters que pre si de, ha llán do se así en una po si ción pre -
fe ren te que le per mi te el uso in dis cu ti do de am plios po de res de di rec -
ción. Vol vien do so bre el ar gu men to que se de sa rro lla en tor no al pa pel
del pri mer mi nis tro, pue de es ti mar se que la pre si den cia del Sha dow Ca -
bi net no com por te una so breor de na ción de ti po je rár qui co, pe ro de otro
la do es cier to que el lea der no es en ab so lu to un pri mus in ter pa res. La
po si ción del lea der de la opo si ción, ba jo es te as pec to, es se me jan te a la
del lea der de la ma yo ría que os ten ta el tí tu lo de pri mer mi nis tro en el
ám bi to del Ca bi net.

Res pec to al pri mer mi nis tro, la doc tri na in gle sa, si bien re co no cien do
la exis ten cia de con di cio na mien tos y lí mi tes a los po de res de ci so rios, ya
ha re cha za do drás ti ca men te la te sis del pri mus in ter pa res, evi den te men -
te in con ci lia ble con la rea li dad cons ti tu cio nal.

Se de be lle gar a una con clu sión aná lo ga con re la ción al lea der de la
opo si ción, en lo que se re fie re a las re la cio nes con los miem bros de su
Ca bi net.

La ex tre ma im por tan cia de la fun ción de la opo si ción ha per mi ti do
una for ma li za ción de la po si ción cons ti tu cio nal del lea der de la opo si -
ción par la men ta ria en al gu nas le yes, he cho real men te in só li to, si pen sa -
mos que la mis ma fi gu ra del pri mer mi nis tro to da vía se ba sa, ca si ex clu-
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si va men te, so bre nor mas con ven cio na les. No só lo es to, por que ta les dis po -
si cio nes es ta ble cen al mis mo tiem po el pa go de sa la rios a los parlamen-
ta rios in ves ti dos de fun cio nes de go bier no y de fun cio nes de opo si ción
(Mi nis ters of the Crown Act, 1937, ar tícu lo 5; Mi nis te rial Sa la ries Con -
so li da tion Act de 1965, ar tícu lo 4) to man do co mo pun to de re fe ren cia la
con ti nui dad y ex clu si vi dad de la ac ti vi dad pres ta da, acen tuan do la asi mi -
la ción de la fun ción ejer ci da por el lea der de la opo si ción a la ejer ci da
por el pri mer mi nis tro y los miem bros del go bier no.

Se gún la le gis la ción ci ta da, se con si de ra lea der de la opo si ción ofi cial 
al miem bro del Par la men to que es lea der del par ti do de la opo si ción con
ma yor fuer za nu mé ri ca en la Cá ma ra de los Co mu nes. Si hu bie se du das
acer ca de cuál sea el par ti do de la opo si ción con más se gui do res o so bre
cuál sea el lea der de tal par ti do, se rá el Spea ker quien de ci di rá por es cri -
to en úni ca ins tan cia. Estas nor mas, pues, for ma li zan pre ci sa men te pa ra
fi nes con cre tos la po si ción del lea der de la opo si ción que se ha in tro du -
ci do ha ce tiem po, a ni vel de Con ven tion, en la Cons ti tu ción no es cri ta
del país.

El lea der de la opo si ción par la men ta ria cum ple una fun ción pro pia en
la de ter mi na ción de la po lí ti ca par la men ta ria y, por en de, una fun ción de
ti po in di rec to en la de ter mi na ción de la po lí ti ca na cio nal for mal men te
im pu ta ble al go bier no de tur no. Su po der de ri va del pa pel que el lea der
ha de sa rro lla do o pue de de sa rro llar en un fu tu ro co mo ór ga no del go bier -
no, ha bien do si do ya pri mer mi nis tro o en tran ce de ser lo: es to con lle va
que la po si ción pre fe ren te que re co no cen las con ven cio nes cons ti tu cio -
na les al pre si den te del ga bi ne te mi nis te rial, res pec to al co le gio gu ber na -
ti vo, tien de a trans for mar se y per pe tuar se en fa vor del pre si den te del
gabi ne te de la opo si ción. Por lo tan to, no só lo de ri va de su ca li fi ca ción co -
mo lea der del par ti do su po si ción pre fe ren te den tro del Sha dow Ca bi net,
si no, más bien, de su po si ción de lea der en es pe ra de ser lla ma do a di ri -
gir el pró xi mo ga bi ne te mi nis te rial cuan do el par ti do lle gue a ser ma yo ri -
ta rio, es de cir, pro ce de de su po si ción po ten cial de pri mer mi nis tro.

Ade más, tie ne re le van cia pa ra el lea der de la opo si ción el ins ti tu to del 
Pa tro na ge, com pren di do, en ge ne ral, en tre las pre rro ga ti vas del pri mer
mi nis tro, que una vez en el car go es ha bi li ta do por la Cons ti tu ción in gle -
sa pa ra asig nar car gos pú bli cos y dis tin cio nes. Por lo tan to, me dian te esa
fa cul tad dis po ne de un in dis cu ti ble ins tru men to de po der y de in fluen cia
so bre los miem bros y sim pa ti zan tes de su par ti do. Tam bién el lea der de
la opo si ción tie ne un po der li mi ta do, pe ro esen cial, de Pa tro na ge. Por lo
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ge ne ral, no in flu ye en los nom bra mien tos que com pe ten al pri mer mi nis -
tro, pe ro pue de sen tar las ba ses de fu tu ros re co no ci mien tos de los miem -
bros de su par ti do, con di cio na dos al lo gro de la ma yo ría en las pró xi mas
elec cio nes.

 Asig nan do los Sha dow Port fo lios a sus co la bo ra do res en rea li dad es ta -
ble ce un es ca lón muy im por tan te pa ra su ca rre ra po lí ti ca, pues ge ne -
ralmen te el Sha dow Mi nis ter se in ser ta rá en el equi po del go bier no pró -
xi mo.

Di ver sas dis po si cio nes re gu lan los cri te rios pa ra ele gir a los lea ders
de los par ti dos. En el par ti do con ser va dor, des de 1965 va rias nor mas re -
gla men ta rias han es ta ble ci do un pro ce di mien to elec to ral den tro del gru-
po par la men ta rio. En el Par ti do La bo ris ta el re gla men to del gru po pre veía
la elec ción por par te de los par la men ta rios. Más re cien te men te, un Con -
gre so ex traor di na rio del par ti do, en ene ro de 1981, es ta ble ció que el lea -
der de be ele gir se por un co le gio elec to ral for ma do por el 40% de los de -
le ga dos sin di ca les y por el res tan te 60% en par tes idén ti cas en tre el
gru po par la men ta rio y las sec cio nes del par ti do na cio nal, po nien do así
fin, por el mo men to, a la su pre ma cía tra di cio nal del gru po par la men ta rio.

El ga bi ne te en la som bra es un ór ga no co le gia do que asu me di ver sas
ca rac te rís ti cas se gún que es té for ma do por el Par ti do La bo ris ta o el Con -
ser va dor. El ga bi ne te en la som bra la bo ris ta tie ne un nú cleo elec to ral: el
Par lia men tary Com mit tee, ele gi do por el gru po par la men ta rio (con for me 
al re gla men to adop ta do en 1970), es tá for ma do por do ce miem bros, a los 
que se aña den otros sie te miem bros (Party Offi cers), en tre ellos es tán
com pren di dos los je fes de gru po de las dos cá ma ras y el mis mo lea der
de la opo si ción, pa ra un to tal de die ci nue ve miem bros que in te gran, pre -
ci sa men te, el ga bi ne te en la som bra de la opo si ción. El ga bi ne te en la
som bra de los con ser va do res (co no ci do co mo Lea der’s Com mit tee) tie ne 
com po si ción más elás ti ca y se for ma con miem bros es co gi dos por el lea -
der. Lo com po nen siem pre je fes de gru po de las dos cá ma ras.

El co le gio de la opo si ción pue de ser in te gra do por miem bros es co gi dos
por el lea der, el cual man tie ne el de re cho de asig nar las res pon sa bi lida des
sec to ria les a los di ver sos miem bros y tam bién a par la men ta rios ex ter nos
al ga bi ne te —som bra—. Por lo tan to, el con jun to de los par la men ta rios
de la opo si ción ha bi li ta dos pa ra in ter ve nir ofi cial men te en los de ba tes
(Oppo si tion Front Bench Spo kes men) es su pe rior a aquel de los miem -
bros del ga bi ne te —som bra—. Ade más, la or ga ni za ción de la opo si ción
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com por ta la crea ción de co mi tés y de una or ga ni za ción au xi liar ba jo el
mo de lo de aque lla del go bier no es ta tal.

El ga bi ne te gu ber na men tal y to da la es truc tu ra del Go vern ment tien -
den a ser una fiel re pro duc ción del ga bi ne te en la som bra y de to do el
Go vern ment de la opo si ción. No só lo los mi nis tros se ex traen del equi po
de la Sha dow Admi nis tra tion, ade más, a me nu do man tie nen en la or ga ni -
za ción del go bier no la mis ma com pe ten cia sec to rial que se les re co no ció
en la opo si ción. En otras pa la bras, el Front Bench par la men ta rio del
par ti do, pre ce den te men te de opo si ción, tien de a per ma ne cer in va ria do
aun que cam bie su fun ción, en cuan to que el pa so del par ti do a la po si -
ción ma yo ri ta ria le atri bu ye la fun ción de go bier no.

Por cuan to se re fie re a la trans for ma ción del lea der de la opo si ción
ofi cial, en la Cá ma ra de los Co mu nes, en pri mer mi nis tro, es su fi cien te
re cor dar la con so li da ción de la cos tum bre cons ti tu cio nal que obli ga al
mo nar ca a con fiar al lea der del par ti do ven ce dor en la com pe ti ción elec -
to ral el en car go de for mar un nue vo go bier no. El lea der de la opo si ción
man tie ne, en la vi gi lia que pre ce de a las con sul tas, una po si ción po ten -
cial de pri mer mi nis tro o, co mo fre cuen te men te se ob ser va, de pri mer
mi nis tro al ter na ti vo. Bue na par te de su ac ti vi dad es fi na li za da a su efec ti -
va trans for ma ción en pri mer mi nis tro, en cuan to lea der de un par ti do que 
es tá cons ti tu cio nal men te si tua do pa ra asu mir la res pon sa bi li dad de go -
bier no. En efec to, no só lo el de sa rro llo de la ac ti vi dad po lí ti ca del Par la -
men to pa sa a tra vés de un acuer do pre vio en tre ma yo ría y opo si ción y
mu chos im por tan tes or ga nis mos par la men ta rios se con fían a la di rec ción
de la opo si ción, ade más, en par ti cu lar, han arrai ga do re glas con ven cio na -
les que obli gan al pri mer mi nis tro a in for mar o a con sul tar al lea der de la 
opo si ción ofi cial acer ca de los asun tos más im por tan tes de la po lí ti ca na -
cio nal que re ba san los in te re ses del par ti do, ta les co mo la de fen sa y las
re la cio nes in ter na cio na les. Así se es ta ble ce, me dian te es tos ne xos, una
con ti nui dad en la va lo ra ción de las op cio nes po lí ti cas, que afec tan al Es-
ta do, en tre la po si ción asu mi da co mo lea der del par ti do de la opo si ción y 
la su ce si va co mo lea der de la ma yo ría y pri mer mi nis tro.

Si es cier to que la trans for ma ción del lea der de la opo si ción ofi cial en
pri mer mi nis tro es tá re gu la da por re glas con ven cio na les, no pue de de cir se
lo mis mo, cier ta men te, con res pec to a la trans for ma ción del ga bi ne te en
la som bra en ga bi ne te gu ber na men tal o, más en ge ne ral, del go bier no en la
som bra en go bier no. So bre es te asun to se en fren tan dos ten den cias: una
de ellas afir ma la ab so lu ta dis cre cio na li dad del pri mer mi nis tro en la se -
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lec ción de su ga bi ne te y en la asig na ción de ta reas fue ra del ga bi ne te; la
otra sos tie ne la exis ten cia de con di cio na mien tos en su li ber tad de de ci-
sión, en cuan to es ta rá obli ga do a in cluir en el equi po del go bier no a los
an te rio res Sha dow Mi nis ters.

II. LA FORMA DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA

La Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, que da ta de 1787, re gu la un
or de na mien to con es truc tu ra fe de ral, con una for ma de go bier no de fi ni da 
“pre si den cial”. Con es te ca li fi ca ti vo se quie re iden ti fi car una for ma de
go bier no en la que el prin ci pio clá si co de la se pa ra ción de po de res se
apli ca de mo do rí gi do, dis tin guien do en par ti cu lar, de una par te, “el le -
gis la ti vo”, des ti na do a ocu par se de la le gis la ción, de otra “el Eje cu ti vo”,
en car ga do de de sa rro llar la ac ti vi dad de go bier no en el mar co de una
nor ma ti va prees ta ble ci da. La se pa ra ción, así en ten di da, con du jo a no
pre ver una de pen den cia es truc tu ral del Eje cu ti vo res pec to al Le gis la ti vo,
así la Cons ti tu ción mis ma de ter mi na y fi ja la du ra ción del man da to res -
pec ti vo: el Eje cu ti vo es ta ba re pre sen ta do por el pre si den te, je fe del Esta -
do re pu bli ca no y al mis mo tiem po je fe del go bier no, ele gi do so bre ba se
na cio nal sin la me dia ción del Par la men to (Con gre so) y sin que se es ta -
blez ca un víncu lo fi du cia rio res pec to a és te. Ade más, mien tras el Par la -
men to no po día pro vo car la di mi sión del pre si den te re vo cán do le la con -
fian za, asi mis mo, al pre si den te no se le re co no cía el po der de di so lu ción
del Par la men to.

Es ca rac te rís ti co de es te or de na mien to que el pre si den te, je fe del Eje -
cu ti vo, de ri va su le gi ti ma ción di rec ta men te de la co lec ti vi dad na cio nal,
así co mo el Par la men to: se da, por tan to, un dua lis mo pa ri ta rio en tre Eje -
cu ti vo y Le gis la ti vo y, en con se cuen cia, un de li ca do equi li brio en tre los
dos “po de res”, a di fe ren cia de lo que su ce de en la for ma de go bier no
par la men ta rio, en don de só lo el Le gis la ti vo se eli ge di rec ta men te por el
elec to ra do.

La po si ción cons ti tu cio nal del pre si den te se ha ido pro gre si va men te
va lo ri zan do a con se cuen cia de tres ór de nes de ra zo nes. Por una par te, el
Esta do fe de ral asu me una po si ción ca da vez más re le van te res pec to a los
es ta dos miem bros que lo com po nen: el pro ce so de con cen tra ción que se
ha de sa rro lla do ha si do, so bre to do, en be ne fi cio del Eje cu ti vo fe de ral.
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Por otra par te, los Esta dos Uni dos, des de fi na les del si glo XIX, han sa li -
do de un lar go ais la mien to in ter na cio nal y se han afir ma do pro gre si va -
men te co mo po ten cia he ge mó ni ca a ni vel mun dial: la ges tión de la po lí ti -
ca ex te rior y de la po lí ti ca mi li tar era ya for mal men te, en am plia me di da, 
com pe ten cia del je fe del Eje cu ti vo. En fin, la cri sis eco nó mi ca de los
años trein ta del si glo XX coad yu vó pa ra con so li dar la con vic ción de que
co rres pon día al Eje cu ti vo pre si den cial afron tar la emer gen cia uti li zan do
po de res ca da vez más am plios que los tra di cio nal men te con si de ra dos
pro pios del Con gre so. Sin em bar go, se ría ine xac to pen sar que siem pre se 
ha pro du ci do una con cen tra ción del po der en fa vor del Eje cu ti vo pre si -
den cial. El co no ci mien to de la his to ria cons ti tu cio nal in di ca, más bien,
una se rie de os ci la cio nes en tre el pre do mi nio pre si den cial y el pre do mi -
nio del Con gre so. Un exa men más aten to de la po si ción de los dos ór ga -
nos ayu da a com pren der có mo en rea li dad exis te en tre los mis mos una
in ter de pen den cia y una po si bi li dad de con di cio na mien to re cí pro co.

1. El Congreso

La Cons ti tu ción (ar tícu lo I) con fie re el po der le gis la ti vo fe de ral a un
ór ga no par la men ta rio, de no mi na do Con gre so, de na tu ra le za bi ca me ral.
El Se na do es tá for ma do por dos re pre sen tan tes por ca da es ta do miem bro
(ori gi na ria men te ele gi dos por las asam bleas le gis la ti vas lo ca les y lue go,
tras la adop ción de la en mien da 17 de 1913, ele gi dos por el cuer po elec -
to ral, siem pre a ni vel es ta tal), que se re nue van por un ter cio ca da dos
años. Nor mal men te lo pre si de el vi ce pre si den te de los Esta dos Uni dos,
pe ro tam bién es tá pre vis to el nom bra mien to, al in te rior de és te, de un
“pre si den te pro-tem po re”, que pue de sus ti tuir lo en ca so de au sen cia o de 
asun ción del man da to pre si den cial. La Cá ma ra de Re pre sen tan tes la pre -
si de un Spea ker y, a di fe ren cia de la otra, es tá com pues ta so bre ba se na -
cio nal de mo do pro por cio nal a la po bla ción de los es ta dos (pe ro con un
nú me ro fi jo de 435 cu ru les), por di pu ta dos con man da to de dos años.

Des de el pun to de vis ta de la com po si ción, se no ta, pues, una mar ca da 
di fe ren cia en tre las dos cá ma ras, sien do la re pre sen ta ti vi dad del Se na do
res pec to a los es ta dos miem bros y la de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes es -
tá más co nec ta da con los in te re ses ge ne ra les de la po bla ción. En cam bio, 
des de el pun to de vis ta fun cio nal, en cuan to ata ñe al de sa rro llo de la ac ti -
vi dad le gis la ti va, la fun ción de las dos cá ma ras es pre pon de ran te men te
pa ri ta ria, te nien do la Cá ma ra de Re pre sen tan tes una so la pre rro ga ti va de
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ini cia ti va le gis la ti va re fe ren te a la im po si ción de tri bu tos, ex cep tuan do
en es ta ma te ria la fa cul tad del Se na do pa ra pro po ner en mien das y con cu -
rrir a la apro ba ción fi nal. Un ele men to ul te rior de di ver si fi ca ción fun cio -
nal en tre las dos cá ma ras con sis te en la atri bu ción, ex clu si va men te, al
Se na do del po der de apro ba ción tan to de los nom bra mien tos pre si den cia -
les de los fun cio na rios fe de ra les, com pren di dos los se cre ta rios que en ca -
be zan los di ver sos des pa chos ad mi nis tra ti vos y los jue ces de la Cor te Su -
pre ma, co mo de los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el pre si den te
(con una ma yo ría de los dos ter cios).

Ambas ra mas del Con gre so de sem pe ñan su tra ba jo, por lo re gu lar,
me dian te co mi sio nes per ma nen tes es pe cia li za das por ma te ria (Stan ding
Com mit tees) o por me dio de co mi sio nes cons ti tui das de vez en cuan do
es pe cial men te pa ra fi nes in ves ti ga ti vos (Inves ti ga ting Com mit tees). Una
co mi sión in ter ca me ral tie ne la ta rea de re sol ver los con tras tes acer ca de
la apro ba ción de tex tos de ley (Com mit tee of Con fe ren ce).

 Las dos cá ma ras del Con gre so, ade más, com par ten la fun ción cons ti -
tu cio nal de ór ga no de la lla ma da jus ti cia po lí ti ca, pu dien do só lo la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes pro mo ver el pro ce di mien to de im peach ment y
acu sar, por trai ción, co rrup ción u otros de li tos gra ves, al pre si den te, que
se rá juz ga do ex clu si va men te por el Se na do, el cual, en tal hi pó te sis, es
pre si di do por el pre si den te de la Cor te Su pre ma. Una com pe ten cia ul te -
rior e im por tan te del Con gre so con sis te en la re vi sión cons ti tu cio nal, pa -
ra la va li dez de la cual se pre vé (ar tícu lo V) un me ca nis mo com ple jo y
ar ti cu la do que, sim pli fi can do, re quie re el con cur so de una ma yo ría de
dos ter cios de los miem bros de las dos cá ma ras fe de ra les y de tres cuar -
tos de los es ta dos miem bros.

2. El presidente

La Cons ti tu ción (ar tícu lo II) atri bu ye al pre si den te la ti tu la ri dad del
Po der Eje cu ti vo, pre ci san do ade más que “vi gi la rá la ple na ob ser van cia
de las le yes”. En par ti cu lar, no só lo coin ci den en la fi gu ra cons ti tu cio nal
en exa men tan to la fun ción de je fe del Esta do co mo de je fe del Eje cu ti -
vo, ade más se le re co no ce en el pla no po lí ti co una po si ción de mar ca do
pre do mi nio en la de ter mi na ción de la di rec ción del go bier no, en vir tud
del he cho de no ha ber si do ele gi do por el Par la men to pues to que go za de 
una di rec ta in ves ti du ra na cio nal del cuer po elec to ral.
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En efec to, el pre si den te y el vi ce pre si den te son ele gi dos por un man da -
to de cua tro años (ori gi na ria men te no so me ti do a lí mi te al gu no res pec to a
la po si bi li dad de su con fir ma ción, mien tras ac tual men te, tras la adop ción
de la en mien da 22 cons ti tu cio nal de 1951, se ha es ta ble ci do la ine le gi bi -
li dad por más de dos ve ces). Se eli ge a tra vés de un pro ce di mien to que
só lo for mal men te es de do ble gra do: en ca da es ta do se eli gen a los “elec -
to res pre si den cia les” (tan to cuan tos di pu ta dos y se na do res hay en ca da
es ta do), los cua les, su ce si va men te, reu ni dos en un ór ga no fe de ral ad hoc, 
L’Elec to ral co lle ge, de sig nan al pre si den te y al vi ce pre si den te. Sin em -
bar go, ya que los dos gran des par ti dos (Re pu bli ca no y De mo crá ti co) han 
in di vi dua do con an te rio ri dad a sus res pec ti vos can di da tos por me dio de
con ven cio nes na cio na les, en el mo men to en que los elec to res vo tan a los
elec to res pre si den cia les sa ben ya que es tos úl ti mos, en la vo ta ción su ce -
si va, se li mi ta rán a ele gir a los can di da tos pro pues tos por los par ti dos
res pec ti vos.

En cuan to je fe del Eje cu ti vo, el pre si den te, del cual de pen de to da la
ad mi nis tra ción fe de ral, se va le de sus pro pios fi du cia rios que no pue den
ser miem bros del Con gre so ni par ti ci par en sus reu nio nes, y que son pro -
pues tos, con la apro ba ción del Se na do (nor mal men te con ce di da), en los
di ver sos de par ta men tos ad mi nis tra ti vos. La reu nión pe rió di ca de es tos
co la bo ra do res pre si den cia les, en tre los cua les tie ne cier to re lie ve el se -
cre ta rio de Esta do, pues to en el vér ti ce del De par ta men to de Esta do y en -
car ga do de las re la cio nes ex te rio res, se ce le bra a ni vel de ga bi ne te; pe ro
de be pre ci sar se que es te úl ti mo no cons ti tu ye un ór ga no for mal do ta do
de una au to no mía pro pia, a ni vel ju rí di co o so la men te po lí ti co, da do que
la ti tu la ri dad pre si den cial de la fun ción eje cu ti va es ex clu si va y per so nal
de mo do ab so lu to. El pre si den te dis po ne ade más de la fa cul tad de re vo -
car de sus car gos a to dos sus co la bo ra do res. En par ti cu lar, el pre si den te
se sir ve de una ofi ci na eje cu ti va (Exe cu ti ve Offi ce of the Pre si dent) in te -
gra da por una se rie va ria ble de ór ga nos con sul ti vos per ma nen tes, con
com pe ten cias sec to ria les, en tre los cua les ha ad qui ri do sig ni fi ca do es pe -
cial el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal.

Una atri bu ción cons ti tu cio nal muy im por tan te es la que con cier ne al
man do su pre mo de las fuer zas ar ma das, cu yo ti tu lar ex clu si vo es el pre -
si den te. Esta atri bu ción ha si do uti li za da so bre to do pa ra acen tuar sus
pre rro ga ti vas de di rec ción de la po lí ti ca ex te rior, a pe sar de que la com -
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pe ten cia for mal de de cla ra ción de gue rra se re co no ce ex pre sa men te só lo
al Con gre so.

Tam bién se de be se ña lar que la Cons ti tu ción fe de ral re co no ce al pre si -
den te un ins tru men to for mal que con di cio na al Con gre so, atri bu yén do le
un po der de ve to sus pen si vo de las le yes apro ba das por el Par la men to, el
cual pue de su pe rar la opo si ción pre si den cial me dian te una vo ta ción ul te -
rior con ma yo ría de dos ter cios.

3. La Corte Suprema

Las exi gen cias par ti cu la res de coor di na ción y uni for mi dad pro pia de
la es truc tu ra fe de ral del or de na mien to es ta dou ni den se han de ter mi na do la
crea ción de un Po der Ju di cial fe de ral, ar ti cu la do en ór ga nos ju ris dic cio -
na les de pri me ra y se gun da ins tan cia en to do el te rri to rio fe de ral y uni fi -
ca do en el vér ti ce de la Cor te Su pre ma (ar tícu lo III), que ha ce las ve ces
de vér ti ce del sis te ma de cor tes de los es ta dos miem bros en lo re la ti vo a
las cues tio nes de de re cho fe de ral que sur gen fren te a los jue ces es ta ta les.
Esta úl ti ma es tá for ma da por ocho jue ces y un pre si den te (Chief jus ti ce),
to dos de sig na dos por el pre si den te de los Esta dos Uni dos con la com pla -
cen cia del Se na do, y nom bra dos con ca rác ter vi ta li cio pa ra ga ran ti zar de
es te mo do su in de pen den cia del po der po lí ti co.

La Cor te Su pre ma, que ha ce las ve ces de ju ris dic ción de ape la ción,
tan to de de re cho co mo de he cho, res pec to a los tri bu na les fe de ra les que
le es tán sub or di na dos, tie ne com pe ten cia ex clu si va en di ver sos ca sos,
en tre los cua les la re so lu ción de con flic tos de com pe ten cia en tre los es ta -
dos y en tre és tos y el Esta do cen tral.

La Cor te Su pre ma ha de sa rro lla do, si bien por fue ra de una atri bu ción
ex plí ci ta de po der de ti po cons ti tu cio nal y por tan to con cier ta per ple ji -
dad so bre to do de or den po lí ti co, una im por tan te fun ción de con trol de
cons ti tu cio na li dad de las le yes con tri bu yen do de mo do de ter mi nan te,
me dian te sus pro pias sen ten cias, que en vir tud del prin ci pio del sta re
deci sis vin cu lan a to do el sis te ma ju ris dic cio nal —y tam bién con sue tu di -
na ria men te, a los ór ga nos de di rec ción—, a la evo lu ción del or de na mien -
to, so bre to do en el sen ti do de una cons tan te ade cua ción de la ori gi na ria
car ta cons ti tu cio nal a las va ria bles exi gen cias de una so cie dad su je ta a
con ti nuas, rá pi das y pro fun das trans for ma cio nes.
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4. Conexiones entre el Ejecutivo y el Legislativo

Aun que Eje cu ti vo y Le gis la ti vo es tán se pa ra dos for mal men te, los en -
la ces o co ne xio nes en tre los dos po de res, ya pre vis tos so bre el pla no for -
mal, de he cho se han re ve la do ine vi ta bles y han evi den cia do en cier tos
ca sos la de bi li dad del pre si den te.

El pre si den te, ade más de lo pre vis to ex pre sa men te por la Cons ti tu ción 
(di rec ción del Eje cu ti vo, ti tu la ri dad de las com pe ten cias en ma te ria de
po lí ti ca in ter na cio nal y de de fen sa, en vío de men sa jes al Con gre so, ina -
mo vi li dad por par te del Con gre so no ha bién do se con fi gu ra do un vo to de
des con fian za [lla ma do tam bién vo to de cen su ra con tra el go bier no pa ra
re mo ver lo], po der de ve to de la ley de ca rác ter sus pen si vo), ha de sa rro -
lla do, en la prác ti ca, su pro pia ini cia ti va le gis la ti va res pec to al Con gre so, 
me dian te la ela bo ra ción de pro pues tas por par te de su ad mi nis tra ción que 
for mal men te se pre sen tan por miem bros del Con gre so o se pre sen tan me -
dian te re co men da cio nes con te ni das en sus men sa jes, en tre las cua les ca -
be men cio nar aque lla que se rea li za en for ma anual “so bre el es ta do de la 
Unión”, que cons ti tu ye un ver da de ro pro gra ma le gis la ti vo. Ade más, ha
de sa rro lla do el ins ti tu to de los acuer dos eje cu ti vos (exe cu ti ve agree -
ments) con ter ce ros Esta dos, que en sus tan cia son ver da de ros tra ta dos,
que no re quie ren del asen ti mien to del Se na do. Ha au men ta do sus po de -
res nor ma ti vos, pre via de le ga ción par la men ta ria, es pe cial men te en el
sec tor de las ne go cia cio nes co mer cia les con el ex tran je ro. Ha es ta ble ci do 
con tac tos per ma nen tes con el Par la men to a tra vés de los miem bros del
ga bi ne te en el se no de las co mi sio nes del Con gre so.

Por otra par te, la po si ción del pre si den te a ve ces sólo es apa ren te men -
te de pree mi nen cia. En efec to: la com ple ji dad de la má qui na es ta tal tien -
de a re ser var el po der de ci so rio sus tan cial a mu chos de los ór ga nos de
“con sul ta” del pre si den te, que man tie ne só lo un po der for mal; mu chos
or ga nis mos pú bli cos (co mi sio nes ad mi nis tra ti vas con ta reas de na tu ra le -
za nor ma ti va y ju ris dic cio nal), aun que for ma dos por miem bros de de sig -
na ción pre si den cial, go zan de am plia au to no mía, y cuan do son fi nan cia -
dos por el Con gre so tien den a sen tir se más de pen dien tes de es te úl ti mo
que del pre si den te. Con fre cuen cia, la pro pues ta (draft) so me ti da por vía
in di rec ta al Con gre so pro ce de di rec ta men te de las ad mi nis tra cio nes an tes 
que de la pre si den cia; de bi do a la ju ris pru den cia de la Cor te y a una ley
del Con gre so mu chas atri bu cio nes pre si den cia les se de le gan a los se cre -
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ta rios (mi nis tros), que las apli can a tra vés de sus pro pios re gla men tos
(exe cu ti ve or ders).

Que dan, lue go, los po de res del Con gre so, que se gún la Cons ti tu ción y 
su apli ca ción prác ti ca se re suel ven en una li mi ta ción de los po de res pre -
si den cia les: vo to de las le yes de fi nan cia ción de la po lí ti ca gu ber na men -
tal, que sus tan cial men te com por ta un con trol po lí ti co so bre el Eje cu ti vo;
in ter ven cio nes de las co mi sio nes par la men ta rias, que a tra vés de au dien -
cias cog nos ci ti vas (hea rings) y la fa cul tad asis ti da por san cio nes pe na les
de con vo car a fun cio na rios de la ad mi nis tra ción, con tro lan de mo do muy 
pro fun do la po lí ti ca fe de ral; fa cul tad de ejer ci cio del im peach ment fren te 
a los fun cio na rios fe de ra les y al mis mo pre si den te.

De to do lo an te rior se in fie re cla ra men te có mo en con tra de las apa -
rien cias y con tra una con vic ción arrai ga da, el pre si den te dis ta mu cho de
ser un “mo nar ca re pu bli ca no”, pues to que com par te los po de res de di rec -
ción con el Con gre so y es tá li mi ta do por la mis ma bu ro cra cia gu ber na -
men tal.

5. La oposición en el Congreso

El pre si den te en cuen tra lí mi tes tam bién de bi do a la opo si ción den tro
del Con gre so, pe ro la fun ción opo si to ra pre sen ta as pec tos sus tan cial men -
te di ver sos de los co no ci dos en las for mas de go bier no par la men ta rio.

En los Esta dos Uni dos só lo se da una an tí te sis efec ti va en tre go bier no
y opo si ción, y una com pe ti ción en tre los par ti dos só lo tie ne lu gar por
fue ra del Par la men to, so bre to do du ran te la cam pa ña elec to ral pa ra las
elec cio nes pre si den cia les. En ese pe rio do li mi ta do de tiem po el par ti do
del pre si den te sa lien te y el par ti do del pre si den te al ter na ti vo se en fren tan 
en una in ten sa lu cha elec to ral, que re cuer da en cier to mo do la com pe ti -
ción en tre el pri mer mi nis tro sa lien te y el lea der de la opo si ción bri tá ni ca 
con mo ti vo de su ape la ción al elec to ra do. Se de be, sin em bar go, pre ci sar
que tam bién en es ta cir cuns tan cia los par ti dos no asu men una cla ra po si -
ción ideo ló gi ca, ni mu cho me nos se com pro me ten con una pla ta for ma
pro gra má ti ca pre ci sa, a di fe ren cia de lo que ocu rre du ran te la fa se elec to -
ral en Ingla te rra.

Los par ti dos pro ce den, al me nos por lo ge ne ral, de una se rie de enun -
cia cio nes de ca rác ter esen cial men te ne ga ti vo o de crí ti ca al par ti do ad -
ver sa rio y no de una in di ca ción cla ra y po si ti va de un pro gra ma; por tal
ra zón, la de ter mi na ción de la pla ta for ma ja más asu me un ca rác ter vin cu -
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lan te res pec to a los ór ga nos de go bier no ex pre sa dos por el par ti do de la
ma yo ría. Una vez ele gi do el pre si den te, no se for ma den tro del Con gre so 
una ne ta con tra po si ción en tre el par ti do del pre si den te y la opo si ción, ya
que a cau sa del sis te ma de re no va ción par cial de la re pre sen ta ción, el
pre si den te pue de en con trar se pri va do del apo yo de la ma yo ría y por en de 
de be bus car la ad he sión a su pro pia lí nea po lí ti ca de en tre los ex po nen tes 
del par ti do que de be ría con si de rar se co mo opo si ción (co mo su ce dió en
1992 y en 1996, cuan do el par ti do del pre si den te y la ma yo ría po lí ti ca
exis ten te en el Con gre so no coin ci dían en tre sí). Por el con tra rio, las di fi -
cul ta des pa ra ase gu rar se el apo yo in con di cio nal del pro pio par ti do im -
pul sa ron a mu chos pre si den tes a bus car la ayu da del par ti do de la opo si -
ción, de ma ne ra que el bi par ti san sup port a la po lí ti ca pre si den cial aca ba 
por ca rac te ri zar con fre cuen cia la di rec ción po lí ti ca de la pre si den cia,
mien tras que el su per-party-con sen sus ha si do, en ge ne ral, es ti mu la do
re cu rrien do a las exi gen cias de la sa lud pú bli ca que mo ti van las de ci sio nes 
pre si den cia les de po lí ti ca de de fen sa y de po lí ti ca ex te rior. Esta cir cuns -
tan cia re sul ta fá cil men te com pren si ble si se con si de ra la fal ta sustan cial, a
ni vel fe de ral, de ho mo ge nei dad ideo ló gi ca y de uni dad or ga ni za ti va exis -
ten te en el ám bi to de los par ti dos, que se pre sen tan co mo una rea li dad
arrai ga da só lo al in ter no de ca da uno de los es ta dos miem bros. La di ver -
sa si tua ción eco nó mi ca y so cial de ca da es ta do, así co mo la ex ten sión del 
te rri to rio, in ci den de ma ne ra re le van te so bre la fi so no mía de los dos par -
ti dos ac tual men te exis ten tes, di fi cul tan do en ca da uno de ellos la asun -
ción de po si cio nes es ta bles y ho mo gé neas. Por lo tan to, re sul ta ina pro -
pia do dis tin guir, en el ám bi to par la men ta rio, en tre opo si ción y ma yo ría
gu ber na men tal, en cuan to am bas se fun den im per cep ti ble men te en un sis -
te ma de coa li cio nes, de ne go cia cio nes, de com pro mi sos, de ma ne ra que no 
pue de de cir se que un gru po go bier na y otro se ha lla es ta ble men te en la
opo si ción. Por otra par te, es ta dis tin ción es di fí cil men te uti li za ble so bre
to do en pe rio dos en los que la Pre si den cia, el Se na do y la Cá ma ra de Re -
pre sen tan tes son con tro la dos por un par ti do di ver so.

Se gún es te cua dro, la fun ción opo si to ra y la de con trol so bre la ac ción 
del Eje cu ti vo se ejer ce de vez en cuan do por in di vi duos o gru pos de ex -
po nen tes par la men ta rios o, in clu so, por una de las dos ra mas del Par la -
men to. Sin em bar go, es to no se tra du ce en una ac ción de fre no po co in ci -
si va y es ca sa men te efi caz, co mo po dría dar a en ten der la fal ta de una
fuer za po lí ti ca ho mo gé nea y or ga ni za ti va. Por el con tra rio, la exis ten cia
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de un po der de in ves ti ga ción con fia do nor mal men te a to dos los Stan ding 
Com mit tees, mu cho más pe ne tran te con re fe ren cia a ma te rias es pe cí fi cas
me dian te la crea ción de Inves ti ga ting Com mit tees es pe cia les, per mi te a
gru pos de par la men ta rios re la ti va men te re du ci dos (ci men ta dos por in te -
re ses co mu nes de ti po per so nal, re gio nal, sec to rial, ideo ló gi co, et cé te ra)
ejer cer un con trol mi nu cio so so bre la ac ti vi dad, de ti po ad mi nis tra ti va,
del Eje cu ti vo. La exis ten cia de un po der de con trol, pa ra dó ji ca men te más 
in ci si vo del que se da en los paí ses con for ma de go bier no par la men ta rio, 
ha lla su ra zón de ser en la im por tan cia del pa pel asu mi do por la opi nión
pú bli ca que ha he cho se la con si de re co mo un cuar to po der. A lo an te rior 
hay que aña dir la re le van cia que el fe nó me no de los gru pos de pre sión
ad quie re en el sis te ma es ta dou ni den se. Este fe nó me no re pre sen ta el re -
sul ta do más in me dia to de la mo vi li dad de or ga ni za ción ca rac te rís ti ca de
la so cie dad ame ri ca na y se tra du ce en im por tan tes con di cio na mien tos,
sea en el ám bi to de la vi da in ter na de los par ti dos, sea res pec to a los ór -
ga nos es ta ta les.

Las ob ser va cio nes an te rio res per mi ten com pren der me jor la fi na li dad
que la fun ción de con trol del Con gre so pue de per se guir. Ante to do es ne -
ce sa rio ob ser var que, a cau sa de la se pa ra ción rí gi da de los po de res que
ca rac te ri za la for ma de go bier no pre si den cial, la fun ción de con trol del
Con gre so so bre la ac ti vi dad del Eje cu ti vo no pue de, en ver dad, pro du cir
los efec tos que pre su po ne el con cep to tra di cio nal de con trol en el ré gi -
men par la men ta rio. En efec to, al no exis tir una res pon sa bi li dad po lí ti ca
por atri buir, tam po co es po si ble apli car la san ción con sis ten te en la des ti -
tu ción del go bier no que no go za más del apo yo de una ma yo ría en el
Con gre so. El ejer ci cio de po de res de con trol, que no mi ran la sus ti tu ción
del go bier no de tur no si no que bus can con di cio nar la po lí ti ca pre si den -
cial y pro vo car una ac ti tud más o me nos hos til por par te de la opi nión
pú bli ca fren te a la po lí ti ca gu ber na men tal, se po drá tra du cir, su ce si va -
men te, en un cam bio del elec to ra do en sen ti do des fa vo ra ble al par ti do
del pre si den te.

III. LA FORMA DE GOBIERNO FRANCESA

La Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 dis ci pli na una for ma de go bier no
que con ci lia los ins ti tu tos del go bier no par la men ta rio con un for ta le ci -
mien to de la po si ción del pre si den te de la Re pú bli ca (se de fi ne tra di cio -
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nal men te co mo for ma de go bier no se mi pre si den cial; de fi ni ción en rea li -
dad in co rrec ta, de mo do que pa re ce pre fe ri ble la de go bier no “con
ten den cia pre si den cial”).

Pa ra com pren der la ra zón que mo vió a de bi li tar la po si ción del Par la -
men to re for zan do al mis mo tiem po la del pre si den te de la Re pú bli ca, es
ne ce sa rio re cor dar la si tua ción de gra ví si ma cri sis en que se en con tra ba
Fran cia du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1946 —que pre veía
una for ma de go bier no par la men ta rio en el mar co de un plu ri par ti dis mo
“ex tre mo”— y, en par ti cu lar, con oca sión de la gue rra de Arge lia que
pro vo có el pro nun cia mien to mi li tar de ma yo de 1958 y la lla ma da al ge -
ne ral De Gau lle el 1o. de ju nio si guien te. Inme dia ta men te, des pués del
3 de ju nio, la Asam blea Na cio nal con fi rió al ge ne ral ple nos po de res du -
ran te seis me ses y lue go en car gó al go bier no pre pa rar un pro yec to de
Cons ti tu ción que se so me te ría a re fe rén dum.

La Cons ti tu ción se ela bo ró si guien do un iter com ple jo y, en fin, fue
apro ba da por el cuer po elec to ral in clui dos los te rri to rios de la Unión
fran ce sa. Equi li bra ins ti tu tos del go bier no Par la men ta rio (res pon sa bi li -
dad po lí ti ca del go bier no e irres pon sa bi li dad del pre si den te) con so lu cio -
nes pre si den cia les (pre si den te no ele gi do por el Par la men to, mi nis tros
que no son miem bros de las cá ma ras, am plios po de res pre si den cia les
des vin cu la dos del re fren do). Se gui da men te, con la re for ma cons ti tu cio -
nal uni da al re fe rén dum del 6 de no viem bre de 1962 se mo di fi ca ron los
ar tícu los 6 y 7 de la Cons ti tu ción, in tro du cién do se la elec ción po pu lar
di rec ta del pre si den te de la Re pú bli ca y de ján do se vía li bre a una ver sión 
pre si den cial de la Cons ti tu ción. El pre si den te, se gún la con cep ción gau -
llis ta, se con ver tía en el úni co ór ga no com pe ten te pa ra os ten tar y de le gar 
la au to ri dad del Esta do. La Asam blea Na cio nal, tam bién ele gi da por el
pue blo, se ha lla ba en una po si ción des ven ta jo sa, por frac cio nar se en di ver -
sos gru pos po lí ti cos y por que en su ám bi to exis tía una ma yo ría pre si den -
cial dis pues ta a to le rar una in ter pre ta ción ex ten si va de las com pe tencias
pre si den cia les. Así se con so li da ba, si bien con al gu na in cer ti dum bre, una 
ver sión pre si den cial de la Cons ti tu ción que se pro lon gó has ta 1981, año
en que la ro ta ción ma ni fes ta da en el con trol de la pre si den cia de la Re pú -
bli ca sus ci tó el in te rro gan te acer ca del man te ni mien to o no por par te de
un pre si den te so cia lis ta de la prác ti ca ins tau ra da por la pre si den cia gau -
llis ta. La ex pe rien cia su ce si va con fir mó la ten den cia pre si den cial has ta
las elec cio nes le gis la ti vas de 1986, ca rac te ri za das por la for ma ción de
una ma yo ría par la men ta ria vin cu la da al pri mer mi nis tro y no más (tam -
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bién) al pre si den te, crean do así un di fí cil equi li brio en tre el go bier no y el 
je fe del Esta do (de no mi na da “coha bi ta ción”, que tie ne lu gar tam bién en
1993 y en 1997).

1. El presidente de la República

Se gún la Cons ti tu ción de 1958 el pre si den te se ele gía pa ra un pe rio do
de sie te años por un co le gio de ochen ta mil elec to res (par la men ta rios,
miem bros de los con se jos de par ta men ta les y de las asam bleas de los terri -
to rios de ul tra mar y de le ga dos de los con se jos mu ni ci pa les), pe ro la en -
mien da de 1962 in tro du jo la “elec ción po pu lar di rec ta” (a do ble vuel ta
con una se gun da vo ta ción en tre los dos can di da tos más vo ta dos, si en la
pri me ra vo ta ción nin gu no hu bie se ob te ni do la ma yo ría ab so lu ta) (ar tícu -
los 6 y 7), des vin cu lan do la elec ción de cual quier in ves ti du ra par la men -
ta ria y acen tuan do la in de pen den cia y la pree mi nen cia del po der pre si -
den cial que se con ver tía en ex pre sión in me dia ta de la so be ra nía po pu lar.
En la ac tua li dad, el pre si den te fran cés es ele gi do di rec ta men te me dian te
su fra gio uni ver sal por un pe rio do de cin co años (ar tícu lo 6), con es to el
man da to pre si den cial que da re du ci do me dian te ley cons ti tu cio nal núm.
964 del 2 de oc tu bre de 2000.

 El pre si den te de la Re pú bli ca, se gún el artícu lo 5, es el ár bi tro des ti -
na do a sal va guar dar el fun cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos,
pe ro se me jan te ca li fi ca ción só lo ex pre sa de mo do apro xi ma do la im por -
tan cia del po der que se con cen tra ba en el je fe del Esta do.

Sus po de res son muy ex ten sos (ar tícu los 8 y ss.), so bre to do si se tie ne 
en cuen ta la ex clu sión de la obli ga ción del re fren do mi nis te rial pre vis to
ex plí ci ta men te por la Cons ti tu ción (ar tícu lo 19) pa ra el ejer ci cio de los
po de res que im pli can ab so lu ta men te no sólo un pa pel ar bi tral si no tam -
bién la ti tu la ri dad de una fun ción de di rec ción po lí ti ca: así el pre si den te
nom bra al pri mer mi nis tro y acep ta las di mi sio nes del go bier no que es te
mis mo le pre sen ta, con vo ca el re fe rén dum so bre al gu nos pro yec tos de
ley, pue de di sol ver la Asam blea Na cio nal des pués de oír al pri mer mi nis -
tro y a los pre si den tes de las dos cá ma ras, pue de en viar men sa jes al Par -
la men to (de los cua les se da lec tu ra en la asam blea, sin que exis ta lu gar a 
de ba te al gu no), pue de so me ter an te el Con se jo Cons ti tu cio nal (del cual
nom bra a tres miem bros y al pre si den te) el exa men pre li mi nar de cons ti -
tu cio na li dad de los pro yec tos de ley y de los acuer dos de na tu ra le za in -
ter na cio nal. En ca sos de gra ve emer gen cia asu me por pro pia ini cia ti va
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po de res ex cep cio na les, con cen tran do en sí los de los de más ór ga nos
cons ti tu cio na les, sin que pue da en es te ca so di sol ver la Asam blea Na cio -
nal (ar tícu lo 16).

La au sen cia del re fren do mi nis te rial com por ta que el pre si den te, en
ejer ci cio de los po de res an te rior men te men cio na dos, no sea po lí ti ca men -
te res pon sa ble fren te al Par la men to, sal vo que se con fi gu re una res pon sa -
bi li dad po lí ti ca an te el cuer po elec to ral.

Entre los de más po de res del pre si den te, pa ra los cua les se pre vé por el 
con tra rio un re fren do mi nis te rial y, por en de, se asu me la res pon sa bi li -
dad par la men ta ria por par te del go bier no, es de men cio nar la pro mul ga -
ción de las le yes (don de pue de re que rir la ree xa mi na ción par la men ta ria,
sin que sea ne ce sa ria una ma yo ría ca li fi ca da) y la fir ma de or de nan zas y
de de cre tos de li be ra dos por el Con se jo de Mi nis tros, la pre si den cia de las 
reu nio nes de es te úl ti mo (así co mo de los con se jos y co mi tés su pe rio res
de la de fen sa na cio nal), el nom bra mien to de los al tos car gos del Esta do y 
el co man do de las fuer zas ar ma das.

En cuan to a la con duc ción de las re la cio nes in ter na cio na les, de he cho
se ha con so li da do co mo una no ción de po der re ser va do (do mai ne re ser -
vé) que con tri bu ye en am plia me di da a acen tuar la pree mi nen cia pre si -
den cial.

2. El gobierno

Con for me a lo que su ce de en las for mas de go bier no par la men ta rio, el 
go bier no (ar tícu los 20 y ss.) de ter mi na y de sa rro lla la po lí ti ca na cio nal,
di ri ge la ad mi nis tra ción ci vil y mi li tar y es res pon sa ble an te la Asam blea 
Na cio nal. Co rres pon de al pri mer mi nis tro un pa pel pree mi nen te al in ter -
no del go bier no, quien tie ne co mo ta rea di ri gir la ac ción gu ber na men tal
(ar tícu lo 21). Por otra par te, con tra rio a cuan to es con na tu ral a la for ma
de go bier no par la men ta rio, la Cons ti tu ción es ta ble ce la in com pa ti bi li dad
en tre la fun ción de par la men ta rio y la de miem bro del go bier no; lo que
fa vo re ce la tec ni fi ca ción de los car gos mi nis te ria les, aun que se acen túa,
pos te rior men te, la se pa ra ción en tre Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Por lo
que con cier ne a las re la cio nes en el ám bi to del Eje cu ti vo es ine quí vo ca
la pree mi nen cia del je fe del Esta do: el pre si den te de sig na al pri mer mi -
nis tro y es te úl ti mo es tá li mi ta do en el ejer ci cio de sus fun cio nes, pues
es tá obli ga do a con sul tar al pre si den te, el cual real men te de sa rro lla la
fun ción de di rec ción e im pul so de la vi da po lí ti ca.
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Sin em bar go, de be pre ci sar se que tras la di vi sión que se ve ri fi có en tre
el pre si den te y el go bier no lue go de las elec cio nes de 1986, cu yos re sul -
ta dos arro ja ron una ma yo ría par la men ta ria que no coin ci día más con la
ma yo ría po lí ti ca del pre si den te, se ma ni fes tó la ten den cia a una va lo ri za -
ción de las res pec ti vas com pe ten cias pre si den cia les y gu ber na men ta les,
con la po si bi li dad de dar lu gar a con flic tos al in terior del Eje cu ti vo.

3. El Parlamento

El Par la men to es bi ca me ral (ar tícu los 24 y ss.). La Asam blea Na cio -
nal se eli ge por cin co años me dian te co le gios uni no mi na les con sis te ma
ma yo ri ta rio a dos vuel tas. El Se na do re pre sen ta a uni da des te rri to ria les y 
se eli ge por nue ve años re no ván do se un ter cio ca da tres años con un pro -
ce di mien to en dos fa ses, en co le gios coin ci den tes con los de par ta men tos
y por un co le gio elec to ral for ma do por los di pu ta dos, por los miem bros
de los con se jos de par ta men ta les y por los de le ga dos de los con se jos mu -
ni ci pa les. Si res pec to a la Cons ti tu ción de 1946 el Se na do re co bra gran
par te de sus pre rro ga ti vas, es ne ce sa rio re cor dar que la Asam blea Na cio -
nal y el Se na do no se en cuen tran en un mis mo pla no. En par ti cu lar, en lo 
que con cier ne al con trol po lí ti co del go bier no, se atri bu ye un ne to pre do -
mi nio a la Asam blea Na cio nal (cues tión de con fian za y mo ción de cen -
su ra re caen den tro la com pe ten cia ex clu si va de es ta úl ti ma), e igual men -
te su ce de en ca so de con ti nuo con flic to so bre la apro ba ción de un tex to
le gis la ti vo (cuan do el go bier no pue de pe dir una de ci sión de fi ni ti va a la
Asam blea Na cio nal).

El pe so po lí ti co de las cá ma ras ce de an te el pa pel pre do mi nan te del
Eje cu ti vo. En efec to, la le gis la ción par la men ta ria que da li mi ta da a los
sec to res pre vis tos por la Cons ti tu ción (ar tícu lo 34), en ten dién do se que
en las hi pó te sis res tan tes in ter vie ne el go bier no con sus re gla men tos (ar -
tícu lo 37). Esta res tric ción se acen túa por el he cho de que en al gu nos ca -
sos el Par la men to fi ja por ley só lo los prin ci pios fun da men ta les. Este es -
que ma de re la cio nes en tre re gla men ta ción par la men ta ria y gu ber na ti va
mues tra en la prác ti ca cier ta evo lu ción lue go de al gu nas sen ten cias del
juez cons ti tu cio nal que han ge ne ra do la am plia ción de la com pe ten cia le -
gis la ti va re ser va da al Par la men to, crean do una si tua ción en la cual hoy
no se pue de ha blar más de una ver da de ra se pa ra ción en tre ma te rias dis ci -
pli na bles con ley o con re gla men to. El Con se jo Cons ti tu cio nal, a par tir
de 1982, ha con si de ra do que el Par la men to po día in ter ve nir le gí ti ma -
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men te tam bién en ma te rias re ser va das a la re gla men ta ción gu ber na ti va y
ha vi gi la do que las cá ma ras, al pro ce der de es ta ma ne ra, no de jen de ma -
sia do mar gen de dis cre cio na li dad al go bier no en la res pec ti va dis ci pli na
re gla men ta ria. De he cho, es ta ju ris pru den cia ha con du ci do al go bier no a
re co rrer ca da vez más fre cuen te men te la vía le gis la ti va has ta pre sen tar en 
1996 una pro pues ta de re vi sión cons ti tu cio nal pa ra po der lle var a ca bo el 
pro pio pro gra ma de re for mas po lí ti cas-so cia les, in tro du cien do un pro ce -
di mien to es pe cí fi co pa ra la apro ba ción de las lois de fi nan ces me dian te
las cua les el Par la men to se en cuen tra en gra do de pre ver y con tro lar las
de ci sio nes gu ber na men ta les en ma te ria de fi nan cia ción de la po lí ti ca de
pro tec ción so cial.

La Cons ti tu ción ha in ci di do de mo do no in di fe ren te en la au to no mía
par la men ta ria. Los re gla men tos in ter nos se so me ten pre via men te al con trol 
de cons ti tu cio na li dad por par te del Con se jo Cons ti tu cio nal; las co mi sio nes 
per ma nen tes se re du cen a seis y sus pre rro ga ti vas se han cir cunscri to, da -
do que, al exa mi nar los tex tos de ley pre sen ta dos por el go bier no, pue -
den li mi tar se a pro po ner en mien das a la Asam blea sin po der pre sen tar
pro pues tas sus ti tu ti vas; la fa cul tad de pro po ner en mien das que co rres -
pon de a los par la men ta rios se so me te a di ver sas li mi ta cio nes, per mi tien -
do al go bier no pe dir un vo to úni co so bre el tex to glo bal que él mis mo ha
pro pues to, evi tan do así la vo ta ción de la en mien da (ar tícu los 40 y ss.). El 
go bier no pue de tam bién ins cri bir con prio ri dad los pro pios pro yec tos de
ley en el or den del día de las cá ma ras y, en fin, pue de ha cer que se adop -
te un tex to sin el vo to par la men ta rio em pe ñan do su res pon sa bi li dad an te
la Asam blea Na cio nal. La ten den cia ac tual, de to dos mo dos, se di ri ge en
el sen ti do de for ta le cer a las cá ma ras par la men ta rias. Con la re for ma
cons ti tu cio nal apro ba da el 5 de agos to de 1995 se ins ti tu yó una úni ca se -
sión par la men ta ria de nue ve me ses, que iban de oc tu bre a ju nio (en lu gar 
de las dos se sio nes pre ce den tes de tres me ses) y se es ta ble ció la po si bi li -
dad (an te rior men te ex clu si va del go bier no) pa ra la ma yo ría par la men ta -
ria de so li ci tar reu nio nes ex traor di na rias por fue ra de es te tér mi no y de
fi jar el rit mo de tra ba jo de las dos cá ma ras en los re gla men tos res pec ti -
vos; en el ám bi to de la mis ma re for ma se ab ro ga el ar tícu lo 92 de la
Cons ti tu ción que pre veía un po der tran si to rio de or de nan za del go bier no
y se mo di fi ca ba el ré gi men de in mu ni dad de los di pu ta dos y de los se na -
do res eli mi nan do la ne ce si dad del asen so par la men ta rio pa ra po der abrir
un pro ce di mien to ju di cial con tra un miem bro del Par la men to por he chos
que no for man par te de la irres pon sa bi li dad par la men ta ria; se man tie ne,
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sin em bar go, en ca be za de ca da cá ma ra la au to ri za ción pa ra po der pro ce -
der al arres to tam bién por fue ra de las se sio nes par la men ta rias.

4. Las relaciones Parlamento-gobierno

En cuan to a la re la ción fi du cia ria Par la men to-go bier no (ar tícu lo 49),
la Cons ti tu ción equí vo ca men te no con tem pla un ne ce sa rio vo to de con -
fian za ini cial, mien tras que es ta ble ce que el go bier no se ha de di mi tir si
pros pe ra en su con tra una mo ción de cen su ra pro pues ta al me nos por una 
dé ci ma par te de los di pu ta dos y apro ba da por ma yo ría ab so lu ta de los
miem bros de la Asam blea. En rea li dad, la “con fian za” pre si den cial ab -
sor be sus tan cial men te a la “con fian za” par la men ta ria: la elec ción y la
suer te del pri mer mi nis tro de pen de rá so bre to do de la dis cre cio na li dad
del pre si den te que de la vo lun tad de la Asam blea, pues es ta úl ti ma só lo
pue de re cu rrir al com pli ca do me ca nis mo de la mo ción de cen su ra. Otras
nu me ro sas dis po si cio nes in sis ten en la es ta bi li dad del go bier no y pri vi le -
gian a sus ini cia ti vas le gis la ti vas (ar tícu lo 48). La po si ción del Par la men -
to se li mi ta, ade más, por la fa cul tad re co no ci da al pre si den te, a ini cia ti va
gu ber na ti va o a pro pues ta con jun ta de las cá ma ras, de con vo car el re fe -
rén dum so bre pro yec tos en ma te ria de “or ga ni za ción de los po de res pú -
bli cos” y so bre otras ma te rias im por tan tes (ar tícu lo 11).

La re vi sión cons ti tu cio nal, que in tro du jo en 1995 la se sión úni ca de
las cá ma ras, com por tó tam bién una mo di fi ca ción par cial del ar tícu lo 49,
que aho ra pre vé la po si bi li dad pa ra ca da uno de los di pu ta dos de pro po -
ner has ta tres mo cio nes de cen su ra du ran te el cur so de la se sión or di na -
ria, y no más de una en el cur so de una se sión ex traor di na ria, con tra la
adop ción de pro yec tos de ley so bre los cua les el go bier no ha ya plan tea do 
la cues tión de con fian za.

5. El Consejo Constitucional

Ade más de otros ór ga nos (Con se jo Eco nó mi co y So cial, Con se jo Su -
pe rior de la Ma gis tra tu ra, Alta Cor te de Jus ti cia), la Cons ti tu ción ha pre -
vis to un Con se jo Cons ti tu cio nal (ar tícu los 56 y ss.), for ma do por nue ve
miem bros —de sig na dos por ter ce ras par tes, res pec ti va men te, por el pre-
si den te de la Re pú bli ca, el pre si den te de la Asam blea Na cio nal y el presi -
den te del Se na do— que du ran en el car go nue ve años, y se in te gran a és -
tos los ex pre si den tes de la Re pú bli ca. El Con se jo tie ne im por tan tí si mas
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atri bu cio nes de ga ran tía cons ti tu cio nal: con trol de las elec cio nes par la -
men ta rias y del de sen vol vi mien to del re fe rén dum, dic ta men pre vio acer -
ca de la adop ción por el pre si den te de po de res de ex cep ción (ex ar tícu lo
16), con trol de cons ti tu cio na li dad an te rior a la pro mul ga ción o adop ción
de las le yes o de los re gla men tos par la men ta rios. Con re fe ren cia a las le -
yes or gá ni cas y a los re gla men tos par la men ta rios, el con trol del Con se jo
no es fa cul ta ti vo, es de cir que no pue de ejer cer se a ini cia ti va de uno de
los su je tos, si no que es obli ga to rio.

La com po si ción del ór ga no, las mo da li da des de su pues ta en mar cha y 
so bre to do el ca rác ter ex clu si va men te pre ven ti vo de su in ter ven ción so -
bre las le yes parla men ta rias im pul san a ubi car al Con se jo Cons ti tu cio nal
en el mo de lo po lí ti co de con trol de cons ti tu cio na li dad. Por lo de más, su
in tro duc ción en la Cons ti tu ción de 1958 co rres pon día pre ci sa men te al
ob je to de pre ver un ins tru men to ul te rior de pro tec ción de la dis tri bu ción
de la fun ción le gis la ti va pri ma ria en tre el Par la men to y el go bier no. Sin
em bar go, a par tir de una de ci sión im por tan te de 1971 (en ma te ria de li -
ber tad de aso cia ción), el Con se jo ha adop ta do una ac ti tud in no va do ra
que lo ha lle va do a de sa rro llar un pa pel sig ni fi ca ti vo —que per mi te asi -
mi lar lo, al me nos ba jo el per fil del fun cio na mien to, a un ór ga no de jus ti -
cia cons ti tu cio nal de ti po con cen tra do— de pro tec ción de los de re chos y
de las li ber ta des fun da men ta les de los ciu da da nos: en efec to, el Con se jo
pu so en mar cha, en aque lla oca sión, la ju ris pru den cia del lla ma do “blo -
que de cons ti tu cio na li dad”, en vir tud del cual con tro la la le gi ti mi dad de
las le yes re cu rrien do a los pa rá me tros sus tan cia les que se en cuen tran en la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789) y en el
preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1946 (don de se alu de, en tre otras co sas, 
a los “prin ci pios fun da men ta les re co no ci dos por las le yes de la Re pú bli -
ca”), am bos ci ta dos en el preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1958.

A par tir de 1982 el Con se jo Cons ti tu cio nal se ha pro nun cia do so bre
im por tan tes cues tio nes de or den po lí ti co-ins ti tu cio nal: ade más de los
pro nun cia mien tos re la ti vos a las gran des re for mas so bre las na cio na li za -
cio nes y so bre la des cen tra li za ción, tu vie ron lu gar de ci sio nes de gran re -
le van cia so bre to do en ma te ria de le yes pre su pues ta rias (sen ten cias de
di ciem bre de 1981 y de ju nio y di ciem bre de 1982).

El cre cien te nú me ro de le yes so me ti das al con trol de cons ti tu cio na li -
dad y la sis te ma ti ci dad de la in ter ven ción, jun to con una ex ten sión de la
dis cre cio na li dad in ter pre ta ti va, se ha tra du ci do en un au men to del po der
en ca be za del juez cons ti tu cio nal. El con trol de cons ti tu cio na li dad de las
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le yes or di na rias, no obs tan te el de sa rro llo te ni do lue go de la ley de re -
for ma cons ti tu cio nal del 29 de oc tu bre de 1974, con ti nua ba sien do la
ex cep ción en los años pa sa dos, ten dien do hoy, por el con tra rio, a ser
sis te má tico: en ma te ria pre su pues ta ria, por ejem plo, han si do so me ti das
al Con se jo Cons ti tu cio nal no só lo las dos le yes pre su pues ta rias de 1982
y de 1983, si no tam bién ca si to das las le yes pre su pues ta rias de rec ti fi ca -
ción. Por cuan to se re fie re, en par ti cu lar, a la po si bi li dad re co no ci da por
la ci ta da ley de 1974 a se sen ta di pu ta dos o a se sen ta se na do res de de fe rir 
las le yes al Con se jo Cons ti tu cio nal, se ha cons ta ta do has ta 1981 un uso
li mi ta do de tal fa cul tad por par te de la opo si ción so cia lis ta, mien tras por el
con tra rio, en tre 1981 y 1986, los par la men ta rios de la coa li ción cen tris ta
en po lí ti ca, que con ti nua ban en la opo si ción has ta las elec cio nes le gis la -
ti vas de mar zo de 1986, han uti li za do con ma yor fre cuen cia tal im pug na -
ción. La uti li za ción ex ten si va del de re cho re co no ci do a los par la men -
tarios por el ar tícu lo 61, 2 de la Cons ti tu ción de 1958 con du jo al juez
cons ti tu cio nal a mo di fi car la ju ris pru den cia so bre nu me ro sos pun tos pa ra 
evi tar la pro li fe ra ción de las de ci sio nes de no con for mi dad con la Cons ti -
tu ción.

Un ma yor in te rés del Con se jo Cons ti tu cio nal se ve ri fi ca tam bién en
ma te ria de po lí ti ca in ter na cio nal y co mu ni ta ria tras la re vi sión cons ti tu -
cio nal del 25 de ju nio de 1992 que ex ten dió tam bién la po si bi li dad del
re cur so par la men ta rio a los com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos por
Fran cia, ade cuan do la pre vi sión del ar tícu lo 54 a la del ar tícu lo 61. Esta
ex ten sión de la com pe ten cia par la men ta ria se ha ejer ci do en va rias oca -
sio nes, en par ti cu lar con oca sión de la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Maas -
tricht, de los acuer dos en ma te ria de con tro les a las fron te ras y de re cho
de asi lo con te ni dos en el Tra ta do de Schen gen y su ce si va men te del Tra -
ta do de Ámster dam, y ha con du ci do al Con se jo Cons ti tu cio nal a ma ni -
fes tar la ne ce si dad de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les de ma ne ra pre via
a la ra ti fi ca ción.

6. Actuación de la Constitución

La Cons ti tu ción de 1958, es pe cial men te des pués de la re for ma de
1962 que pre veía la elec ción po pu lar di rec ta del pre si den te, ha fun cio na -
do al gu nos años en sen ti do pre si den cial, va lo ri zan do al má xi mo la par te
re la ti va a la fun ción de di rec ción del pre si den te de la Re pú bli ca. En es te
pe rio do (pre si den cias de De Gau lle y de Pom pi dou, 1958-1974) el ins ti -
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tu to de la pre si den cia, en la prác ti ca, os cu re ció al Par la men to, acen tuán -
do se al má xi mo las com pe ten cias pre vis tas: re cur so a po de res ex cep cio -
na les, con vo ca ción di rec ta del pue blo a tra vés del uso ple bis ci ta rio del
re fe rén dum, pree mi nen cia de la re la ción fi du cia ria pri mer mi nis tro-pre si -
den te res pec to a la de pri mer mi nis tro-Asam blea, ne ta sub or di na ción del
pri mer mi nis tro al pre si den te.

La ver sión pre si den cial de la Cons ti tu ción fue po si ble no só lo en vir -
tud de las nor mas cons ti tu cio na les que atri bu yen com pe ten cias al pre si -
den te, si no tam bién a cau sa de la cir cuns tan cia por la cual, en los años
re cor da dos, el pre si den te era, ade más, lea der de la ma yo ría en la Asam -
blea Na cio nal y de la coa li ción de par ti dos com pren di da en la UDR. De
es te mo do se ex pli ca la acen tua da sub or di na ción a su di rec ción tan to del
go bier no co mo de la ma yo ría.

Des pués de un lar go pe rio do de pree mi nen cia pre si den cial, el co mien -
zo de la pre si den cia de Gis card d’Estaing pa re ció su po ner la re va lo ri za -
ción del ele men to par la men ta rio. La ley de re vi sión cons ti tu cio nal del 29 
de oc tu bre de 1974 re co no ció a los par la men ta rios el de re cho a re cu rrir
al Con se jo Cons ti tu cio nal pa ra com pro bar la in cons ti tu cio na li dad de la
ley, ofre cien do así a la opo si ción un re me dio de ape la ción con tra el pre -
do mi nio de la ma yo ría: fue mo di fi ca do el ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción
re co no cien do tal fa cul tad a se sen ta di pu ta dos o a se sen ta se na do res. Un
acuer do en tre el pre si den te, el pri mer mi nis tro y la pre si den cia de la
Asam blea Na cio nal in tro du jo, sin re for mar el re gla men to par la men ta rio,
una ho ra se ma nal de pre gun tas con res pues ta oral, con pre vio avi so de
só lo una ho ra, que han de plan tear se en pre sen cia de to do el ga bi ne te mi -
nis te rial. Opo si ción y ma yo ría con si guie ron los mis mos tiem pos. Con -
tem po rá nea men te, se per fec cio na ron los me dios ins pec ti vos ya pre vis tos
por el re gla men to: el go bier no per mi tía a los al tos fun cio na rios de po ner
an te las co mi sio nes per ma nen tes, se nom bra ron al gu nas co mi sio nes de
in ves ti ga ción, se dis pu so una res pues ta di li gen te a las pre gun tas es cri tas
y se me jo ró el tra ba jo le gis la ti vo.

La re va lo ri za ción del Par la men to se de du cía, apar te de la vo lun tad ini -
cial del pre si den te, de la frac tu ra que se dio en la ma yo ría pre si den cial,
cu yo com po nen te gau llis ta (UDR y des pués RPR) in ten ta ba asu mir un
pa pel au tó no mo res pec to a los gis car dia nos (re pu bli ca nos in de pen dien tes 
y lue go UDF) (has ta de sem bo car en la cri sis abier ta por la di mi sión del
pri mer mi nis tro Chi rac en 1976), a la cual co rres pon día un for ta le ci -
miento de los par ti dos de iz quier da (PS y PCF). Este úl ti mo ele men to,
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parti cu lar men te evi den te des pués de las elec cio nes pre si den cia les de
1974 y de las ad mi nis tra ti vas de 1976, evi den ció de mo do cla ro la bi po la -
ri za ción de la vi da po lí ti ca fran ce sa en tre el blo que de los dos par ti dos de
cen tro y el de los dos par ti dos de iz quier da.

El de bi li ta mien to de la ma yo ría pre si den cial en el Par la men to lle vó al
for ta le ci mien to de la fun ción del pri mer mi nis tro, que po día ha cer va ler
me jor las po ten cia li da des ín si tas en el tex to cons ti tu cio nal (en cuan to a
las re la cio nes Par la men to-go bier no) y, al mis mo tiem po, a un re plan tea -
mien to de la fun ción del pre si den te de la Re pú bli ca, que al apro xi mar se
las elec cio nes le gis la ti vas de 1978, te mien do mos trar se con una ma yo ría
par la men ta ria no pre si den cial, co men zó a in vo car las nor mas cons ti tu -
cio na les que pre veían su fun ción ar bi tral y ga ran tis ta, ten dien do a co lo -
car se su per par tes. Las elec cio nes de 1978 con fir ma ron la ma yo ría cen -
tris ta en po lí ti ca y re for za ron la pre si den cia de la re pú bli ca, que vol vía
in me dia ta men te a la in ter pre ta ción pre si den cial de la Cons ti tu ción.

En ma yo de 1981 se ve ri fi có la al ter nan cia his tó ri ca: en el mar co de
la es truc tu ra gau llis ta fue ele gi do pre si den te un ex po nen te de la iz quier -
da y en se gui da obró so bre la lí nea tra za da en el pa sa do, preo cu pán do se
de con se guir su pro pia ma yo ría en el se no de la Asam blea Na cio nal me -
dian te una di so lu ción an ti ci pa da. El elec to ra do con fir mó, en las elec cio -
nes le gis la ti vas de ju nio, las elec cio nes pre si den cia les (de mo do que no
se ve ri fi có la te mi da cri sis ins ti tu cio nal pro vo ca da por la pre sen cia en el
Par la men to de una ma yo ría an ti pre si den cial).

Des de me dia dos de 1982, y so bre to do en pri ma ve ra de 1983, la iz -
quier da pa só por un mo men to de cri sis de con sen so, cri sis con fir ma da
lue go de las con sul tas elec to ra les de ju nio de 1984 (elec cio nes pa ra el
Par la men to eu ro peo) y de mar zo 1985 (elec cio nes ad mi nis tra ti vas). En
es te con tex to se lle ga a las elec cio nes del 16 de mar zo de 1986 que han
re ves ti do una im por tan cia ex cep cio nal por di ver sos mo ti vos: por pri me ra 
vez en su his to ria, la iz quier da con cluía de ma ne ra nor mal su le gis la tu ra;
por pri me ra vez en la his to ria de la V Re pú bli ca los di pu ta dos se ele gían
me dian te un sis te ma elec to ral pro por cio nal (pro pues to por el pre si den te
Mit te rrand) y no con es cru ti nio uni no mi nal ma yo ri ta rio a dos tur nos; por 
pri me ra vez las elec cio nes re gio na les que se tu vie ron de for ma con tem -
po rá nea a las le gis la ti vas se de sa rro lla ban me dian te su fra gio uni ver sal y
di rec to; en fin, por pri me ra vez en la his to ria de la V Re pú bli ca, la vic to -
ria de los par ti dos de la de re cha lle va ba al go bier no un pri mer mi nis tro
de una for ma ción po lí ti ca en opo si ción a la del je fe del Esta do.
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Las elec cio nes del 16 de mar zo de 1986 abrían la po si bi li dad de una
al ter nan cia po lí ti ca tan só lo par cial, sin que se pu die ra po ner fin al ci clo
ins tau ra do en 1981. En efec to, si con es tas con sul tas se re gre só al go bier -
no de la coa li ción de cen tro-de re cha, y en par ti cu lar del lea der de tal
coa li ción, Chi rac, la fi gu ra del pre si den te de la Re pú bli ca no pa re cía me -
nos ca ba da de mo do sus tan cial, no obs tan te se ori gi na se nue va men te un
po ten cial cam po de con flic to con el pri mer mi nis tro, con el cual se da ba
ini cio a una coha bi ta ción ins ti tu cio nal bas tan te di fí cil: se tra ta ba de una
si tua ción pos-elec to ral com ple ja que re que ría una in ter pre ta ción cui da -
do sa en vis ta de la su ce si va ci ta elec to ral pre vis ta con oca sión de las
elec cio nes pre si den cia les de 1988. En rea li dad, se pre sen cia ba la co pre -
sen cia de un pre si den te so cia lis ta y de un go bier no per te ne cien te al área
del cen tro-de re cha, es tan do am bas par tes lis tas a ha cer uso de los po de -
res y de las atri bu cio nes pre vis tas por la Cons ti tu ción: en par ti cu lar du -
ran te los pri me ros me ses in me dia ta men te su ce si vos a la ins tau ra ción de
es ta coha bi ta ción tu vo lu gar un com pro mi so di fí cil que pro du jo una co -
la bo ra ción fun da da so bre una se rie de con ce sio nes re cí pro cas y ne ce sa -
rias en tre los dos cen tros de po der ins ti tu cio na les. Al res pec to de be te -
ner se pre sen te que, a la luz del tex to cons ti tu cio nal, el pre si den te de la
Re pú bli ca no es tá en con di cio nes de im pe dir al pri mer mi nis tro (que se
apo ya so bre la pro pia ma yo ría par la men ta ria) lle var a ca bo su pro gra ma;
mien tras, por otra par te, el je fe del Esta do tie ne la po si bi li dad de ejer cer
la pro pia fun ción de ar bi tra je, blo quean do el en te ro sis te ma y su je tán do -
se al jui cio de los elec to res. A mo do de ejem plo, de be se ña lar se que pa ra 
ha cer apro bar a la Asam blea Na cio nal la nue va ley elec to ral de ma yo de
1986, que lle vó a Fran cia al sis te ma ma yo ri ta rio lue go del pe rio do bre ve
en que se aplicó el sis te ma pro por cio nal, el pri mer mi nis tro se sir vió de
los ins tru men tos ex cep cio na les que la Cons ti tu ción le pro por cio na ba, ha -
cien do uso del ar tícu lo 49, 3, que le per mi te ha cer pa sar una ley sin ne ce -
si dad del vo to, siem pre que no me die una mo ción de cen su ra, mis ma que 
fue pre sen ta da por los so cia lis tas pe ro re cha za da no obs tan te el apo yo
—no re que ri do— del Front Na tio nal de ex tre ma de re cha y del par ti do
co mu nis ta.

La pre ca ria si tua ción de equi li brio ins ti tu cio nal su fría un nue vo cam -
bio con las elec cio nes pre si den cia les del 8 de ma yo de 1988: la con fir -
ma ción a la ca be za de la pre si den cia —en tre otras co sas, por pri me ra vez 
en la his to ria de la V Re pú bli ca— de Fran çois Mit te rrand y el nom bra -
mien to del so cia lis ta Mi chel Ro card en el pa la cio Ma tig non po nían fin al 
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bie nio de coha bi ta ción que ha bía con tri bui do, por una par te, a la con so li -
da ción de las atri bu cio nes —prin ci pal men te a ni vel le gis la ti vo— del
Par la men to y del pa pel ar bi tral del Con se jo Cons ti tu cio nal y, por otra, a
de li near, se gún cri te rios me nos he ge mó ni cos, la fi gu ra del je fe del Esta -
do. Lue go de las elec cio nes le gis la ti vas del 5 y 12 de ju nio de 1988 —fi -
ja das por el pre si den te Mit te rrand in me dia ta men te des pués de la for -
mación del pri mer go bier no Ro card pa ra in ten tar un acer ca mien to en tre 
la ma yo ría pre si den cial y la par la men ta ria— el Par ti do So cia lis ta pre -
senta ba la ma yo ría re la ti va de los vo tos en la Asam blea Na cio nal y el
go bier no con sig na ba las di mi sio nes. Con el se gun do go bier no Ro card (28
de ju nio de 1988), sus tan cial men te aná lo go al pre ce den te, el sis te ma ins -
ti tu cio nal pa re cía ale jar se de fi ni ti va men te de la fór mu la de la coha bi ta -
ción y de la ex pe rien cia diár qui ca y se en cau za ba den tro los es que mas
del mo de lo se mi pre si den cial.

En ma yo de 1991, Ro card fue obli ga do por el pre si den te Mit te rrand a
pre sen tar las di mi sio nes, y en su pues to fue nom bra da por pri me ra vez
una mu jer, Edith Cres son, que se dis tin guía por una po lí ti ca fuer te men te
con ser va do ra, ins ti tu cio na li zan do a su la do la pre sen cia de un con se je ro
en ma te ria de po lí ti ca in dus trial y pre su pues ta ria, re pre sen tan te de los
gru pos de pre sión eco nó mi ca y fi nan cie ra más im por tan tes del país, y
nom bran do a Y. Bar bot en el mi nis te rio del in te rior, quien lle ga rá a exi -
gir el ale ja mien to del mi nis te rio de los al tos di ri gen tes so cia lis tas. A su
vez, E. Cres son fue obli ga da por Mit te rrand a re nun ciar al car go, ce dien -
do el pues to de pri mer mi nis tro en abril de 1992 a Pie rre Bé ré go voy, el
cual con for ma ba un co le gio gu ber na ti vo con miem bros es tric ta men te so -
cia lis tas, sin de jar al gu na po si bi li dad a la de re cha, ex cep to so bre el te ma
de Eu ro pa.

Las elec cio nes le gis la ti vas de mar zo de 1993, ca rac te ri za das por el re -
gre so al es cru ti nio ma yo ri ta rio, com por ta ron la en tra da de 485 di pu ta dos 
de de re cha a la Asam blea Na cio nal, so bre un to tal de 577. El nom bra -
mien to co mo pri mer mi nis tro de Edouard Ba lla dur da ba ini cio a la se -
gun da coha bi ta ción (1993-1995), que de bía ser me nos con flic ti va que la
an te rior tan to por el am plio e ine quí vo co apo yo par la men ta rio del pri mer 
mi nis tro co mo por la en fer me dad del pre si den te Mit te rrand que ha cía
im po si ble su re can di da tu ra pa ra las elec cio nes pre si den cia les de 1995.
De to dos mo dos, el pre si den te tu vo la opor tu ni dad de afian zar, con tra la
po sición ex pre sa da por Ba lla dur, la pro pia com pe ten cia so bre po lí ti ca
ex te rior y de fen sa, si bien com par ti da con el pri mer mi nis tro. En ge ne ral, 
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den tro de la diar quía je fe de Esta do-je fe de go bier no, re sul tó un de bi li ta -
mien to de los po de res del pre si den te de la Re pú bli ca en fa vor del pri mer
mi nis tro, aún más sen si ble que en la pri me ra coha bi ta ción, y una prác ti ca 
gu ber na ti va más res pe tuo sa de las pre rro ga ti vas par la men ta rias. Las dos
coha bi ta cio nes en el com ple jo han va lo ri za do la fun ción del go bier no
den tro del sis te ma diár qui co or ga ni za do en la Cons ti tu ción pe ro sin lle -
gar a una dis mi nu ción sus tan cial del po der pre si den cial ni a un re gre so al 
ré gi men par la men ta rio.

El 7 de ma yo de 1995, Jac ques Chi rac, fun da dor en 1976 del par ti do
neo-gau llis ta (RPR), fue ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca con tra el can-
di da to so cia lis ta Lio nel Jos pin. De es ta ma ne ra se rea li zó una vez más la
ali nea ción de la ma yo ría par la men ta ria con la pre si den cial, per mi tien do
el fun cio na mien to del sis te ma ins ti tu cio nal se gún el mo de lo se mi pre si -
den cial. A dis tan cia de po co me nos de dos años, en ma yo de 1997, las
con di cio nes po lí ti cas de bían cam biar una vez más, a con se cuen cia del
em peo ra mien to de los con flic tos eco nó mi cos y so cia les, que de bían lle -
var a una nue va vic to ria de la iz quier da en las elec cio nes le gis la ti vas y al 
con se cuen te nom bra mien to de L. Jos pin co mo pri mer mi nis tro. Ini cia ba
así la ter ce ra ex pe rien cia de coha bi ta ción, es ta vez en tre un pre si den te
gau llis ta y una ma yo ría gu ber na ti va y par la men ta ria so cia lis ta, con el
des pla za mien to del “pén du lo” ins ti tu cio nal ha cia un dua lis mo par la men -
ta rio ya ra cio na li za do.

Las elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias que se lle va ron a ca bo
du ran te 2002 (abril-ma yo, las pri me ras; ju nio, las se gun das) de se cha ron
el ries go de una nue va coha bi ta ción en los pró xi mos cin co años, con fir -
man do así en el alto car go su pre mo del Esta do al pre si den te Chi rac, que
po día con tar con una só li da ma yo ría en la Asam blea Na cio nal.

IV. LA FORMA DE GOBIERNO ALEMANA

La Ley Fun da men tal (Grund ge setz) de 1949 es ta ble ce un Esta do fe de -
ral con for ma de go bier no par la men ta rio. Ante rior men te, en 1919 Ale -
ma nia te nía una Cons ti tu ción en la que los ins ti tu tos del go bier no par la -
men ta rio se fun dían con los del go bier no pre si den cial. Esta Cons ti tu ción
fue eli mi na da con la con so li da ción del Esta do na cio nalso cia lis ta me dian -
te la apro ba ción, for mal men te cons ti tu cio nal, de la ley que con fi rió ple -
nos po de res a Hitler el 23 de mar zo de 1933; en la úl ti ma pos gue rra, la
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di vi sión de Ale ma nia en dos par tes pro du jo el es ta ble ci mien to, en el
Este, de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na de ré gi men so cia lis ta, y de
la Re pú bli ca Fe de ral en el Oes te.

La Ley Fun da men tal re co no ce un am plio es pa cio a los es ta dos miem -
bros (Länder), co mo ve re mos al exa mi nar su for ma de go bier no. En par -
ti cu lar, la Cons ti tu ción pre ci sa cuá les son los sec to res con fia dos a la
com pe ten cia le gis la ti va ex clu si va del Esta do fe de ral y cuá les sec to res se
atri bu yen a la com pe ten cia en la cual con cu rren el Esta do fe de ral y los
Länder, co rres pon dien do a es tos úl ti mos los po de res re si dua les.

En cuan to a las com pe ten cias ad mi nis tra ti vas, és tas per te ne cen al
Esta do fe de ral en ma te rias en que tie ne com pe ten cia le gis la ti va ex clu si -
va, mien tras que en los de más ca sos la ac tua ción de las le yes fe de ra les
co rres pon de a los Länder. Las com pe ten cias ju ris dic cio na les per te ne cen
ca si ex clu si va men te al Esta do fe de ral.

La Ley Fun da men tal ha si do re for ma da va rias ve ces. Par ti cu lar men te
im por tan tes fue ron las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la ley del 19 de
mar zo de 1956 so bre las fuer zas ar ma das, y las que in tro du jo la ley del
24 de ju nio de 1968 so bre el Esta do de de fen sa (ca pí tu lo X a), que han
re for za do la po si ción del Eje cu ti vo y han pre vis to po si bles li mi ta cio nes a 
las com pe ten cias de los Länder y a los de re chos fun da men ta les de los
ciu da da nos.

De ma ne ra más re cien te se ha otor ga do un nue vo con te ni do al artícu lo 
23 de la Grund ge setz, que an te rior men te se re fe ría al pro ce di mien to de
ac ce so de los nue vos Länder a la fe de ra ción y que lue go de la reu ni fi ca -
ción se con si de ró su per fluo, regulándose, con la ley de refor ma cons ti tu -
cio nal de 1993, la par ti ci pa ción de los Länder en la ela bo ra ción y pues ta
en mar cha de las po lí ti cas co mu ni ta rias.

Al exa mi nar los ór ga nos pre vis tos por la Cons ti tu ción y sus re la cio -
nes, se ob ser va que tam bién la ac tual for ma de go bier no ale ma na com -
por ta una ne to pre do mi nio del go bier no en el mar co del lla ma do par la -
men ta ris mo ma yo ri ta rio.

1. El presidente federal

El Eje cu ti vo se con fi gu ra con un pre si den te fe de ral, je fe del Esta do
(ar tícu los 54 y ss.), dis tin to del go bier no (ar tícu los 62 y ss.). El pre si -
dente (Bun despräsi dent) es ele gi do por cin co años por una Asam blea fe -
de ral ad hoc for ma da por los miem bros del Bun des tag y por otros tan tos
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de le ga dos de los Länder y es ti tu lar de im por tan tes com pe ten cias de in -
ter ven ción: nom bra, sin re fren do, al can ci ller; di suel ve el Bun des tag;
pro cla ma el es ta do de emer gen cia le gis la ti va; pro mul ga las le yes. El pre -
si den te pue de ser so me ti do a jui cio por vio la ción de la Cons ti tu ción y de
las le yes an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral si es acu sa do por una
de las cá ma ras.

2. El canciller

El can ci ller fe de ral (Bun des kanz ler) es nom bra do por el pre si den te
tras su elec ción por el Bun des tag. Pre do mi na, cla ra men te, so bre los mi -
nis tros y fi ja la di rec ción po lí ti ca gu ber na men tal (ar tícu lo 65). Pue de ser
sus ti tui do, teó ri ca men te, cuan do el Bun des tag, me dian te un vo to de des -
con fian za (co no ci do tam bién co mo vo to de cen su ra), es tá en con di cio nes 
de ele gir si mul tá nea men te y por ma yo ría ab so lu ta a un nue vo can ci ller
(lla ma do vo to de des con fian za cons truc ti va, ar tícu lo 67). Si es el can ci -
ller quien pi de la con fian za y el Bun des tag la re cha za, es te úl ti mo pue de
tam bién so li ci tar al pre si den te la de cla ra ción del “es ta do de emer gen cia
le gis la ti va”, que le per mi ti rá obrar du ran te un se mes tre con la co la bo ra -
ción de la al ta cá ma ra fe de ral (Bun des rat) (ar tícu lo 81).

El ré gi men del vo to de des con fian za “cons truc ti vo”, la po si bi li dad de
re cu rrir al “es ta do de emer gen cia le gis la ti va”, uni dos a los trá mi tes de la
le gis la ción elec to ral (cláu su la de blo que del 5%), in di can la im por tan cia
que atri bu ye la Cons ti tu ción a la es ta bi li dad y au to no mía del go bier no.

3. El Parlamento

El Par la men to es bi ca me ral. El Con se jo fe de ral (Bun des rat) es la cá -
ma ra de los esta dos (Länder) (ar tícu los 50 y ss.). Par ti ci pan en ella los
de le ga dos de los go bier nos en pro por ción a su po bla ción y se in te gra por 
un to tal de cua ren ta y cin co miem bros. La Cá ma ra fe de ral (Bun des tag)
se eli ge ca da cua tro años por to dos los ciu da da nos, la mi tad uti li zan do
co le gios uni no mi na les con sis te ma ma yo ri ta rio a una so la vuel ta, y la
otra mi tad con sis te ma pro por cio nal en co le gios plu ri no mi na les con vo -
tos de lis ta (ar tícu los 38 y ss.).

La po si ción del Bun des tag es pre fe ren cial. Só lo an te és te se es ta ble ce
la re la ción fi du cia ria (re la ción de con fian za) con el can ci ller. Ade más,
ex cep to en al gu nas ma te rias de in te rés re le van te pa ra los Länder, en las
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cua les las dos cá ma ras es tán en po si ción pa ri ta ria, el Bun des rat no pue de 
ne gar se, en la prác ti ca, a apro bar los pro yec tos apro ba dos por el Bun des -
tag, pues si lo hi cie se, ejer cien do un ve to sus pen si vo, el Bun des tag, con
una se gun da vo ta ción con ma yo ría ca li fi ca da, po dría apro bar de fi ni ti va -
men te el tex to dis pu ta do.

La Cons ti tu ción se ha preo cu pa do por es ta ble cer re la cio nes de coor di -
na ción en tre las dos cá ma ras uti li zan do co mi sio nes pa ra el ca so. En vir -
tud del ar tícu lo 77, 2 se ins ti tu ye una co mi sión de con ci lia ción for ma da
por miem bros de las dos asam bleas, con la ta rea de exa mi nar los pro yec -
tos de ley ob je to de con tro ver sia y de pro po ner so lu cio nes a las cá ma ras.
Al te nor del ar tícu lo 53 a, du ran te la even tual vi gen cia del es ta do de de -
fen sa, en el su pues to de un fun cio na mien to di fi cul to so de las dos asam -
bleas, sus po de res pue den ser atri bui dos a una co mi sión co mún, for ma da
por dos ter cios por miem bros del Bun des tag y por un ter cio por miem -
bros del Bun des rat.

4. El Tribunal Constitucional

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral (Bun des ver fas sung sge richt) es tá
for ma do por die ci séis jue ces ele gi dos la mi tad por el Bun des rat y la otra
mi tad por el Bun des tag (ar tícu los 93 y ss.). Ocu pa una po si ción de ex tre -
ma im por tan cia, com pren si ble por la se rie de sus com pe ten cias: so lu ción 
de con flic tos en tre el Esta do y los Länder; so lu ción de con flic tos en tre
los po de res del Esta do; con tro lar la cons ti tu cio na li dad de los par ti dos y
pro nun ciar se so bre su di so lu ción; de cla rar la de ca den cia de los de re chos
cons ti tu cio na les de los ciu da da nos que ha yan abu sa do con tra la Cons ti -
tu ción; juz gar so bre los re cur sos in di vi dua les pa ra la tu te la de los de re -
chos fun da men ta les que ha yan si do ad mi ti dos por vía de ac ción o que
ha yan si do reen via dos por el juez acer ca no só lo de las le yes si no tam -
bién de los ac tos del go bier no y de la ju ris dic ción; con trol de cons ti tu -
cio na li dad de las le yes fe de ra les y las de los Länder; juz gar en úl ti ma
ins tan cia en ma te ria de ve ri fi ca ción de las elec cio nes; juz gar al pre si den -
te de la Re pú bli ca cuan do es so me ti do a acu sa ción.

Ade más del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral se en cuen tra, a ni vel de
ca da Land, el tri bu nal cons ti tu cio nal del Land (Lan des ver fas sung sge -
richt), al cual pue de ser atri bui da la de ci sión so bre los con flic tos cons ti -
tu cio na les al in ter no de un Land. Só lo el Land de Schles wig-Hols tein ha
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he cho uso de la fa cul tad de atri buir di rec ta men te al Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral di cha de ci sión; los de más Länder han ins ti tui do sus pro pios
tri bu na les cons ti tu cio na les.

5. El pluripartidismo moderado y el papel de la oposición

El or de na mien to ale mán se ca rac te ri za por un mul ti par ti dis mo lla ma -
do moderado, que per mi te una ope ra ción bi po lar del sis te ma po lí ti co.
Aná lo ga men te a lo que su ce de en otros or de na mien tos con go bier no par -
la men ta rio, la Ley Fun da men tal no con tie ne un re co no ci mien to for mal
del pa pel de la opo si ción. Al con tra rio, és ta cons ti tu ye una fiel co pia del
es que ma tra di cio nal, pro pia del Esta do li be ral, ca rac te ri za do por el prin -
ci pio de se pa ra ción, que con tem pla una es truc tu ra dua lis ta fun da da so bre 
la con tra po si ción or ga ni za ti va y fun cio nal en tre el Par la men to, uni ta ria -
men te con si de ra do, y el go bier no.

Un ejem plo in te re san te de in tro duc ción for mal de la ins ti tu ción de la
opo si ción par la men ta ria fue ya co no ci do por la ex pe rien cia cons ti tu cio -
nal ale ma na in clu so an tes de adop tar se la Ley Fun da men tal. La Cons ti tu -
ción de Ba den del 22 de ma yo de 1947 afir mó que tam bién los par ti dos
que se opo nen al go bier no del Land de ben sen tir se co rres pon sa bles de la
es truc tu ra de la vi da po lí ti ca y de la guía del Esta do (ar tícu lo 120, 1).
Ade más, es ta ble ce: “Cuan do [los par ti dos] es tén en opo si ción al go bier -
no, les in cum be se guir y, si vie ne al ca so, so me ter a crí ti ca la ac ción gu -
ber na men tal y la de los par ti dos que par ti ci pan en ella. Su crí ti ca de be
ser ob je ti va, es ti mu lan te y cons truc ti va. De ben es tar dis pues tos pa ra en -
se gui da asu mir, si se da el ca so, la co rres pon sa bi li dad del go bier no” (ar -
tícu lo 102, 3).

Más re cien te men te la opo si ción se re co no ció for mal men te en la Cons -
ti tu ción de la ciu dad de Ham bur go, tras a una ley de re for ma de 1971. El 
ar tícu lo 23 pre vé que: “La opo si ción es par te esen cial de la de mo cra cia
par la men ta ria” y, en tre otras co sas, cons ti tu ye la al ter na ti va po lí ti ca a la
ma yo ría del go bier no.

Aun que la Ley Fun da men tal no con tie ne dis po si ción al gu na que dis ci -
pli ne la fun ción de la opo si ción, sin em bar go exis ten nor mas cons ti tu cio -
na les que la ga ran ti zan in di rec ta men te. En pri mer lu gar, se con si de ra que 
una se rie de ga ran tías de efec ti vi dad de la opo si ción de ri van de al gu nas
op cio nes de fon do de la Cons ti tu ción que acep tan el prin ci pio de mo crá ti -
co, el del go bier no par la men ta rio y la ca rac te ri za ción plu ri par ti dis ta del
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or de na mien to es ta tal. Una ul te rior se rie de ga ran tías in di rec tas de ri va de
la es pe cí fi ca tu te la cons ti tu cio nal de las mi no rías po lí ti cas. Sa bi do es que 
di cha Ley Fun da men tal po ne a to dos los par ti dos en pie de igual dad con
el fin de con quis tar la con fian za del elec to ra do. Esta si tua ción la con fir -
mó el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y se re co no ció por la ley fe de ral so bre los
par ti dos po lí ti cos del 24 de ju lio de 1967 (ar tícu lo 5, 1).

De mo do más es pe cí fi co, si bien siem pre por vía in di rec ta, se con si de -
ran ga ran tías de la opo si ción las nor mas de la Ley Fun da men tal y del
regla men to in ter no del Bun des tag que se re fie ren al es ta ble ci mien to de
instru men tos del con trol po lí ti co par la men ta rio so bre la ac ción del Eje -
cu ti vo fe de ral. Se ha di fun di do la opi nión de que ta les nor mas só lo su mi -
nis tran for mal men te ins tru men tos de con trol al Par la men to y a los par la -
men ta rios, en ten di dos ge né ri ca men te, y que en rea li dad pres tan me dios
de ga ran tía pa ra la fun ción crí ti ca de las mi no rías de la opo si ción. Esto
va le pa ra la dis cu sión de los pre su pues tos, pa ra la ac ti vi dad de las co mi -
sio nes par la men ta rias y pa ra la pro po si ción de pre gun tas. Par ti cu lar re -
lie ve asu me la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 44, 1 de la Ley Fun da men -
tal que pre vé que una co mi sión par la men ta ria de in ves ti ga ción pue de
ins ti tuir se tras la pro pues ta de un cuar to de los miem bros del Bun des tag,
en tan to que, aná lo ga men te, el ar tícu lo 45 a, atri bu ye a la co mi sión per -
ma nen te de de fen sa los po de res de una co mi sión de in ves ti ga ción y pre -
vé que pue de pro mo ver se una in ves ti ga ción a pro pues ta de un cuar to de
los com po nen tes de la co mi sión.

Has ta es te mo men to se ha he cho re fe ren cia a ga ran tías pre do mi nan te -
men te in di rec tas de la opo si ción, pe ro de be re cor dar se que la lla ma da pe -
que ña re for ma par la men ta ria del 18 de ju nio de 1969 in tro du jo una mo -
di fi ca ción muy im por tan te res pec to al re co no ci mien to de la fun ción
opo si to ra. En efec to, los re gla men tos par la men ta rios, ins pi rán do se en la
con tra po si ción tra di cio nal en tre go bier no y Par la men to, en ten di do uni ta -
ria men te, pre veían que des pués de la ex po si ción he cha por un miem bro
del go bier no, fue se el ex po nen te del par ti do más nu me ro so re pre sen ta do
en el Par la men to quien to ma se la pa la bra. De es te mo do, ig no ran do el
da to in dis cu ti ble de la ho mo ge nei dad po lí ti ca en tre go bier no y ma yo ría,
el par ti do del go bier no to ma ba la pa la bra dos ve ces con se cu ti vas. El ar -
tícu lo 33, 1 del re gla men to re for ma do por el Bun des tag ha pre vis to, en
cam bio, que des pués de in ter ve nir un miem bro o un re pre sen tan te del
go bier no fe de ral, de be oír se una opi nión dis cre pan te. Se tra ta del Oppo -
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si tions füh rer, que hoy re pli ca in me dia ta men te al can ci ller en cuan to má -
xi mo ex po nen te de la ma yo ría.

6. Alternancia entre dos reagrupaciones de partido

Tam bién en Ale ma nia, jun to al dua lis mo for mal, de ri va do de la tra di -
ción del par la men ta ris mo clá si co, ba sa do en un Par la men to en ten di do
uni ta ria men te y so bre el go bier no, se ha afir ma do un dua lis mo de he cho
ex pre sa do por la ma yo ría par la men ta ria uni da al go bier no y por la mi no -
ría opo si to ra. En es te pun to, pue de exa mi nar se si en el or de na mien to ale -
mán exis ten los pre su pues tos pa ra afir mar se una or ga ni za ción de la opo -
si ción se gún el sis te ma de ga bi ne te en la som bra de ti po in glés. En
efec to, si es cier to que la Cons ti tu ción fe de ral ad mi te el plu ri par ti dis mo,
exis ten fac to res que han obra do en fa vor de una pro gre si va re duc ción del 
nú me ro de par ti dos y que han fa vo re ci do una ac tua ción bi po lar del sis te-
ma. No só lo se ha mo de ra do el sis te ma pro por cio nal me dian te la cláu su la
que im pi de la re pre sen ta ción en el Bun des tag de par ti dos que no al can -
cen el 5% de los su fra gios, con la evi den te eli mi na ción de los par ti dos
que cuen tan con es ca sos se gui do res, pe ro so bre to do la prohi bi ción de
par ti dos con si de ra dos an ti sis te ma de ter mi na que los par ti dos ad mi ti dos
sean sus tan cial men te ho mo gé neos en el pla no ideo ló gi co y pro gra má ti -
co. El mis mo le gis la dor cons ti tu cio nal dis pu so un ins tru men to ad hoc
pa ra lo grar una con cen tra ción. El vo to de des con fian za cons truc ti va, en
vir tud del ar tícu lo 67 de la Ley Fun da men tal, tien de, in du da ble men te, a
es ta bi li zar al Eje cu ti vo y al mis mo tiem po pro vo ca la exi gen cia de una
or ga ni za ción com pac ta de la opo si ción con el fin de ac tuar co mo equi po
idó neo a la sus ti tu ción del go bier no.

Sin em bar go, de to do lo di cho no se de du ce que la ten den cia a la con -
cen tra ción se re suel ve en una ten den cia al bi par ti dis mo. En efec to, a pe -
sar de que la doc tri na cons ti tu cio nal ha ya, a me nu do, pre ten di do des cu -
brir una evo lu ción del ré gi men de go bier no par la men ta rio del mo de lo
plu ri par ti dis ta al bi par ti dis ta, la úni ca afir ma ción que hoy pue de ad mi tir -
se es que el ré gi men se ca rac te ri za por un sis te ma con dos gru pos de par -
ti dos. Tal con cep to in di ca có mo el sis te ma de par ti dos ale ma nes, en su
fun cio na mien to en el cam po de los con tro les po lí ti cos ejer ci dos por la
opo si ción, se en cuen tra más cer ca no al sis te ma bi par ti dis ta que al plu ri -
par ti dis ta. Y, en rea li dad, el go bier no go za de una es ta bi li dad in dis cu ti -
ble —sea el for ma do por un só lo par ti do o por una coa li ción—, mien tras
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que la opo si ción se com por ta res pon sa ble men te en es pe ra de trans for -
mar se en par ti do de go bier no. Ade más, las elec cio nes po lí ti cas ge ne ra les 
pue den pro vo car una ro ta ción del go bier no, da da la di fi cul tad prác ti ca de 
ha cer ope ra ti va la nor ma so bre el vo to de des con fian za cons truc ti va.

Fren te al Par ti do De mo crá ti co Cris tia no (CDU) y a su fi lial bá varo
(CSU), que se man tu vie ron en el po der des de 1949 a 1969 —con el apo -
yo del Par ti do Li be ral (FDP), ex cep to en el pe rio do 1957-1961, en que
lo gra ron la ma yo ría ab so lu ta en el Bun des tag—, es tá el Par ti do So -
cial-de mó cra ta (SPD), que se con vir tió en par ti do del go bier no a par tir
de 1969, des pués de una pre ca ria gran coa li ción com pues ta por la
CDU-CSU, y alia do tam bién con el FDP. La po si ción del ter cer par ti do
es, pues, ca rac te rís ti ca del sis te ma ale mán, don de el pe que ño Par ti do Li -
be ral se ha re ve la do co mo po si ble alia do se gún las exi gen cias de en tram -
bos par ti dos ma yo ri ta rios. Por lo tan to, con for me a es ta ex pe rien cia,
cuan do se da una ro ta ción de go bier no no se tra ta de una ne ce sa ria ro ta -
ción com ple ta de los pa pe les del par ti do del go bier no y del par ti do de la
opo si ción; pu dien do el ter cer par ti do con ti nuar en la po si ción en la cual
se ha lla ba. Si bien con es tas im por tan tes di fe ren cias —y ex cep tuan do
pe rio dos, con si de ra dos anó ma los, en los que el pa pel de la opo si ción se
ha he cho prác ti ca men te ino pe ran te tras cons ti tuir se una coa li ción en tre
los dos gran des par ti dos— pue de re co no cer se que el sis te ma de los dos
gru pos de par ti dos permite in di vi dua li zar una si tua ción de ex pec ta ti va de 
la al ter nan cia de la mi no ría de la opo si ción a la ma yo ría del go bier no. En 
efec to, las cam pa ñas elec to ra les de 1969, 1972, 1976 y 1980 siem pre se
ma ni fes ta ron co mo com pe ti cio nes en tre los dos par ti dos más im por tan tes,
te nien do por ob je to la con quis ta del apa ra to de go bier no, y, aná lo ga men te
a lo ocu rri do en la ex pe rien cia in gle sa, se ba san so bre las fi guras de los
lea ders de par ti do más que so bre di fe ren cia cio nes pro gra má ti cas ra di ca -
les. El lea der del par ti do ma yo ri ta rio se pre sen ta al elec to ra do co mo can -
ci ller fe de ral, mien tras que el del par ti do más im por tan te de la opo si ción
apa re ce co mo as pi ran te a la fun ción de can ci ller.

El éxi to de una nue va or ga ni za ción de la opo si ción se gún el sis te ma
de ga bi ne te en la som bra es tá es tre cha men te con di cio na do por el de sa -
rro llo fu tu ro de to do el or de na mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal de la Re pú -
bli ca Fe de ral. No se de be, en efec to, ol vi dar que la ex pe rien cia cons ti tu -
cio nal ale ma na de las re la cio nes ma yo ría gu ber na men tal-opo si ción
os ci la en tre dos ten den cias an ta go nis tas. Una es tá re pre sen ta da por la
uti li za ción del prin ci pio de ro ta ción pe rió di ca de la ma yo ría, agi li za da
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por la sus tan cial ho mo ge nei dad po lí ti ca de los par ti dos y por la irre le -
van cia de las fuer zas po lí ti cas an ti cons ti tu cio na les. La otra ten den cia es -
tá re pre sen ta da por el re cur so a for mas de coa li ción en tre los mis mos
par ti dos que prác ti ca men te eli mi nan el pa pel clá si co de la opo si ción,
tam bién ella con se cuen cia de la pro gre si va eli mi na ción de di ver gen cias
ideo ló gi cas y pro gra má ti cas ra di ca les en tre los par ti dos cons ti tu cio na les. 
En am bos ca sos, a pe sar de las di fe ren cias apa ren tes, se ha in di vi dua do
una cri sis de la fun ción de la opo si ción. En efec to, si es cier to que en la
se gun da hi pó te sis ci ta da, el lla ma do ter cer par ti do se ha re du ci do al pa -
pel de opo si ción for mal y sus tan cial men te im po ten te, en la pri me ra hi pó -
te sis el ex ce so de ho mo ge nei dad en tre los par ti dos (del go bier no y del
fu tu ro go bier no) con du ce a una anu la ción de las al ter na ti vas pro gra má ti -
cas, sub sis tien do só lo al ter na ti vas per so na les de mé to do y de pro ce di -
mien to.

Una vez que, des pués del perio do de la gran coa li ción en tre CDU,
CSU y SPD (1966-1969), pa re ce ha ber se con so li da do la ten den cia a la
al ter nan cia, la asun ción por par te de la CDU de la fun ción de opo si ción,
tras vein te años de ac ti vi dad gu ber na ti va, dio ori gen a ini cia ti vas que re -
cor da ban el mo de lo del ga bi ne te en la som bra. Ante to do en el ni vel de
la di rec ción del par ti do, la con cien cia de ha ber per di do la dis po ni bi li dad
de la ad mi nis tra ción cen tral del Esta do fe de ral im pul só a ope rar la reor -
ga ni za ción pa ra po der cons ti tuir un Re gie rungs-ap pa rat de la opo si ción.
Ade más, se afir mó la ten den cia a for mar una di rec ción co le gia da de la
opo si ción, su pe ran do la fa se de la de ci sión mo no crá ti ca que ha bía ca rac -
te ri za do la ex pe rien cia an te rior, y el gru po par la men ta rio asu mió un pa -
pel de di rec ción en con tras te con la po si ción au xi liar que lo ha bía ca rac -
te ri za do en los pe rio dos an te rio res. Un gru po su yo res trin gi do, for ma do
por los ex po nen tes po lí ti cos más emi nen tes de la CDU-CSU, se con vir tió 
en el cen tro de de ter mi na ción de las de ci sio nes más im por tan tes, y nue -
vas nor mas fue ron in tro du ci das por el lea der pa ra ase gu rar una dis ci pli -
na más efi caz de los miem bros del gru po.

Quien se in te re se en la reor ga ni za ción del par ti do de la opo si ción se-
gún el es que ma bri tá ni co, ha no ta do que, si bien no exis tien do un ga bi ne te
en la som bra, la apro xi ma ción de las elec cio nes po lí ti cas ha bía acon se ja -
do in di vi duar ade más del can di da to al pues to de can ci ller tam bién a su
ga bi ne te, se ña lan do que de be rían atri buir se a al gu nos par la men ta rios
sec to res es pe cí fi cos de com pe ten cia y que ca da res pon sa ble de be ría in -
ser tar se, au to má ti ca men te, en el go bier no fe de ral cuan do las elec cio nes
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fue sen fa vo ra bles al par ti do. En rea li dad, lo que pa re cía una sim ple hi pó -
te sis de de sa rro llo ins ti tu cio nal ha lló al gu na con fir ma ción ape nas el par -
ti do de la opo si ción es tu vo en con di cio nes de im po ner a la aten ción del
elec to ra do una pro pues ta de di rec ción que re ba sa ra los es que mas ya con -
ven cio na les de sim ple con tra po si ción en el mar co de las tác ti cas par la men -
ta rias. La oca sión la ofre ció la aver sión de la opi nión pú bli ca a la lla ma -
da Ostpo li tik man te ni da por el can ci ller fe de ral. So bre es te pre su pues to,
la opo si ción ela bo ró una pro pia lí nea po lí ti ca en ne to con tras te con la di -
rec ción gu ber na men tal su pe ran do la ya tra di cio nal ho mo ge nei dad en tre
el go bier no y la opo si ción so bre los gran des te mas de la po lí ti ca ex te rior.

La ma yor com pe ti ti vi dad de la opo si ción, que man te nía la ma yo ría en
el Bun des rat, uni da al re cor da do ca rác ter bi po lar del sis te ma po lí ti -
co-cons ti tu cio nal, po si bi li ta ba la ex pec ta ti va de una efec ti va y no le ja na
ro ta ción de la ma yo ría y jus ti fi ca ba la cons ti tu ción de un con jun to de
per so na li da des emi nen tes de la opo si ción, guia das por el Oppo si tions -
füh rer, que de be ría cons ti tuir un nú cleo del fu tu ro go bier no fe de ral. En
efec to, de un ga bi ne te en la som bra de la opo si ción CDU-CSU se ha ha -
bla do tan to con oca sión de las elec cio nes po lí ti cas de 1972 co mo en las
de 1976 y 1980.

En oto ño de 1982 tu vo lu gar una no ta ble cri sis po lí ti ca-cons ti tu cio nal
que ge ne ró, an te to do, la pér di da de la ma yo ría en el Bun des tag pa ra la
coa li ción so cial-de mó cra ta y li be ral a cau sa de la sa li da de la coa li ción
mis ma de es te úl ti mo par ti do y, lue go, el sur gi mien to de di ver gen cias
agu das re la ti vas a la adop ción del pro ce di mien to pa ra ma ne jar la cri sis
des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal.

El he cho de que el cuer po elec to ral no hu bie ra si do di rec ta men te con -
sul ta do con res pec to a es te cam bio po lí ti co y un cier to de cre ci miento del
Par ti do Li be ral en al gu nas elec cio nes de Land, in du je ron al nue vo can ci -
ller Kohl a so li ci tar la con fian za del Bun des tag se gún el ar tícu lo 68 de la
Ley Fun da men tal y a ha cér se la ne gar por su pro pia nue va ma yo ría, ape -
nas sur gi da, pa ra lle gar a la di so lu ción an ti ci pa da de cre ta da por el pre si -
den te von Weiszäcker des pués de trans cu rri das las tres se ma nas pre vis tas 
por la Ley Fun da men tal. Los so cial-de mó cra tas, a tra vés de su pre si den te 
Brandt, no ta ron la no con for mi dad a la Cons ti tu ción de la so lu ción adop -
ta da por los de mó cra tas cris tia nos, te nien do lu gar la apli ca ción del ar -
tícu lo 68 en un ca so que veía al go bier no go zar de una ma yo ría ab so lu ta
en el Bun des tag: so bre es ta ba se se pre sen tó un re cur so al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal fe de ral con tra el de cre to de di so lu ción del Bun des tag y
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con tra el que fi ja ba las nue vas elec cio nes, se gún los ar tícu los 63 y ss. de
la ley del 12 de mar zo de 1951, que instituyó el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Fe de ral. To do es to lle vó a la sen ten cia del 16 de fe bre ro de 1983 que re -
co no ció la con for mi dad a la Cons ti tu ción de la apli ca ción da da al ar tícu -
lo 68 de la Grund ge setz.

Las elec cio nes de sa rro lla das el 6 de mar zo de 1983 le gi ti ma ron, al fin, 
tam bién for mal men te al nue vo go bier no, ase gu ran do a la coa li ción li be -
ral-de mo crá ti ca-cris tia na una nue va ma yo ría de 278 es ca ños con tra los
193 de los so cial-de mó cra tas y los 27 de los ver des, que se con vir tie ron
en el cuar to par ti do del Bun des tag. En fin, la coa li ción men cio na da dio
prue ba de una cier ta so li dez tam bién con oca sión de las elec cio nes te ni -
das en 1987 cu yo re sul ta do —un de cre ci mien to de cua tro pun tos en por -
cen ta je del bi no mio de los par ti dos de mo crá ti cos cris tia nos— no fue ca -
paz de re caer en sen ti do ne ga ti vo so bre el sis te ma de las alian zas de
go bier no y por con si guien te so bre la es ta bi li dad del en te ro sis te ma cons -
ti tu cio nal.

El pa no ra ma po lí ti co e ins ti tu cio nal ha si do lue go do mi na do (ju lio de
1990) por la pers pec ti va de la reu ni fi ca ción de los dos Esta dos ale ma nes, 
que se con vir tió en rea li za ble a con se cuen cia de la caí da del mu ro de
Ber lín (9 de no viem bre de 1989) y de la caí da del ré gi men pre ce den te -
men te vi gen te en la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na. Las pri me ras elec -
cio nes li bres te ni das en es te país (6 de ma yo de 1990) han re gis tra do una 
cla ra afir ma ción de los par ti dos de mo crá ti cos cris tia nos (CDU y DSU),
un fra ca so ines pe ra do del par ti do so cial-de mó cra ta (SPD) y un mo des to
re sul ta do del par ti do so cia lis ta (PDS), he re de ro del an ti guo par ti do co -
mu nis ta (SED).

La con ver gen cia ten den cial de las ma yo rías y de las for ma cio nes en
Este y en Oes te y, en ge ne ral, el cli ma de dis ten sión que ca rac te ri zó las
re la cio nes in ter na cio na les en su con jun to, han con fe ri do, por en de, un
im pul so de ci si vo al pro ce di mien to de uni fi ca ción que se ha con cre ta do,
en una pri me ra eta pa de fun da men tal im por tan cia, en la unión eco nó mi -
ca, mo ne ta ria y so cial en tre los dos paí ses, en vi gor a par tir del 1o. de ju -
lio de 1990.

El as pec to ju rí di ca men te más pro ble má ti co con cer nía el pro ce di mien -
to cons ti tu cio nal pa ra la rea li za ción de la uni fi ca ción: la al ter na ti va era
en tre el pro ce di mien to pre vis to por el artícu lo 146 de la Ley Fun da men -
tal (for ma ción de una nue va Cons ti tu ción de un nue vo Esta do ale mán es -
truc tu ra do so bre ba ses uni ta rias) y el pro ce di mien to con tem pla do por el
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ar tícu lo 23, que per mi tía, por el con tra rio, la per ma nen cia en vi gor de la
Ley Fun da men tal con una con tex tual ex ten sión de la va li dez del mis mo
a los Länder de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na (Sa jo nia, Bran dem -
bur go, Sa jo nia-Anhalt, Tu rin gia, Me clem bur go), ob je to de re cons ti tu -
ción por obra del Par la men to de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na
(Volk skam mer) (ju lio de 1990) tras la re for ma de la pre ce den te es truc tu ra 
de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va. El se gun do de los pro ce di mien tos
in di ca dos es ta ba des ti na do a pre va le cer y el en te ro pro ce di mien to de uni -
fi ca ción go za ba de una ace le ra ción fuer te, en cuan to a los tiem pos y mo -
dos, tam bién gra cias al im pul so con fe ri do en tal sen ti do por el can ci ller
Kohl, lí der de la coa li ción li be ral-de mo crá ti ca, que re gis tra ba un am plio
éxi to a con se cuen cia de las pri me ras elec cio nes pa na le ma nas de sa rro lla -
das el 2 de di ciem bre de 1990. Las fa ses su ce si vas a la reu ni fi ca ción se
ca rac te ri za ban, ba jo el per fil ju rí di co-cons ti tu cio nal, por el ini cio del pro -
ce di mien to cons ti tu yen te en los Länder de nue va for ma ción, que debían
do tar se de Cons ti tu cio nes pro pias se gún el mo de lo ofre ci do por la Ley
Fun da men tal (ar tícu lo 28) y, ba jo el per fil po lí ti co-eco nó mi co, por la di -
fí cil y com ple ja obra de re fun da ción del or de na mien to es truc tu ral en el
sec tor orien tal del te rri to rio ale mán.

El pro ce di mien to de rein te gra ción de los Länder orien ta les que tu vo
lu gar en los años no ven ta no se rea li zó, por otro la do, sin con se cuen cias
po lí ti cas y eco nó mi cas de un cier to re lie ve.

En oc tu bre de 1994 Hel mut Kohl fue ree le gi do can ci ller por cua tro
años, dan do vi da a una ree di ción de la ya ex pe ri men ta da coa li ción con el 
par ti do li be ral, guia do por el mi nis tro de asun tos ex te rio res, Klaus Kin -
kel, que ob te nía un re sul ta do elec to ral in fe rior a las pre vi sio nes, si bien
(por po co) su fi cien te pa ra su pe rar el blo que del 5% y pa ra ob te ner una
re pre sen ta ción en el Par la men to. El país, to da vía afec ta do por las con se -
cuen cias eco nó mi cas de ri van tes del men cio na do pro ce di mien to de reu ni -
fi ca ción, apa re cía de otra par te a la bús que da de un nue vo equi li brio po -
lí ti co y so cial. Si bien en au sen cia de tér mi nos elec to ra les im por tan tes
en tre la pri ma ve ra de 1996 y el oto ño de 1997, tam bién a ni vel lo cal, el
go bier no ha en con tra do di fi cul ta des de ac tua ción del pro gra ma de re for -
mas con el cual pre ten día sa near las fi nan zas pú bli cas y rees truc tu rar el
sis te ma de im po si ción so bre los ré di tos y las pen sio nes. La re duc ción
con tex tual del cre ci mien to eco nó mi co en el sec tor orien tal, el no ta ble au -
men to del por cen ta je de de sem pleo, el em peo ra mien to co ne xo del sis te -
ma de las re la cio nes in dus tria les, la po si ción asu mi da por el par ti do li be -
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ral, ra di cal men te con tra rio a cual quier au men to de los im pues tos, han
vuel to pro ble má ti ca la re duc ción del dé fi cit pú bli co y se han re ve la do
co mo fac to res de ten sión al in ter no de la coa li ción de go bier no. A ni vel
po lí ti co, ade más, el can ci ller ha en con tra do una fuer te opo si ción en el
ám bi to del Bun des rat, do mi na do por una am plia ma yo ría so cial-de mó -
cra ta, que lo ha obli ga do a una cons tan te ne go cia ción de las de ci sio nes
gu ber na ti vas más im por tan tes. El éxi to de las elec cio nes le gis la ti vas fe -
de ra les, te ni das en oto ño de 1998, re sul ta ba fa vo ra ble pa ra el par ti do so -
cial-de mó cra ta y con du cía a la for ma ción de una nue va coa li ción de go -
bier no ba sa da en la co la bo ra ción en tre és te y el par ti do de los ver des,
con fir ma da tras las elec cio nes le gis la ti vas fe de ra les del 22 de sep tiem bre 
de 2002.

V. LA FORMA DE GOBIERNO ITALIANA

La for ma de go bier no que sur ge de la Cons ti tu ción ita lia na de 1948 se 
in clu ye en tre las del ti po “par la men ta rio ra cio na li za do”, en cuan to el
pro ce so de ci sio nal po lí ti co se fun da, ine quí vo ca men te, no só lo so bre la
re la ción de con fian za que li ga al go bier no con las cá ma ras (ar tícu lo 94),
si no que tam bién se com pen sa gra cias al re co no ci mien to de atri bu cio nes
im por tan tes a otros ór ga nos cons ti tu cio na les. El cons ti tu yen te, en efec to, 
qui so es ta bi li zar el sis te ma po lí ti co me dian te el plu ra lis mo de los ór ga -
nos cons ti tu cio na les, con el fin de ga ran ti zar la de mo cra cia de mo do
efec ti vo y en fuer te con tras te con el ré gi men an te rior. Por eso, jun to a los 
ór ga nos ti tu la res de la fun ción de di rec ción po lí ti ca (Par la men to y go bier-
no) se en cuen tran otros ór ga nos do ta dos de im por tan tes po de res, tan to de
fre no co mo de es tí mu lo (pre si den te de la Re pú bli ca y Cor te Cons ti tu cio -
nal), con el ob je to de ase gu rar la co rrec ta apli ca ción de la Cons ti tu ción.
Ade más, se ha da do re lie ve cons ti tu cio nal a un ór ga no (el Con se jo Su pe -
rior de la Ma gis tra tu ra) que tien de a ga ran ti zar la au to no mía del or den
ju di cial, así co mo a otro ór ga no (el Con se jo Na cio nal de Eco no mía y
Tra ba jo) des ti na do a crear un en la ce en tre los in te re ses so cioe co nó mi cos
y las ins ti tu cio nes del go bier no. En fin, se ha da do par ti cu lar im por tan cia 
sea a la au to no mía de las for ma cio nes so cia les y po lí ti cas, sea a los en tes 
te rri to ria les —en par ti cu lar a las re gio nes, que a tra vés del ejer ci cio de la 
po tes tad le gis la ti va pue den ejer cer una di rec ción po lí ti ca au tó no ma en
po si ción dia léc ti ca con la que do mi na a ni vel es ta tal— co mo a los ins ti -
tu tos de de mo cra cia di rec ta. Por lo tan to, se pue de lle gar a la mis ma con -
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clu sión de aque llos au to res que to man co mo ele men to so bre sa lien te de la 
for ma de go bier no pre vis ta por la Cons ti tu ción, la pre sen cia de un sis te -
ma de con tra pe sos da dos a la ma yo ría que se en cuen tra en el go bier no
tan to a ni vel de Esta do-apa ra to co mo a ni vel de Esta do-co mu ni dad.

1. El presidente de la República

El pre si den te de la Re pú bli ca es ele gi do me dian te es cru ti nio se cre to
por ma yo ría ca li fi ca da ca da sie te años por el Par la men to en se sión con -
jun ta, au men tán do se su com po si ción con de le ga dos re gio na les (ar tícu lo
83 de la Cons ti tu ción) con el fin de ga ran ti zar la in de pen den cia, de las
po si bles ma yo rías par la men ta rias, que sea ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo
efec ti vo de la fun ción im par cial co mo je fe del Esta do y co mo re pre sen -
tan te de la uni dad na cio nal.

Las múl ti ples atri bu cio nes pre si den cia les (artícu lo 87) se cla si fi can de 
acuer do al fin al cual se en ca mi nan. Se dis tin guen, por tan to: a) po de res
de con trol (con vo ca ción ex traor di na ria de las cá ma ras, pro mul gar las le yes 
y ema nar de cre tos con va lor de ley y re gla men tos, au to ri zar la presen ta -
ción del pro yec to de ley gu ber na men tal, man do de las fuer zas ar ma das y
pre si dir el Con se jo Su pre mo de De fen sa, pre si dir el Con se jo Su pe rior de
la Ma gis tra tu ra, di so lu ción an ti ci pa da de las cá ma ras y de los con se jos
re gio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les); b) po de res de es tí mu lo (en viar
men sa jes a las cá ma ras, ex te rio ri zar el pro pio pen sa mien to); c) fa cul tad
de nom brar a los ti tu la res de los ór ga nos cons ti tu cio na les (nom brar a
cin co se na do res vi ta li cios, a cin co jue ces cons ti tu cio na les y al pre si den te 
del Con se jo de Mi nis tros) y po de res en ca mi na dos al fun cio na mien to de
los ór ga nos cons ti tu cio na les (con vo car la elec ción de las nue vas cá ma ras 
y fi jar la pri me ra reu nión, con vo car a re fe rén dum po pu lar); d) po de res
re si dua les ins pi ra dos en las pre rro ga ti vas que te nía el rey se gún el Esta -
tu to al ber ti no (de cla rar el es ta do de gue rra, ra ti fi car tra ta dos in ter na cio -
na les, con ce der gra cias y con mu tar pe nas, nom bra mien to de fun cio na rios 
pú bli cos, otor ga mien to de con de co ra cio nes de la Re pú bli ca). Pa ra la efi -
ca cia de los ac tos pre si den cia les és tos de ben ser so me ti dos a re fren do
mi nis te rial, lo que con vier te al pre si den te de la Re pú bli ca en irres pon sa-
ble de sus ac tos en sen ti do tan to po lí ti co co mo ju rí dicamente, ex cep to en 
las hipótesis de trai ción a la pa tria o de aten ta do con tra la Cons ti tu ción:
en ta les ca sos, el pre si den te es acu sa do por el Par la men to en se sión con -
jun ta por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros (ar tícu los 89 y 90).
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Del con jun to de las atri bu cio nes enu me ra das re sul ta que el pre si den te
de la Re pú bli ca se co lo ca en la for ma de go bier no ita lia na co mo un po -
der, au tó no mo e in de pen dien te de ca da otro po der, que en po si ción de
im par cia li dad de sa rro lla prin ci pal men te la fun ción de con trol de la cons -
ti tu cio na li dad de la ac ti vi dad de di rec ción po lí ti ca, en mo do de ga ran ti -
zar el equi li brio y el re gu lar fun cio na mien to del en te ro sis te ma. La po si -
ción de en la ce en tre ór ga nos cons ti tu cio na les y la co ne xión, pre vis ta por
la Cons ti tu ción, con ca da uno de ellos, ofre cen al ti tu lar del ór ga no una
fun ción po lí ti ca no mar gi nal que se acen túa en ca so de anó ma lo fun cio -
na mien to de las re la cio nes en tre Par la men to y go bier no o, in clu so, de
cri sis en las re la cio nes en tre la so cie dad ci vil y el apa ra to ins ti tu cio nal.
Las in ter ven cio nes en ca mi na das a asu mir de ci sio nes de di rec ción que in -
ter fie ren con aque llas de los ór ga nos en car ga dos ex pre sa men te de tal
fun ción por la Cons ti tu ción se in ten si fi ca ron du ran te la pre si den cia de
Per ti ni y han asu mi do per fi les de sis te ma ti ci dad y con ti nui dad en los úl -
ti mos dos años de la pre si den cia de Cos si ga y du ran te la pre si den cia de
Scal fa ro.

2. El gobierno

“El go bier no es tá com pues to por el pre si den te del Con se jo y por los
mi nis tros que cons ti tu yen en con jun to el Con se jo de Mi nis tros” (ar tícu lo 
92, 1 de la Cons ti tu ción). Por lo tan to, al in te rior del go bier no la fun ción
de pri mor dial im por tan cia ra di ca en ca be za del pre si den te del Con se jo.
Éste, en efec to, tie ne la ta rea de di ri gir la eje cu ción del pro gra ma po lí ti co 
y ad mi nis tra ti vo que ha si do de li be ra do por el Con se jo de Mi nis tros y
apro ba do por el Par la men to (fren te al cual se ha ce res pon sa ble), ga ran ti -
zan do así la uni dad de di rec ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va me dian te el es -
tí mu lo y la coor di na ción de la ac ti vi dad de ca da uno de los mi nis tros,
que son res pon sa bles en for ma co lec ti va de los ac tos que ata ñen a sus
pro pios mi nis te rios. Por los de li tos co me ti dos en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes, el pre si den te del Con se jo y sus mi nis tros son so me ti dos a la ju ris -
dic ción or di na ria, pre via au to ri za ción del Se na do o de la Cá ma ra de Dipu- 
ta dos, de acuer do con las nor mas es ta ble ci das me dian te ley cons ti tu cio nal
(véa se ley cons ti tu cio nal del 16 de ene ro de 1989, núm. 1, que mo di fi ca
los ar tícu los 96, 134 y 135 de la Cons ti tu ción, y ley cons ti tu cio nal del 11 
de mar zo de 1953, núm. 1, en ma te ria de pro ce di mien tos pa ra los de li tos
mi nis te ria les).
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La ac tua ción tar día de la re ser va de ley pre vis ta por el ar tícu lo 95, 3 de
la Cons ti tu ción, pa ra la re gu la ción de la Pre si den cia del Con se jo —ac -
tua ción rea li za da só lo con la ley núm. 400 del 23 de agos to de 1988—,
ha con cu rri do a la con fi gu ra ción de una fór mu la de go bier no “hí bri da”
de fi ni da ge ne ral men te “go bier no por mi nis te rios”, en cuan to la polí ti ca
ge ne ral del go bier no con fre cuen cia se ha re du ci do a sim ple su ma to ria de 
las po lí ti cas sec to ria les per se gui das por ca da uno de los mi nis tros en ac -
tua ción de los pro gra mas, no siem pre ho mo gé neos, de las di rec cio nes de
los par ti dos de res pec ti va per te nen cia, por fue ra de una efec ti va di rec -
ción po lí ti ca uni ta ria. De otra par te, a la re for ma nor ma ti va de la Pre si -
den cia del Con se jo de be re co no cér se le, so bre to do, el mé ri to de ha ber
con tri bui do a la ra cio na li za ción de ór ga nos e ins ti tu tos que, in tro du ci dos
me dian te ley o con sue tu di na ria men te (el vi ce pre si den te del Con se jo, los
mi nis tros sin car te ra, los sub se cre ta rios, los co mi tés in ter mi nis te ria les),
ya ha cían par te (jun to a los ór ga nos esen cia les y con com pe ten cia cons ti -
tu cio nal men te ga ran ti za da y a pe sar de las du das de le gi ti mi dad cons ti tu -
cio nal) de la es truc tu ra gu ber na men tal. Se re cuer da la “ins ti tu cio na li za -
ción” de la con fe ren cia Esta do-re gio nes (ar tícu lo 12, ley 400/88 y Real
De cre to Pre si den cial 281/1997), ór ga no con fun cio nes de in for ma ción,
con sul ta y en la ce en tre el Esta do, las re gio nes y las pro vin cias au tó no -
mas de Tren to y Bol za no, ori gi na ria men te pre vis to y dis ci pli na do por el
DPCM del 12 de oc tu bre de 1983 o al Con se jo de ga bi ne te, cu ya po si bi -
li dad de ins ti tu ción, de ter mi na da por ra zo nes es tric ta men te po lí ti cas en
agos to de 1983, ha si do for mal men te aco gi da por la ley 400/88 (ar tícu lo
6) con el fin de ase gu rar, que dan do fir mes las atri bu cio nes de los mi nis -
tros, la asis ten cia ne ce sa ria al pre si den te y al vi ce pre si den te del con se jo
en el tra ba jo po lí ti co y de ga ran ti zar la efi cien cia de la ac ción gu ber na -
men tal, rea li zan do las me dia cio nes opor tu nas en tre las di ver sas po si cio -
nes ex pre sa das por los par ti dos del equi po mi nis te rial.

Ade más de pre dis po ner la dis ci pli na de las fi gu ras ins ti tu cio na les di -
ver sa men te en cua dradas en el ám bi to de la Pre si den cia del Con se jo, el
le gis la dor se ha em pe ña do en una de fi ni ción más pre ci sa de la fun ción
re co no ci da al ti tu lar de la Pre si den cia y al Con se jo de Mi nis tros, y tam -
bién de sus re la cio nes; ha de di ca do par ti cu lar aten ción a la ac ti vi dad nor -
ma ti va del go bier no; ha dis ci pli na do ex no vo la ar ti cu la ción in ter na y las
fun cio nes de la es truc tu ra sir vien te del pre si den te del Con se jo (Se cre ta -
ria do Ge ne ral).
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La re la ción de con fian za que une al go bier no con las cá ma ras es “ra -
cio na li za da” me dian te la in tro duc ción de me ca nis mos que tien den a fa ci -
li tar la crea ción de go bier nos es ta bles, ex clu yén do se la obli ga ción de di -
mi sio nes en ca so de vo to con tra rio a un pro yec to de ley del go bier no
(ar tícu lo 94, 3 de la Cons ti tu ción), y fi jan do lí mi tes pre ci sos a la pro po -
si ción de una mo ción de cen su ra (ar tícu lo 94, 4 de la Cons ti tu ción). Ta -
les me ca nis mos no han si do, sin em bar go, su fi cien tes pa ra evi tar cri sis
de go bier no fre cuen tes y de ti po pre pon de ran te men te “ex tra par la men ta -
rio”. Tan só lo en 1998 por pri me ra vez el go bier no se di mi tió des pués de 
un re cha zo de con fian za ex plí ci to.

3. El Parlamento

El Par la men to ita lia no, cu ya pree mi nen cia ju rí di ca-for mal den tro del
sis te ma cons ti tu cio nal se re co no ce, ge ne ral men te, en vir tud del he cho de
ser el úni co ór ga no del Esta do di rec ta men te re pre sen ta ti vo, es tá com -
pues to por dos cá ma ras: la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do de la Re pú -
bli ca (ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción). El ti po de bi ca me ra lis mo in tro du -
ci do por la Cons ti tu ción es a to dos los efec tos “per fec to” o “igual”: “la
fun ción le gis la ti va se ejer ce co lec ti va men te por las dos cá ma ras” (ar tícu -
lo 70 de la Cons ti tu ción) y am bas cá ma ras otor gan o re vo can la con fian -
za al go bier no (ar tícu lo 94, 1 de la Cons ti tu ción) y dis po nen de los mis -
mos ins tru men tos de ins pec ción y de con trol (ar tícu los 80, 81 y 82 de la
Cons ti tu ción); a ca da una de las cá ma ras se les re co no cen po tes ta des de
ti po ju ris dic cio nal (ar tícu los 90, 2, 96 y 135 de la Cons ti tu ción); a ca da
cá ma ra, en fin, se le re co no ce la pro pia au to no mía re gla men ta ria, ad mi -
nis tra ti va y fi nan cie ra (ar tícu los 64, 66 y 68, 2 de la Cons ti tu ción). Hay
que dis tin guir el Par la men to en ten di do co mo ór ga no com ple jo (com -
pues to por dos ór ga nos) del Par la men to en se sión con jun ta, que es un ór -
ga no apar te que no ejer ce fun cio nes le gis la ti vas o de con trol po lí ti co,
sino fun cio nes de di ver sa na tu ra le za in di ca das, ta xa ti va men te, por la
Cons ti tu ción: elec ción y ju ra men to del pre si den te de la Re pú bli ca (ar -
tícu los 83 y 91); acu sa ción del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 90);
elec ción de una ter ce ra par te de los miem bros del Con se jo Su pe rior de la 
Ma gis tra tu ra (ar tícu lo 104); elec ción de cin co jue ces cons ti tu cio na les y
com pi la ción de la lis ta de ciu da da nos en tre los cua les ex traen a la suer te
dieciséis jue ces agre ga dos de la Cor te Cons ti tu cio nal (ar tícu lo 135).
Aun que se tien de, a ve ces, a atri buir a la Cá ma ra de Di pu ta dos pre ce den -
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cia for mal, en vir tud de su com po si ción más am plia y to tal men te elec ti -
va, se afir ma que el “pe so” po lí ti co de las dos cá ma ras es ca si idén ti co,
es pe cial men te lue go de la re for ma de las leyes elec to rales (le yes 276 y
277 de 1993) que mo di fi ca ban en sen ti do ma yo ri ta rio los cri te rios de se -
lec ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca.

Entre los ele men tos que ca rac te ri zan el ejer ci cio de las fun cio nes par -
la men ta rias hay que se ña lar: a) un am plio re co no ci mien to de los de re -
chos de las mi no rías (ar tícu los 64; 62, 2; 72, 3 y 138 de la Cons ti tu ción;
ar tícu los 4, 2 del Re gla men to de la Cá ma ra y 4 del Re gla men to del Se na -
do; ar tícu lo 22, 1, núm. 619/1967; ar tícu lo 3, 1, núm. 1203/1957); b) la
po si bi li dad de que la asam blea de fie ra la apro ba ción o la sim ple for mu-
la ción de de ter mi na do pro yec to de ley a la co mi sión per ma nen te (ar tícu -
los 72 de la Cons ti tu ción; 92 y 96 del Re gla men to de la Cá ma ra; 36 del
Re gla men to del Se na do); c) el otor ga mien to de im por tan tes po de res de
direc ción, de con trol e ins pec ción (re so lu cio nes, in ves ti ga cio nes cog nos -
ci ti vas) tam bién a las co mi sio nes per ma nen tes (ca li fi ca das en tal ca so
como co mi sio nes en se de po lí ti ca); d) la po si bi li dad de ins ti tuir co misio -
nes par la men ta rias de in ves ti ga ción (ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción), y
e) la ins ti tu ción me dian te ley or di na ria, prin ci pal men te, en de ter mi na dos
sec to res, de co mi sio nes bi ca me ra les con fun cio nes de vi gi lan cia, con trol
y di rec ción (por ejem plo, co mi sión de vi gi lan cia y di rec ción so bre la
RAI-TV).

4. La Corte Constitucional

La Cor te Cons ti tu cio nal, cu ya exis ten cia se re la cio na con la de ci sión
de los cons ti tu yen tes de adop tar una Cons ti tu ción rí gi da, es tá com pues ta
(en su com po si ción or di na ria) por quin ce jue ces que ocu pan el car go du -
ran te nue ve años y que son es co gi dos en una ter ce ra par te por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, otra ter ce ra par te por las cá ma ras en se sión con -
jun ta, y el ter cio res tan te por las ma gis tra tu ras su pe rio res (ar tícu lo 135, 1 
de la Cons ti tu ción). A la Cor te Cons ti tu cio nal se le con fía, ade más de la
im por tan te ta rea de con tro lar la “le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de las le yes y 
de los ac tos con fuer za de ley del Esta do y de las re gio nes”, tam bién la
fun ción de di ri mir los con flic tos de atri bu ción en tre los po de res del Esta -
do, en tre el Esta do y las re gio nes y en tre las re gio nes; igual men te, juz gar 
las acu sa cio nes con tra el je fe del Esta do (ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción: 
en tal ca so se in te gra con jue ces es co gi dos me dian te el pro ce di mien to
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fija do por el ar tícu lo 135, úl ti mo pá rra fo, de la Cons ti tu ción) y, en fin,
de ci de so bre la ad mi si bi li dad del re fe rén dum abro ga ti vo (ar tícu lo 2 de la 
ley cons ti tu cio nal núm. 1 del 1o. de mar zo de 1953). Si bien la Cor te
está so me ti da a lí mi tes ri gu ro sos que tien den a ca rac te ri zar la co mo ór ga -
no de na tu ra le za ju ris dic cio nal (no re pre sen ta ti vo, y por en de no res pon -
sa ble), la ex pe rien cia ha evi den cia do su ap ti tud pa ra ejer cer una fun ción
que pre ci sa men te, en cuan to des ti na do por la Cons ti tu ción a con di cio nar
a otros ór ga nos, ha si do juz ga da por par te de la doc tri na co mo de ti po
polí ti co.

5. La evolución de la Constitución

De li nea das las ca rac te rís ti cas de la Cons ti tu ción, de be sub ra yar se la
evo lu ción his tó ri ca del or de na mien to que cons ti tu ye un ele men to fun da -
men tal, sea pa ra la com ple ta com pre sión del mis mo tex to cons ti tu cio nal,
ya que per mi te exa mi nar las nor mas a la luz de la ac tua ción que han te ni -
do en el cur so del tiem po, sea pa ra com pro bar su ren di mien to y por lo
tan to la per ma nen te va li dez de las de ci sio nes de los cons ti tu yen tes.

Des de el ori gen com pro mi so rio de la car ta cons ti tu cio nal de ri va ba una 
no ta ble ri que za de con te ni dos, atri bui bles a la va rie dad y con tra dic to rie -
dad de los va lo res a los cua les las fuer zas po lí ti cas cons ti tu yen tes ha bían
he cho re fe ren cia. Esta si tua ción, que re fle ja ba la vo lun tad de dar vi da a
un tex to que pu die ra ser vir de pla ta for ma pa ra la rea li za ción de pro yec -
tos po lí ti cos y so cia les de lar go pla zo, im pli ca ba a su vez que gran par te
de las re glas cons ti tu cio na les fue ran re dac ta das en tér mi nos par ti cu lar -
men te am plios y que la ac tua ción prác ti ca de al gu nos ins ti tu tos fue se di -
fe ri da al pe rio do in me dia ta men te su ce si vo a la en tra da en vi gor de la
Cons ti tu ción. En tal mo do se con fia ba a las fuer zas po lí ti cas la gran res-
pon sa bi li dad no só lo de ac tuar si no tam bién de “com ple tar” el mar co
cons ti tu cio nal ape nas con fi gu ra do.

En el equi li brio glo bal de la for ma de go bier no ita lia na, los par ti dos
asu mían una fun ción de ci si va res pec to al efec ti vo fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes. Una fun ción des ti na da a arrai gar se siem pre en ma yor me -
di da en el cur so de los años su ce si vos y tal de vol ver al sis te ma po lí ti co
ita lia no di fí cil men te equi pa ra ble a aquel de las otras de mo cra cias oc ci -
den ta les.

En el mo men to mis mo en que en tra ba en vi gor la nue va Cons ti tu ción
fal ta ba la cohe sión en tre las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas que ha bían ac -
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tua do en la fa se cons ti tu yen te. Las fuer zas po lí ti cas de iz quier da fue ron
ex clui das del go bier no en ma yo de 1947 y las pri me ras elec cio nes del
Par la men to (abril de 1948) mar ca ban una cla ra con tra po si ción en tre ma -
yo ría y opo si ción, ra di cán do se la con ven ción se gún la cual los par ti dos
de la iz quier da, y en par ti cu lar el Par ti do Co mu nis ta, eran con si de ra dos
an ti sis te ma y por en de no ha bi li ta dos a te ner res pon sa bi li da des en el go -
bier no, con una con se cuen te es ta bi li za ción de la fun ción de opo si ción
del mis mo par ti do. Se pro du cía, por en de, un cli ma po lí ti co des fa vo ra ble 
a un in me dia to cum pli mien to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y del
pro gra ma de re for mas es truc tu ra les (so bre to do la re for ma de la ad mi nis -
tra ción y la re vi sión de los có di gos). Se de fi ne nor mal men te a es te pri -
mer pe rio do de la vi da re pu bli ca na co mo “fa se de con ge la mien to” de la
Cons ti tu ción (1948-1956), ca rac te ri za do so bre to do por el in ten to de
atri buir al or de na mien to una hue lla ma yo ri ta ria que no to das las fuer zas
po lí ti cas es ta ban pre pa ra das pa ra acep tar. El ins tru men to es co gi do pa ra
ase gu rar es ta bi li dad al Eje cu ti vo fue des de en ton ces la mo di fi ca ción del
sis te ma elec to ral. En 1953, en efec to, se apro bó una ley (ley 148 del 31
de mar zo de 1953) que atri buía un pre mio de ma yo ría a la coa li ción que
hu bie se al can za do el 50.1% de los vo tos. Su es ca sa fun cio na li dad al ob -
je ti vo per se gui do y las ás pe ras po lé mi cas le van ta das por las opo si cio nes
de de re cha y de iz quier da ha cían opor tu na la eli mi na ción de tal mo di -
fica ción le gis la ti va per mi tien do la con ti nua ción del diá lo go res pec to al
tema de la ac tua ción cons ti tu cio nal.

La fuer te con flic tua li dad en tre el par ti do do mi nan te de cen tro, la de -
mo cra cia cris tia na y las fuer zas po lí ti cas de iz quier da se ate nua ba en
1955 con la elec ción de Gron chi co mo pre si den te de la Re pú bli ca, can di -
da to no ofi cial de la ma yo ría gu ber na ti va ele gi do gra cias a los vo tos de -
ter mi nan tes de las fuer zas po lí ti cas de iz quier da. Las mo da li da des de
elec ción del nue vo pre si den te y los con te ni dos de su dis cur so de asen ta -
mien to mos tra ban la in ten ción de va lo ri zar la im por tan cia cla ve de la se -
de par la men ta ria pa ra la me dia ción de las di ver sas po si cio nes po lí ti cas,
la con cien cia de la ne ce si dad de bus car equi li brios de go bier no que no
mar gi na ran a las fuer zas de opo si ción re pre sen ta ti vas de am plios sec to -
res del elec to ra do y, en fin, so bre la ba se de es tas pre mi sas, la vo lun tad
de rea li zar los ins ti tu tos que fal ta ban.

Por lo tan to, em pe za ba una fa se de ac tua ción par cial de la Cons ti tu -
ción (1956-1968) con la en tra da en fun ción de la Cor te Cons ti tu cio nal
(1956, II Le gis la tu ra), la crea ción del Con se jo Na cio nal de la Eco no mía
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y del Tra ba jo (1957, II Le gis la tu ra) y del Con se jo Su pe rior de la Ma gis -
tra tu ra (1958, II Le gis la tu ra). En es te pe rio do, que dan do fir me la fun ción 
de ter mi nan te del ma yor par ti do de cen tro, se con fi gu ra ban va rias coa li -
cio nes gu ber na men ta les, con el tras pa so de las de cen tro (1953-1962) a
aque llas de cen tro-iz quier da en las cua les a la com po nen te de mo cris tia -
na, so cial-de mó cra ta, li be ral y re pu bli ca na se acom pa ña ba la so cia lis ta,
ce san do fren te a es te par ti do la con ven ción ex clu yen te.

En una fa se ul te rior (1968-1976) tu vo lu gar una acen tua da ace le ra ción 
de la ac tua ción cons ti tu cio nal a tra vés de la im ple men ta ción del or de na -
mien to re gio nal, con la apro ba ción de los es ta tu tos de las re gio nes con
au to no mía or di na ria (1970), la apro ba ción de la nor ma ti va de ac tua ción
del ins ti tu to del re fe rén dum (1970), la adop ción de los nue vos re gla men -
tos par la men ta rios (1971), la adop ción del es ta tu to de los tra ba ja do res
(1970) y la acen tua ción de la re gu la ción re la ti va a la in ter ven ción pú bli -
ca en la eco no mía.

Las coa li cio nes gu ber na ti vas de cen tro-iz quier da esta ban con di cio na -
das por una cró ni ca de bi li dad y por la cons tan te ne ce si dad de lle gar a re -
la cio nes de co la bo ra ción con la opo si ción de iz quier da de sa rro lla da por
el par ti do co mu nis ta. Esta si tua ción se ma ni fes ta ba con to da evi den cia
du ran te la sép ti ma le gis la tu ra (1976-1979), en la cual las coa li cio nes gu -
ber na ti vas mi no ri ta rias de bie ron jus ti fi car se so bre la ba se, primero, de
abs ten cio nes por par te de la opo si ción, y des pués, ba sán do se en su ex plí -
ci to apo yo (de no mi na dos go bier nos de uni dad na cio nal). La fór mu la de
co la bo ra ción uti li za da emer gía con evi den cia, por ejem plo, en el uso
cons tan te de de cre tos-ley sis te má ti ca men te en men da bles en el mo men to
de la con ver sión, en la dis ci pli na de la ley de ba lan ce y de la ley pre su -
pues ta ria y en la ges tión de la nue va se sión de ba lan ce, así co mo en la
im ple men ta ción de la le gis la ción más im por tan te. En to dos es tos ca sos, a 
una ini cia ti va gu ber na ti va co rres pon día un po der sus tan cial de in te gra -
ción y en mien da de la opo si ción, que dis po nía de una real ca pa ci dad de
in ter dic ción con la eli mi na ción de cual quier apa rien cia de au to su fi cien -
cia de la ma yo ría.

A las crí ti cas de tal si tua ción se guía (1979-1992) una fa se de par cial
ra cio na li za ción de las ins ti tu cio nes ca rac te ri za das por el in ten to de for ta -
le cer el go bier no y la ma yo ría. Son in di cios de es tos in ten tos, la in tro -
duc ción pre fe ren cial del vo to pa ten te, la in tro duc ción del con trol par la -
men ta rio de cons ti tu cio na li dad de los de cre tos-ley, la dis ci pli na del
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go bier no (1988) y aque lla de las au to no mías lo ca les y del pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo (1990).

El in ten to de ra cio na li za ción de la for ma de go bier no, sin em bar go, no 
po día re sol ver los di ver sos pro ble mas que se ha bían acu mu la do y, en
par ti cu lar, no te nía en cuen ta la in sa tis facción ma du ra da en la so cie dad
ita lia na fren te al sis te ma de los par ti dos po lí ti cos ca da vez más dis tan tes
de las exi gen cias y ex pec ta ti vas del ciu da da no. La des con fian za por el
sis te ma de los par ti dos se su ma ba, por en de, a la tra di cio nal di fi cul tad a
ope rar la ro ta ción de fun cio nes en tre la ma yo ría y la opo si ción, y que ha -
bía per mi ti do las fór mu las de co la bo ra ción (lla ma das con so cia ti vis mo)
que ha bían ale ja do pro gre si va men te la prác ti ca cons ti tu cio nal de un mo -
de lo ideal de go bier no par la men ta rio ca rac te ri za do por la au to su fi cien cia 
del go bier no so bre la ba se de la re la ción de con fian za. Tal si tua ción pa -
re ce de te ner se tan só lo con la pro fun da cri sis de la ma yor par te de los
par ti dos po lí ti cos y el sur gi mien to de nue vos su je tos po lí ti cos en oca sión 
de las in ves ti ga cio nes ju di cia les re la ti vas a las fi nan cia cio nes ilí ci tas de
la ac ti vi dad po lí ti ca y con el cam bio de la le gis la ción elec to ral en 1993,
que ha per mi ti do el ini cio de una bi po la ri za ción y, por lo tan to, ejem plos 
efec ti vos de ro ta ción en el go bier no en tre dos agru pa cio nes de par ti dos.

En rea li dad, la mo di fi ca ción de la ley elec to ral en sen ti do ma yo ri ta rio
no ha so lu cio na do otros per fi les de la cri sis ins ti tu cio nal ma du ra da, y en
par ti cu lar, por una par te, la exi gen cia de ob te ner una in ci den cia real de
las op cio nes de los ciu da da nos en la in di vi dua ción de los su je tos go ber -
nan tes, pro ce den te de la pro pues ta de cam bio ha cia la fi gu ra de un pre si -
den te de la Re pú bli ca go ber nan te o a la fi gu ra de un je fe de go bier no
elec ti vo, y por otro la do, la de man da ca da vez más fuer te de for ta le ci -
mien to de las au to no mías re gio na les, pro ce den te de la ex pec ta ti va de fe -
de ra li za ción del Esta do.

Tam po co per mi tía in di vi duar con cla ri dad el ini cio de un perio do de
es ta bi li dad gu ber na men tal: la XII Le gis la tu ra pre sen ta ba, en efec to, un
go bier no de cen tro-de re cha (Ber lus co ni), mien tras la XIII con tem pla ba
un go bier no de iz quier da que ini cial men te pa re cía des ti na do a du rar por
to da la Le gis la tu ra (Pro di). La XIV Le gis la tu ra ini ció en ma yo de 2001
con la for ma ción, nue va men te, de un go bier no de cen tro-de re cha (Ber -
lus co ni). El da to co mún de es te pe rio do con sis te en la di fi cul tad de ra di -
car una efec ti va bi po la ri za ción ba sa da so bre la for ma ción de dos es ta bles 
coa li cio nes a cau sa de la per sis ten te fun ción de sa gre gan te de los par ti dos 
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me no res de las dos po si bles agru pa cio nes par ti dis tas. Esta cir cuns tan cia
ha man te ni do la ine vi ta ble fun ción de me dia ción go ber nan te del je fe del
Esta do que ya se ha bía afir ma do an tes de la re for ma elec to ral de 1993,
sea a tra vés de la for ma ción de eje cu ti vos “pre si den cia les” (en par ti cu lar
el go bier no de Di ni en 1995), sea a tra vés de de ter mi nan tes to mas de po -
si ción di ri gi das a evi tar di so lu cio nes an ti ci pa das del Par la men to en el
mo men to en que el lea der de la ma yo ría ele gi do por los elec to res no se
hu bie se de mos tra do en gra do de con ti nuar la di rec ción del go bier no por
la fal ta de con cor dan cia de la ma yo ría (de ne ga ción de di so lu ción tras las
di mi sio nes de Ber lus co ni en 1994 y des pués de aque llas de Pro di en
1998).

El ren di mien to glo bal de la for ma de go bier no ita lia na no ha al can za -
do a ga ran ti zar al or de na mien to la es ta bi li dad ne ce sa ria pa ra una evo -
lución pro gre si va y gra dual. Hay que sub ra yar que el de sa rro llo de la
Cons ti tu ción de 1948 se ha ar ti cu la do se gún una pro gre si va ade cua ción
del or de na mien to a los cam bios de exi gen cias de la so cie dad ita lia na me -
dian te ajus tes im pu ta bles a la pra xis, a las con ven cio nes cons ti tu cio nales, 
a la in ter pre ta ción de los jue ces, y tam bién a tra vés de la adop ción de le-
gis la cio nes par cial men te de ac tua ción y par cial men te mo di fi ca to rias de
la Cons ti tu ción mis ma. El exi guo nú me ro de las re vi sio nes for malmen te
apor ta das al tex to cons ti tu cio nal, al me nos has ta 1999 (nin gu na de las
cua les, en efec to, de al can ce tal de re caer de ma ne ra in me dia ta so bre la
for ma de go bier no o so bre los de re chos fun da men ta les, so bre las li ber ta -
des o so bre los ins ti tu tos de ga ran tía), con tras ta con la im por tan cia que el 
de ba te so bre las re for mas ha asu mi do pro gre si va men te, sea a ni vel po lí ti -
co que a ni vel doc tri nal, a par tir de fi nes de los años se ten ta. Ya en ton ces 
al gu nas de las fuer zas po lí ti cas do mi nan tes, in ca pa ces de jus ti fi car fren te 
a una opi nión pú bli ca, de la cual se es ta ban len ta men te ale jan do, las per -
sis ten tes di fi cul ta des en con tra das en la ple na ac tua ción de la Cons ti tu -
ción, co men za ban a su ge rir pro pues tas de re vi sión or gá ni ca del sis te ma
ori gi na rio, en gra do de afec tar al mis mo tiem po el ám bi to po lí ti co, eco -
nó mi co, ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo. Los go bier nos que se ha bían sub -
se gui do en los pri me ros años de la dé ca da de los ochen ta, en ten dían las
re for mas co mo uno de los fun da men tos de los res pec ti vos pro gra mas. En 
la VIII Le gis la tu ra, el se gun do ga bi ne te Spa do li ni (agos to-no viem bre de
1982) in vo ca ba una nue va con fi gu ra ción de las au to no mías lo ca les y un
for ta le ci mien to del Eje cu ti vo. En el mis mo año se ins ti tuían, en el mar co 
de las co mi sio nes de asun tos cons ti tu cio na les de la Cá ma ra y del Se nado,
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dos co mi tés de es tu dio con la ta rea de rea li zar un in ven ta rio ra zo na do de
las pro pues tas de re vi sión que se en con tra ban en ton ces al exa men de las
cá ma ras. La ac ti vi dad de es tos co mi tés no pro du cía otro re sul ta do que una
sín te sis de las orien ta cio nes po lí ti cas so bre los prin ci pa les pro ble mas del
or de na mien to, sin que de to dos mo dos se in di vi dua ran en tre los va rios
pro yec tos pun tos de con ver gen cia ta les de per mi tir un ini cio in me dia to
del pro ce so de re for ma. To mas de po si ción en fa vor de una “gran re for -
ma” se ma ni fes ta ban tam bién con el pri mer ga bi ne te Cra xi (agos to de
1983-ju nio de 1986, IX Le gis la tu ra), pro po nién do se un am plio es pec tro
de mo di fi ca cio nes que in cluían la trans for ma ción de la for ma de go bier -
no par la men ta rio en pre si den cial, la in tro duc ción de co rrec ti vos mi ni ma -
les de la re la ción Par la men to-go bier no y go bier no-je fe del Esta do.

Un pri mer in ten to de res pues ta ins ti tu cio nal a las so li citudes pro ve -
nien tes de la ver tien te po lí ti ca se dio, tam bién en el cur so de la mis ma le -
gis la tu ra, con la crea ción de la pri me ra co mi sión bi ca me ral pa ra las re for -
mas (oc tu bre de 1983), com pues ta por vein te di pu ta dos y vein te se nado res 
con el fin de for mu lar pro pues tas con cre tas de re for mas cons ti tu cio na les
y le gis la ti vas pa ra so me ter lue go a las asam bleas pa ra los acos tum bra dos 
pro ce di mien tos de apro ba ción. Tal ór ga no, co no ci do co mo Co mi sión
Boz zi, por el nom bre de su pre si den te, per ma ne ció en fun ción has ta ene -
ro de 1985, año en el cual pre sen tó un in for me con clu si vo apro ba do úni -
ca men te por die ci séis co mi sa rios so bre cua ren ta y uno, y que con te nía un 
pro yec to or gá ni co de re for ma de la Cons ti tu ción que las cá ma ras no lle -
ga ron, en to do ca so, a dis cu tir. Las prin ci pa les in di ca cio nes ex trai bles
del tra ba jo de ree la bo ra ción de las orien ta cio nes po lí ti cas pre va le cien tes
rea li za do por la co mi sión se pue den, esen cial men te, re con du cir a los si -
guien tes per fi les: man te ni mien to de la for ma de go bierno par la men ta rio;
for ta le ci mien to de los ins ti tu tos de de mo cra cia me dian te la ra cio na li za -
ción de la dis ci pli na del re fe rén dum abro ga ti vo y even tual in tro duc ción
de una for ma de re fe rén dum con sul ti vo; co rrec ción del bi ca me ra lis mo
pa ri ta rio a tra vés de la “es pe cia li za ción” de las dos asam bleas en el de sa -
rro llo de de ter mi na das fun cio nes; for ta le ci mien to de los po de res de di -
rec ción y de coor di na ción del pre si den te del Con se jo, con cla ra atri bu -
ción de la fa cul tad de nom bra mien to y re vo ca ción de los mi nis tros y
con tex tual reor ga ni za ción glo bal de los apa ra tos gu ber na men ta les (pa ra
lo cual ha in ter ve ni do des pués la ley núm. 400 del 23 de agos to de
1988). El pun to so bre el cual la co mi sión no lo gra ba re gis trar una real
con ver gen cia po lí ti ca fue la re for ma de la ley elec to ral, ya que el Par ti do
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Co mu nis ta se de cla ró dis pues to a su pe rar el sis te ma de las pre fe ren cias
pe ro no el sis te ma pro por cio nal, mien tras la de mo cra cia cris tia na de fen -
día el sis te ma de las pre fe ren cias y pre ten día la adop ción de me ca nis mos 
que per mi tie ran a los elec to res pro nun ciar se, si bien in di rec ta men te, so -
bre la for ma ción del go bier no.

Con la ex cep ción de una apropia da pe ro es té ril se sión par la men ta ria
de di ca da a las re for mas ins ti tu cio na les y de las so li ci tu des di ri gi das a las
fuer zas po lí ti cas por el pre si den te de la Re pú bli ca Cos si ga (men sa je de
ju nio de 1991) en el cur so de la X Le gis la tu ra, el de ba te so bre las re for -
mas per ma ne cía quies cen te en las se des ins ti tu cio na les has ta co mien zos
de los años no ven ta. A ni vel de la opi nión pú bli ca se con fi gu ra ban, en
cam bio, for mas de mo vi li za ción trans ver sal de pen dien tes de mo vi mien -
tos re fe ren da rios cu ya ac ti vi dad ter mi na ba por ero sio nar los es pa cios y
los tiem pos de in ter ven ción de las ins ti tu cio nes par la men ta rias.

Un se gun do in ten to de ac ti va ción de una co mi sión ade cua da pa ra las
re for mas surgía en el cur so de la XI Le gis la tu ra, más pre ci sa men te en ju -
lio de 1992. Dos re so lu cio nes de las asam bleas ins ti tuían un ór ga no bi ca -
me ral al cual atri buir la ta rea de ela bo rar un pro yec to or gá ni co de re vi -
sión de la se gun da par te de la Cons ti tu ción —a ex clu sión de la sec ción II 
del tí tu lo VI— y tam bién los an te pro yec tos de ley so bre la elec ción de
las cá ma ras y de los con se jos de las re gio nes al es ta tu to or di na rio. Me -
dian te ley cons ti tu cio nal (ley 1/1993) se disciplinaba la tra mi ta ción de
apro ba ción de la ley de re for ma de ma ne ra par cial men te di fe ren te a lo
dis pues to por el ar tícu lo 138, pre vién do se que los re sul ta dos de los tra -
ba jos par la men ta rios se so me tie ran a un re fe rén dum po pu lar ne ce sa rio.
La co mi sión ce sa ba, sin em bar go, de sus pro pias fun cio nes en ene ro de
1994 a cau sa de la di so lu ción an ti ci pa da de la le gis la tu ra, y el tra ba jo
desa rro lla do por és ta has ta aquel mo men to no era ob je to de exa men y de
apro ba ción par la men ta ria. El ni vel más avan za do fue al can za do por el
Co mi té so bre la For ma de Esta do, en el ám bi to del cual se ha bía per fi la -
do un vuel co del cri te rio de dis tri bu ción de las com pe ten cias en tre el
Esta do y las re gio nes y, en ge ne ral, va rios ins tru men tos de va lo ri za ción
de la au to no mía le gis la ti va re gio nal. El Co mi té pre pó si to al es tu dio de
las mo di fi ca cio nes de la for ma de go bier no pre sen ta ba una re la ción fa vo -
ra ble a la hi pó te sis de le gi ti ma ción elec to ral in di rec ta del pri mer mi nis -
tro, teó ri ca men te pro ce den te de la rees truc tu ra ción ma yo ri ta ria ya en ac -
to de los me ca nis mos elec to ra les, y de for mal in ves ti du ra del mis mo por
el Par la men to en se sión co mún al ini cio de la le gis la tu ra. El ter cer co mi -
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té en el cual se ha bía ar ti cu la do el tra ba jo de la co mi sión, aquel so bre las
ga ran tías, no pre sen ta ba en cam bio al gu na re la ción so bre la ac ti vi dad de -
sa rro lla da.

En el com ple jo es po si ble ob ser var que ya en el cur so de la XI Le gis -
la tu ra el de ba te so bre las re for mas re gis tra ba una in ne ga ble ace le ra ción y 
con cre ti za ción, si bien no se lo gró el ob je ti vo fi nal so bre to do a cau sa de
la exas pe ra da ines ta bi li dad del cua dro po lí ti co ge ne ral y de las re per cu -
sio nes in me dia tas del anó ma lo pe ro ga na dor re co rri do de re for ma que se
ha bía im pues to por el sis te ma elec to ral.

La XII Le gis la tu ra na cía con el le ma de la di fu sa y tal vez pre ma tu ra
con vic ción de que las nue vas le yes elec to ra les ha brían en gen dra do en
bre ve tiem po una bi po la ri za ción efec ti va del sis te ma po lí ti co y, por en de, 
fa ci li ta do la for ma ción de agru pa cio nes de par ti dos que se al ter na ban en -
tre ellos se gún el es que ma tí pi co de las de mo cra cias li be ra les. De par te
del go bier no Ber lus co ni el em pe ño ha cia las re for mas se ex pre sa ba con
la Cons ti tu ción de un co mi té de es tu dio so bre las re for mas ins ti tu cio na -
les, elec to ra les y cons ti tu cio na les, com pues to por un nú me ro res trin gi do
de ex per tos es co gi dos por su mis mo pre si den te, el di pu ta do Spe ro ni.
Este ór ga no no pue de, de to dos mo dos, ser asi mi la do a las an te ce den tes
co mi sio nes pa ra las re for mas en cuan to a su na tu ra le za y fun cio nes. Por
cuan to se re fie re al mé ri to de su ac ti vi dad, no pue de ne gar se que en el
an te pro yec to pre sen ta do a fi na les de los tra ba jos del co mi té la reor ga ni -
za ción te rri to rial del Esta do en sen ti do cla ra men te fe de ral se re ve la ba la
cues tión ma yor men te pro fun di za da, con per jui cio de la bús que da de so -
lu cio nes de otros per fi les ins ti tu cio na les.

La ex pe rien cia de la co mi sión bi ca me ral pa ra las re for mas ha si do re -
pe ti da en el cur so de la XIII Le gis la tu ra (ley cons ti tu cio nal 1/1997) se -
gún un es que ma se me jan te a aquel an te rior men te ex pe ri men ta do (se gún
la ley cons ti tu cio nal 1/1993).

La co mi sión se ar ti cu la ba en cua tro co mi tés com pe ten tes en ma te ria
de for ma de Esta do, Par la men to y fuen tes nor ma ti vas, for ma go bier no y
sis te ma de las ga ran tías. Los tra ba jos de la co mi sión se con clu ye ron con
la pre sen ta ción a las cá ma ras de un pri mer an te pro yec to de ley cons ti tu -
cio nal en ju nio de 1997, mo di fi ca do tras nu me ro sas en mien das pre sen ta -
das en el Ple no y, por lo tan to, re for mu la do a ini cios de no viem bre. De la 
re dac ción fi nal del tex to de la co mi sión bi ca me ral se de du cían, en tre los
as pec tos más sig ni fi ca ti vos, las ba ses de un fu tu ro or de na mien to fe de ral
del Esta do, a las cua les co rres pon día la in tro duc ción de un bi ca me ra lis -
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mo asi mé tri co. Los sín to mas más no ta bles del for ta le ci mien to del sis te -
ma au to nó mi co eran iden ti fi ca bles en el re co no ci mien to ex plí ci to de los
prin ci pios de sub si dia rie dad y di fe ren cia ción, en la in ver sión del cri te rio
de re par to de las com pe ten cias en tre el cen tro y la pe ri fe ria, en la atri bu -
ción a los va rios en tes te rri to ria les de es pe cí fi cas fun cio nes tri bu ta rias y
en la va lo ri za ción de la vo lun tad re gio nal a la ho ra de la ela bo ra ción y ac-
tua ción de la nor ma ti va co mu ni ta ria. Por cuan to se re fie re a la for ma de
go bier no, re sul ta ba con fir ma da la po si ción ten den cial men te ga ran te del
je fe del Esta do, si bien re no va da por la in tro duc ción de la in ves ti du ra po -
pu lar di rec ta, y se for ma li za ba ade más la re gla se gún la cual el vér ti ce
del Eje cu ti vo, siem pre de nom bra mien to pre si den cial, era iden ti fi ca do so -
bre la ba se de las elec cio nes po lí ti cas. La co mi sión ter mi na ba su ac ti vi -
dad en ju nio de 1998 a cau sa de la fal ta de acuer do en tre los re pre sen tan -
tes de los gru pos par la men ta rios de ma yo ría y de opo si ción.

Du ran te la XIII Le gis la tu ra, dos in ter ven cio nes sig ni fi ca ti vas de re vi -
sión cons ti tu cio nal, ade más de la mo di fi ca ción de los es ta tu tos es pe cia les,
con cer nían en di ver so mo do al or de na mien to re gio nal. La ley cons titu cio -
nal 1/1999 asig na ba a la au to no mía le gis la ti va de las re gio nes or di na rias
la apro ba ción de los es ta tu tos, los cua les, en tre otras co sas, de ter mi nan la 
for ma de go bier no de la re gión. La ley cons ti tu cio nal 2/2001 de mo di fi -
ca ción de los es ta tu tos es pe cia les, en tre los va rios con te ni dos, atri buía a
las re gio nes la de fi ni ción del sis te ma elec to ral y de la for ma de go bier no
re gio nal me dian te le yes re gio na les que de bían adop tar se de acuer do con
un pro ce di mien to agra va do. En fin, la ley cons ti tu cio nal 3/2001 que mo -
di fi ca el tí tu lo V de la Cons ti tu ción, en tre las in no va cio nes más sig ni fi -
ca ti vas, in ver tía el cri te rio de dis tri bu ción de las ma te rias de com pe ten cia 
le gis la ti va, re ser van do a las re gio nes or di na rias las ma te rias que no eran
atri bui das ex pre sa men te al Esta do; con fir ma ba el ejer ci cio de la po tes tad 
con cu rren te de las re gio nes en los lí mi tes de los prin ci pios fun da men ta -
les fi ja dos por le yes del Esta do; re co no cía al Esta do la fa cul tad de atri -
buir a las re gio nes or di na rias for mas ul te rio res y con di cio nes par ti cu la res 
de au to no mía (de no mi na da au to no mía di fe ren cia da); mo di fi ca ba a la luz
del prin ci pio de sub si dia rie dad el cri te rio pa ra la atri bu ción de la fun ción 
ad mi nis tra ti va a las re gio nes or di na rias; su pri mía el con trol gu ber na -
men tal de ca rác ter pre ven ti vo so bre la ley re gio nal. Con es ta re for ma se 
con fir ma ba nue va men te el pro ce so de va lo ri za ción de las au to no mías
te rri toria les inau gu ra do a fi nes de los años no ven ta por vía le gis la ti va
(de no mi na da Ley Bas sa ni ni).
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VI. LA FORMA DE GOBIERNO ESPAÑOLA

La Cons ti tu ción de 1978 fue apro ba da lue go de la fa se del Esta do au -
to ri ta rio (1936/1939-1975) y de un bre ve pe rio do de tran si ción (1975-
1978), con du cien do a Espa ña a un “Esta do de de re cho de mo crá ti co y
social” ca rac te ri za do por la mo nar quía par la men ta ria mediante la le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca de la fi gu ra mis ma del je fe del Esta do he re da da del
fran quis mo (ley de su ce sión del 26 de ju lio de 1947).

La for ma par la men ta ria se de du ce sea por el mo de lo de las re la cio nes
Par la men to-go bier no (tí tu lo V), sea por la re no va ción del or de na mien to
ju rí di co de la Co ro na (tí tu lo II). Si bien fue ron evi den tes las in fluen cias
de las for mas de go bier no del ci clo cons ti tu cio nal de la se gun da pos gue -
rra (so bre to do de la ita lia na de 1947 y ale ma na de 1949), fue ron las
espe cia les con di cio nes his tó ri cas de la tran si ción es pa ño la las que in fun -
die ron el de sa rro llo del ré gi men cons ti tu cio nal e in clu so del sis te ma de
par ti dos, que des de el mul ti par ti dis mo ten den cial men te in te gra do en el
de no mi na do con sen so cons ti tu yen te se de sa rro lló lue go en sen ti do bi po lar.

En cuan to a la Cons ti tu ción for mal, en tre los ob je ti vos ab so lu ta men te
más pre sen tes en la in ten ción de los cons ti tu yen tes se ha lla ban aque llos
de con ju rar los vi cios del ré gi men au to ri ta rio ya su pe ra do. Por lo tan to,
se es ta ble cía una mis ma dis ci pli na ju rí di ca de los de re chos de los ciu da -
da nos y de las li ber ta des pú bli cas, en de fen sa del plu ra lis mo y de la par -
ti ci pa ción (tí tu los pre li mi na res y, so bre to do, los ar tícu los 14 y 29), con
ga ran tías ju ris dic cio na les apro pia das (ar tícu los 53 y 54) y pro ce di mien -
tos par la men ta rios (ar tícu los 71-80). Se in tro du cía tam bién un or de na -
mien to plu rior gá ni co a ni vel po lí ti co-ins ti tu cio nal y te rri to rial, pro te gi do
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal (tí tu lo IX). La fun ción de de ter mi nar la
di rec ción ge ne ral del sis te ma se atri buía a la ma yo ría pro ce den te de las
cá ma ras par la men ta rias, al go bier no y, par ti cu lar men te, al pri mer mi nis -
tro (pre si den te del go bier no), por lo ge ne ral, lí der de la ma yo ría y ver da -
de ro res pon sa ble de la lí nea po lí ti ca es co gi da.

1. La Corona

El tí tu lo II (ar tícu los 56 y 65) re gu la la po si ción cons ti tu cio nal de la
ins ti tu ción mo nár qui ca, com pren di das las re glas de su ce sión, re gen cia,
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tu te la y atri bu cio nes, de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 1, 3, que se -
ña la tex tual men te que “la for ma po lí ti ca del Esta do es pa ñol es la mo nar -
quía par la men ta ria”.

Los po de res de la Co ro na (he redi ta ria pa ra los su ce so res del rey Juan
Car los I) son des cri tos con pre ci sión en la Cons ti tu ción (ar tícu lo 62).

La per so na del rey es in vio la ble e irres pon sa ble (ar tícu lo 57, 3); to dos
sus ac tos son re fren da dos por el pre si den te del go bier no, por el mi nis tro
com pe ten te, o bien, en al gu nos ca sos es pe cí fi cos, por el pre si den te del
Con gre so (ar tícu lo 58, 3 con re fe ren cia al 99); el rey ejer ce un pa pel
“mo de ra dor y ar bi tral en el fun cio na mien to re gu lar de las ins ti tu cio nes”,
asu me la “más al ta re pre sen ta ción del Esta do” (del cual sim bo li za la uni -
dad y la per ma nen cia) en las “re la cio nes in ter na cio na les, es pe cial men te
con las na cio nes que per te ne cen a la mis ma co mu ni dad his tó ri ca”, y
“ejer ce las fun cio nes que le atri bu ye ex pre sa men te la Cons ti tu ción y las
le yes” (ar tícu lo 56, 1). El ar tícu lo 62 se ña la las prin ci pa les com pe ten -
cias: en la fun ción le gis la ti va, par ti ci pa con su pro pia fir ma, san cio na y
pro mul ga las le yes, di suel ve las cá ma ras (Cor tes Ge ne ra les) y con vo ca a
elec cio nes; en la fun ción de di rec ción gu ber na men tal, par ti ci pa en la for -
ma ción del go bier no me dian te la pro pues ta del can di da to a pre si den te
lue go de las elec cio nes, y en ca so de que es te úl ti mo ob ten ga la con fian -
za del Con gre so, nom bra y re vo ca a los de más miem bros del go bier no
con el re fren do del pre si den te; igual men te, con vo ca a re fe rén dum con -
sul ti vo y ejer ce el man do su pre mo de las fuer zas ar ma das, cons ti tu cio -
nal men te em pe ña das en la de fen sa de la in te gri dad te rri to rial y del or den
cons ti tu cio nal. En con jun to se re co no ce que la nue va dis ci pli na del je fe
del Esta do es una con se cuen cia de la le gi ti ma ción del ins ti tu to mo nár -
qui co con res pec to a la an ti gua opo si ción, de mo crá ti ca y re pu bli ca na, al
fran quis mo. La opo si ción del mo nar ca fren te al in ten to de gol pe de Esta -
do del 23 de fe bre ro de 1978 ha for ta le ci do de ma ne ra sig ni fi ca ti va tal
le gi ti ma ción.

2. Las Cortes Generales

El Cor tes cons ti tu yen hoy en día la ver sión par la men ta ria del tra di cio -
nal ins ti tu to de de re cho pú bli co his tó ri co es pa ñol, sien do el úni co ór ga no 
di rec ta men te re pre sen ta ti vo de la vo lun tad so be ra na del pue blo (ar tícu los 
1, 2 y 66). Así pues, la doc tri na ha po di do ha blar de la “im por tan cia” del 
Par la men to al in te rior del sis te ma, si bien las fun cio nes par la men ta rias
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son mo de ra das por el pa pel que ejer cen los en tes te rri to ria les au tó no mos
(do ta dos de ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas pro pias y le gis la ti vas), por las
fa cul ta des nor ma ti vas del go bier no y por la in tro duc ción de las atri bu -
cio nes de in ter ven ción re pre si va del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

El Par la men to era ya bi ca me ral en la Ley de Re for ma Po lí ti ca pre -
cons ti tu cio nal. La Cons ti tu ción (tí tu lo III) con fir ma es ta po si ción es ta -
ble cien do que las Cor tes se com po nen por el Con gre so de los Di pu ta dos
y por el Se na do (ar tícu lo 66, 1). Las fun cio nes co mu nes son aque llas tí -
pi ca men te par la men ta rias: re pre sen ta ti va, le gis la ti va y de con trol del go -
bier no, com pren di da en es ta úl ti ma la par ti ci pa ción en la di rec ción po lí -
ti ca. El Con gre so (ar tícu lo 68) se com pon drá de un mí ni mo de 300 y de
un má xi mo de 400 di pu ta dos; en la ac tua li dad lo com po nen 350 di pu ta -
dos ele gi dos por su fra gio uni ver sal, li bre, igual, di rec to y se cre to, pa ra
un man da to de cua tro años; el Se na do (ar tícu lo 69), cu yo man da to du ra
igual men te cua tro años, se com po ne de dos ti pos de miem bros, se gún su
pro ce den cia, con los mis mos de re chos, fun cio nes y pre rro ga ti vas. Por
una par te, exis ten se na do res de elec ción di rec ta —en la ac tua li dad 208— 
ele gi dos por los ciu da da nos me dian te su fra gio uni ver sal, li bre, di rec to,
igual y se cre to, me dian te un sis te ma ma yo ri ta rio. De es te mo do, en ca da
pro vin cia pe nin su lar se eli gen di rec ta men te, con in de pen den cia de su po -
bla ción, cua tro se na do res. En las is las, se ele gi rán tres se na do res en las
is las ma yo res (Gran Ca na ria, Te ne ri fe y Ma llor ca) y uno en las is las res -
tan tes.

 Las fun cio nes atri bui das a las Cor tes de li nean un par la men ta ris mo
“de si gual”. En la es ce na po lí ti ca e ins ti tu cio nal apa re ce con ma yor fre -
cuen cia el Con gre so en vez del Se na do, se pa rán do se así del mo de lo ita -
lia no, del cual sin em bar go ha su mi do mu chas ca rac te rís ti cas. Só lo el
Con gre so ha ce par te de la re la ción de con fian za: so la men te el Con gre so
in ter vie ne en la in ves ti du ra del pre si den te del go bier no (ar tícu lo 99) y,
por en de, es te úl ti mo pue de res pon der fren te al Con gre so (ar tícu los 112
y 113); ade más, úni ca men te el Con gre so in ter vie ne en la de cla ra ción de
los “es ta dos es pe cia les” (es de cir, los es ta dos de alar ma, de ex cep ción o
de ase dio: ar tícu lo 116 y Ley Orgá ni ca núm. 4 del 1o. de ju nio de 1981 y 
núm. 2 del 13 de mar zo de 1986).

A ni vel le gis la ti vo, el Con gre so pue de su pe rar la re sis ten cia del Se na -
do en la apro ba ción de una pro pues ta nor ma ti va, me dian te una se gun da
vo ta ción con ma yo ría ab so lu ta e in clu so con ma yo ría sim ple en el tér mi -
no de dos me ses (ar tícu lo 90). Sin em bar go, a am bas cá ma ras se les re co -
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no cen de re chos de ini cia ti va le gis la ti va, de ins pec ción, de for ma ción de
las co mi sio nes de en cues ta (o in ves ti ga ción) (tam bién de ma ne ra con jun -
ta, ar tícu lo 76). El tra ba jo or di na rio se de sa rro lla en au la (“Ple no”) o
bien en las co mi sio nes (per ma nen tes y es pe cia les, ar tícu lo 75). A las co -
mi sio nes se les re co no ce, ade más de la com pe ten cia de ins truc ción, la de
de li be rar de mo do de fi ni ti vo el tex to de la ley (ar tícu lo 75, 2). En fin, se
de be ci tar la ins ti tu ción de las de no mi na das “di pu ta cio nes per ma nen tes”
(ar tícu lo 78) pa ra fa vo re cer la con ti nui dad inin te rrum pi da de la ac ti vi dad 
de las Cor tes.

El Se na do ha si do, sin lu gar a du das, la ins ti tu ción más cri ti ca da por la 
doc tri na. La Cons ti tu ción lo de fi ne co mo cá ma ra de re pre sen ta ción te rri -
to rial, sin em bar go és te ac túa en la prác ti ca co mo co rrec ti vo a la re pre -
sen ta ción pro por cio nal del Con gre so, en cuan to só lo una mi no ría de los
se na do res son di rec ta men te re pre sen tan tes de las co mu ni da des au tó no -
mas. Sin em bar go, la po si ble re con duc ción del or de na mien to es pa ñol ha -
cia un sis te ma sus tan cial men te “fe de ro-re gio nal”, de sa rro lla da, de he cho, 
so bre el mo de lo “abier to” del tí tu lo VIII, que pre vé una re gio na li za ción
tan só lo po ten cial pe ro ya am plia men te ac tua da, es plan tea da des de ha ce
tiem po por la doc tri na más re co no ci da y por las fuer zas po lí ti cas.

3. El gobierno

Re gu la do en el tí tu lo IV, “el go bier no di ri ge la po lí ti ca in ter na y ex te -
rior, la ad mi nis tra ción ci vil y mi li tar, la de fen sa del Esta do, ejer ce la fun -
ción eje cu ti va y la po tes tad re gla men ta ria de acuer do con la Cons ti tu ción 
y las le yes” (ar tícu lo 97). Se com po ne por el pre si den te, los vi ce pre si -
den tes (en ca so que sean nom bra dos), por los mi nis tros y por los de más
miem bros es ta ble ci dos por la ley (ar tícu lo 98). Los mi nis tros son es co gi -
dos por el pre si den te, si bien son nom bra dos for mal men te por el rey.

El go bier no ha si do no ta ble men te po ten cia do so bre el mo de lo ale mán. 
Las atri bu cio nes eje cu ti vas y nor ma ti vas (no só lo re gla men ta rias, sien do
pre vis ta la fa cul tad de ema nar nor mas “con fuer za de ley” en de ter mi na -
dos ca sos) se re la cio nan con su con trol ab so lu to so bre la le gis la ción fis -
cal y de pre su pues to (ar tícu los 131, 2 y 134), asi mis mo con los no ta bles
po de res pre vis tos en el ám bi to de los tra ba jos par la men ta rios. Al in ter no
del go bier no, de be no tar se la po si ción pre va le cien te del pre si den te (ar -
tícu lo 98, 2), al cual co rres pon de la for ma ción del ga bi ne te y la di so lu -
ción de una o am bas cá ma ras y que cons ti tu ye el po lo de re fe ren cia de la 
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con fian za del Con gre so y cen tro de im pu ta ción de la res pon sa bi li dad (su
caí da, sus di mi sio nes o muer te im po nen pa ra le la men te la ce sa ción del
en te ro go bier no, ar tícu lo 101). Sin em bar go, tan to la doc tri na co mo la
prác ti ca cons ti tu cio nal (se gún los ar tícu los 98, 2 y 108) han afir ma do
tam bién la res pon sa bi li dad in di vi dual de ca da uno de los mi nis tros, ade -
más de la co lec ti va.

4. La relación gobierno-Parlamento

Del aná li sis del tí tu lo V (ar tícu los 108 y 116) sur ge el es que ma de la
for ma de go bier no par la men ta rio, pe ro tam bién la vo lun tad de for ta le ci -
mien to de la fi gu ra del pri mer mi nis tro que se in ten tó asi mi lar a aque lla
del can ci ller en la Ley Fun da men tal ale ma na (ar tícu los 65 y ss. de la
Grund ge setz). En efec to, la in ves ti du ra es ob te ni da úni ca men te por el
can di da to a la pre si den cia del go bier no (nor mal men te el lí der de la ma -
yo ría) ba sán do se en el pro gra ma del go bier no que él quie ra for mar (ar -
tícu lo 99, 2). El pro ce di mien to pre vé las con sul tas he chas por el rey, se -
gui das por la pro pues ta for ma li za da a tra vés del pre si den te del Con gre so
(ar tícu lo 99, 1). Si en la pri me ra vo ta ción no lo gra al can zar la ma yo ría
ab so lu ta del Con gre so, el mis mo can di da to de be rá pre sen tar se en el tér -
mi no de cua ren ta y ocho ho ras pa ra una se gun da vo ta ción (ar tícu lo 99,
3), en la cual se con si de ra rá otor ga da la con fian za si ob tie ne el vo to fa -
vo ra ble de la ma yo ría sim ple. De otra ma ne ra, el rey em pe za rá de nue vo
el pro ce di mien to, has ta que no trans cu rran dos me ses des de la pri me ra
vo ta ción; en es te ca so, fal tan do la in ves ti du ra a los can di da tos pro pues -
tos, ten drá lu gar la di so lu ción de las cá ma ras y la con vo ca ción de nue vas 
elec cio nes. La di so lu ción tie ne lu gar me dian te de cre to real, re fren da do
por el pre si den te del Con gre so, y pue de ser in ter pre ta da co mo san ción
ins ti tu cio nal a la in ca pa ci dad po lí ti ca de las Cor tes (ar tícu lo 99, 5).

Una vez con ce di da la con fian za, és ta per ma ne ce has ta que no se so li -
ci te una mo ción de cen su ra que implique la res pon sa bi li dad po lí ti ca gu -
ber na ti va, in clui da la des ti tu ción del equi po gu ber na ti vo en su con junto.
La de no mi na da “mo ción de cen su ra” ha si do ra cio na li za da se gún el es -
que ma clá si co teo ri za do por B. Mir ki ne-Guet ze vitch (tér mi no de cin co
días en tre la pro po si ción y la vo ta ción; po si bi li dad de pre sen ta ción, den -
tro los pri me ros dos días, de cual quier otra mo ción “al ter na ti va”; apro ba -
ción tan só lo en el ca so del vo to fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta de los
miem bros del Con gre so so bre la pro pues ta he cha al me nos por un dé ci -
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mo de los di pu ta dos, mo ti va da y es cri ta, con prohi bi ción pa ra los mis -
mos pro po nen tes de pre sen tar, en ca so de que fra ca se, otra mo ción du -
ran te el mis mo “pe rio do de se sio nes”). Sin em bar go, el da to fun da men tal 
es la aco gi da del mo de lo ale mán de la des con fian za de no mi na da “cons -
truc ti va” (es de cir, la pre sen ta ción de un can di da to al ter na ti vo a la pre si -
den cia del go bier no, ins pi ra da en el ar tícu lo 67 de la Grund ge setz), re ve -
lán do se la preo cu pa ción de los cons ti tu yen tes de con ju rar el pe li gro de
las con se cuen cias ne ga ti vas del con trol par la men ta rio y la con se cuen te
ines ta bi li dad gu ber na ti va, tra tan do de con fi gu rar un Eje cu ti vo es ta ble
aun que mi no ri ta rio (ar tícu lo 113).

El pre si den te del go bier no pue de, por otra par te, in ten tar re de fi nir el
pro pio pro gra ma o la po lí ti ca ge ne ral y al mis mo tiem po re di se ñar la ma -
yo ría de apo yo en el Con gre so me dian te la pro pues ta de la lla ma da
“cues tión de con fian za” (ar tícu lo 112), que se con si de ra otor ga da en ca -
so de que sea vo ta da fa vo ra ble men te por la ma yo ría sim ple. De es te mo -
do, las po si bi li da des de con trol par la men ta rio —am plia men te re co no ci -
das a las mi no rías en am bas cá ma ras (ar tícu los 109, 110 y 111, re la ti vos
a los de re chos de re que rir in for ma cio nes y la pre sen cia del go bier no, de
in te rro ga ción y de in ter pe la ción en el ejer ci cio de las fun cio nes de ins -
pec ción de las cá ma ras)— vie nen li mi ta das por cuan to se re fie re a la
even tual des ti tu ción del go bier no sin el re cur so di rec to a las elec cio nes
ge ne ra les.

Co rres pon de al pre si den te la ex clu si va respon sa bi li dad de la di so lu ción
“dis cre cio nal” (ar tícu lo 115) de una o de am bas cá ma ras, si bien vin cu la -
do a cier tos lí mi tes cons ti tu cio na les: no se pro ce de rá en ca so de que se
en cuen tre en cur so el de ba te so bre una mo ción de cen su ra, ni du ran te
uno de los lla ma dos “es ta dos es pe cia les” (alar ma, ex cep ción, si tio) ni
has ta que no ha ya trans cu rri do un año des de la úl ti ma di so lu ción, ex cep to
en el ca so de di so lu ción obli ga da pre vis ta en el ar tícu lo 99, 2. El de cre to
de di so lu ción (re fren da do siem pre por el rey, pe ro con tra-re fren da do por
el pri mer mi nis tro) de be rá con te ner la fe cha de las elec cio nes su ce si vas.

La fun ción par la men ta ria es tá in te gra da por el con trol de las cá ma ras
so bre la re gla men ta ción del go bier no, ope ran do la con va li da ción o la abro-
ga ción de la “de cre ta ción de ur gen cia” (ar tícu lo 86), así co mo de la “le -
gis la ción de le ga da” (ar tícu los 82-85). En la prác ti ca, co mo en la ge ne-
ra li dad de las for mas de go bier no par la men ta rio (con si de ran do el ca so
ita lia no, del cual se han traí do los prin ci pa les ins ti tu tos de fun cio na mien -
to in ter no de las Cor tes), ha si do el en la ce más o me nos fir me del go bier -
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no con la ma yo ría par ti dis ta en las cá ma ras a ve nir en re lie ve. La ma yo -
ría ab so lu ta só li da men te al can za da por el PSOE en el se gun da le gis la tu ra 
(go bier no Gon zá les) ha per mi ti do nue va men te ha blar del cam bio de la
im por tan cia cla ve del Par la men to fren te al Eje cu ti vo, y más cla ra men te
fren te al pre si den te del go bier no, con fi rien do al ejer ci cio de la pre si den -
cia una ac ti tud bas tan te di ver sa de aque lla que el mis mo Suá rez (apo ya -
do en una mi no ría dé bil) ha bía lo gra do de sem pe ñar. La úl ti ma le gis la tu ra 
con Gon zá les co mo pre si den te y la pri me ra de Aznar co mo pre si den te se 
han ca rac te ri za do por la au sen cia de ma yo rías au to su fi cien tes y por la
exi gen cia del apo yo de gru pos par la men ta rios de mi no ría y de los par ti -
dos na cio na lis tas re gio na les.

5. El Tribunal Constitucional

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal se ins pi ra en los mo de los dis ci pli na dos por 
la Cons ti tu ción ita lia na (ar tícu lo 135) y por la Ley Fun da men tal ale ma na 
(ar tícu lo 93), más que en el an te ce den te es pa ñol (el de no mi na do Tri bu-
nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les de la Cons ti tu ción re pu bli ca na de 1931,
ar tícu lo 121).

El Tri bu nal (tí tu lo IX) es tá com pues to por do ce miem bros nom bra dos
por el rey (ar tícu lo 159): cua tro a pro pues ta del Con gre so con ma yo ría
de los 3/5 de los miem bros, cua tro a pro pues ta del Se na do (ma yo ría de
3/5), dos son pro pues tos por el go bier no, y los dos res tan tes a pro pues ta
del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial (ór ga no de go bier no de la ma gis -
tra tu ra, ar tícu lo 122, 2 y Ley Orgá ni ca del 1o. de ju lio de 1985), en tre
ma gis tra dos, pro fe so res y abo ga dos con un mí ni mo de quin ce años en el
ejer ci cio pro fe sio nal, ele gi dos pa ra un pe rio do de nue ve años, que se re -
nue van en un ter cio ca da tres años (ar tícu lo 159, 3). La po si ción del Tri -
bu nal se ubi ca en el vér ti ce de la fun ción ju ris dic cio nal, si bien las con di -
cio nes del pro ce di mien to cons ti tu yen te y la ne ce si dad de de sa rro llo del
tex to fun da men tal, me dian te el lla ma do “blo que de cons ti tu cio na li dad”
(in clui dos la le gis la ción or gá ni ca, los es ta tu tos de au to no mía, los re gla -
men tos par la men ta rios, la le gis la ción de ar mo ni za ción de las au to no -
mías, et cé te ra), ha im pul sa do el des plie gue, por par te del Tri bu nal, de
una ver tien te po lí ti ca pa ra le la de in du da ble re le van cia.

Las com pe ten cias cons ti tu cio nal men te atri bui das al Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal son las si guien tes: sen ten cias con res pec to a los “re cur sos de in -
cons ti tu cio na li dad” ins tau ra dos me dian te la ac ción de los ór ga nos le gi ti -
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ma dos por el ar tícu lo 162 (pre si den te del go bier no, de fen sor del pue blo,
cin cuen ta di pu ta dos, cin cuen ta se na do res, los ór ga nos co le gia dos, asam -
bleas y eje cu ti vos de las co mu ni da des au tó no mas); sen ten cias re la ti vas a
las de no mi na das “cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad”, pre sen ta das en vía 
de ex cep ción por cual quier ór ga no ju di cial en ca so de que la sen ten cia de -
pen da de la cons ti tu cio na li dad de la nor ma en cues tión (ar tícu lo 163); sen -
ten cias con res pec to al lla ma do “re cur so de am pa ro” con tra la vio la ción
de los de re chos y de las li ber ta des se gún el ar tícu lo 53, 2; re so lu ción de
los con flic tos de com pe ten cia en tre el Esta do y las co mu ni da des au tó no -
mas o en tre las mis mas. Hay que aña dir las com pe ten cias de fi ni das por la 
Ley Orgá ni ca so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal del 3 de oc tu bre de 1979, es -
pe cial men te aque llas de re so lu ción de “con flic tos de atri bu cio nes” en tre
los ór ga nos y los po de res del Esta do, y tam bién re la ti vas al de no mi na do
“re cur so pre vio de in cons ti tu cio na li dad” fren te a cual quier ley or gá ni ca,
a los es ta tu tos de au to no mía y a los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por 
Espa ña, pues to a dis po si ción de las mi no rías par la men ta rias. La con ver -
sión de es te re cur so “pre vio” res pec to a la en tra da en vi gor de las de ci -
sio nes le gis la ti vas adop ta das por las Cor tes en ins trumento sis te má ti co
de opo si ción por par te de AP du ran te la se gun da le gis la tu ra (1982-1986), 
con una téc ni ca de obs truc cio nis mo al pro ce di mien to le gis la ti vo, em pu jó 
a la ma yo ría del PSOE a pro po ner su su pre sión (trá mi te la mo di fi ca ción
en 1985 de la ci ta da Ley Orgá ni ca) y por en de el re cur so “pre vio” hoy es 
eli mi na do de las com pe ten cias del Tri bu nal. Obvia men te, la ju ris dic ción
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se ex tien de al sis te ma en te ro, per mi tien do
tam bién la rein ter pre ta ción cons ti tu cio nal de la ju ris pru den cia del má xi-
mo ór ga no ju di cial or di na rio, el Tri bu nal Su pre mo (ar tícu los 123 y 164, 1).

6. La actuación de la Constitución

La re for ma y la su pe ra ción del Esta do au to ri ta rio es pa ñol tu vie ron lu -
gar gra dual men te por obra del lea der de la Coa li ción de Cen tro (UCD),
Suá rez, al go bier no du ran te 1976-1981, a tra vés de la LPLRP (1977) y la 
con vo ca ción de elec cio nes li bres que se de sa rro lla ron el 15 de ju nio de
1977.

Las Cor tes, des ti na das a te ner fun cio nes cons ti tu yen tes, na cie ron bi -
ca me ra les (ar tícu lo 2, LPLRP) in te gra das por dos sub sis te mas po lí ti cos:
el pri me ro na cio nal, ba sa do so bre las dos fuer zas ma yo res (UCD, Coa li -
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ción de Cen tro y el Par ti do So cia lis ta, PSOE), a los cua les ha bría que
aña dir los co mu nis tas de los PCE, y los mo de ra dos neo fran quis tas de la
Alian za Po pu lar (AP); el se gun do, for ma do por los re pre sen tan tes de los
par ti dos re gio na lis tas y na cio na lis tas de di ver so ca rác ter ideo ló gi co,
fuer te men te ra di ca dos so bre to do en las pro vin cias vas cas y ca ta la nas.

El pac to cons ti tu yen te, co no ci do co mo “el con sen so”, tu vo na tu ra le za
con so cia ti va. En efec to, la ca si to ta li dad del área par la men ta ria (ex cep to, 
con ma ti ces di ver sas, los vas cos, los re pu bli ca nos ca ta la nes y el sec tor
ex tre mis ta de la de re cha neo fran quis ta de AP) con cor da ba so bre un tri ple 
ob je ti vo: la con fi gu ra ción de un ver da de ro Esta do de de re cho aten to a
las ga ran tías ju ris dic cio na les de los de re chos y li ber ta des; un Par la men to 
pro te gi do con tra el “mul ti par ti dis mo ex tre mo” y con tra el “asam bleís -
mo”; y la reor ga ni za ción po lí ti ca-te rri to rial.

Du ran te la fa se cons ti tu yen te (1977-1978), las cá ma ras se die ron re -
gla men tos pro vi sio na les (1977) y establecieron las ba ses de la for ma de
go bier no par la men ta rio, mediante la pro mo ción de fre cuen tes de ba tes en
los cua les ve nía em pe ña da la res pon sa bi li dad gu ber na ti va por la fal ta de
cum pli mien to de los pac tos po lí ti cos, en oc tu bre de 1977 (de no mi na dos
“Pac tos de la Mon cloa”), di ri gi dos a crear una pla ta for ma am plia de so li -
da ri dad po lí ti ca y so cial en la pues ta en mar cha del pro ce so de mo crá ti co. 
La apro ba ción (con am plia ma yo ría en las Cor tes y en el re fe rén dum po -
pu lar que se tu vo el 6 de di ciem bre de 1978) de la Cons ti tu ción dio ini -
cio a la pri me ra le gis la tu ra (1979-1982), ca rac te ri za da por una for ma ción 
par ti dis ta se me jan te a la an te rior, con la ten den cia bi po lar ar ti cu la da so -
bre el UCD (que una vez más ex pre sa ba un go bier no mo no co lor de mi -
no ría) y so bre el PSOE. Tam bién el sub sis te ma de los par ti dos re gio na -
lis tas y na cio na lis tas se for ta le ció con el su fra gio po pu lar, acen tuán do se
así el mul ti par ti dis mo par la men ta rio.

El nue vo pe rio do po lí ti co hu bie ra de bi do com por tar la ac tua ción de
las op cio nes cons ti tu cio na les. Sin em bar go, so me ti da a fuer tes ten sio nes
in ter nas, la UCD fue obli ga da a pro mo ver fre cuen tes rea jus tes gu ber na ti -
vos (sep tiem bre de 1979, mar zo de 1980, sep tiem bre de 1980, has ta las
di mi sio nes de Suá rez en fe bre ro de 1981), y es tu vo obli ga da a pac tar con 
la opo si ción ca da una de las va rias op cio nes plan tea das (Ley Orgá ni ca
so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 3 de oc tu bre de 1979; Esta tu to de los
tra ba ja do res, 10 de ene ro de 1980; Ley Orgá ni ca so bre el De fen sor del
Pue blo, 6 de abril de 1981; Ley Orgá ni ca so bre el Con se jo de Esta do, 12 
de ma yo de 1982). El PSOE pu so en prác ti ca el me ca nis mo cons ti tu -
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cional de la “des con fian za cons truc ti va”, pe ro sin po der ob te ner la con -
tem po rá nea in ves ti du ra del can di da to Fe li pe Gon zá les (se cre ta rio del
PSOE). Sin em bar go, es ta oca sión per mi tió vol ver creí ble la pers pec ti va
de la “al ter na ti va” so cia lis ta (apar ta da del mar xis mo en el con gre so ex -
traor di na rio de sep tiem bre de 1979). En el com ple jo, en el cur so de 1981 
la opo si ción se for ta le ció, co mo fue evi den te en los de ba tes par la men ta -
rios tras el así lla ma do “es cán da lo del acei te de col za”, en el cual el go -
bier no apa re ció ais la do; a ni vel in ter na cio nal, la en tra da en la OTAN,
uni la te ral men te de ci di da por el go bier no de UCD, per mi tió al PSOE la
for mu la ción de la pro me sa elec to ral de reen viar la de ci sión a un re fe rén -
dum apro pia do; a ni vel de ac tua ción de la au to no mía, aque llo que en rea -
li dad ha bía lle va do a la cri sis, la opo si ción se em pe ña ba por una rá pi da
con clu sión del pro ce so ini cia do. En de fi ni ti va, es tas vi ci si tu des per mi tie -
ron la al ter na ción del PSOE que tu vo lu gar en las elec cio nes an ti ci pa das
del 28 de oc tu bre de 1982, que pre sen cia ron el de rrum ba mien to de UCD
(sus ti tui da por la de re cha de la AP, guia da por Fra ga y otros mo de ra dos), 
y tam bién de los co mu nis tas que atra ve sa ban una gra ve cri sis de reor ga -
ni za ción. Tal ma yo ría ab so lu ta fue con fir ma da en las elec cio nes ge ne ra -
les de 1986 y en las de 1989.

Con la se gun da le gis la tu ra se pu so en mar cha un cam bio im por tan te
del sis te ma po lí ti co es pa ñol. El PSOE ha bía ob te ni do la ma yo ría ab so lu -
ta en am bas cá ma ras; AP (alia da a los de mo crá ti cos cris tia nos del PDP)
se con ver tía en la opo si ción de de re cha neo li be ral; la UCD y el PCE, aún 
pre sen tes en las Cor tes, sin em bar go eran cas ti ga dos por el elec to ra do
has ta la prác ti ca de sa pa ri ción de su pa pel pro ta go nis ta. En el sis te ma na -
cio na lis ta, Con ver gen cia Ca ta la na (cen tris mo li be ral) y los Na cio na lis tas
Vas cos (de mo crá ti cos cris tia nos) ha bían lo gra do man te ner la ma yo ría en
las res pec ti vas cir cuns crip cio nes, apo ya dos, tal vez (ca so vas co), por los
na cio na lis tas de iz quier da. En 1986 te nía lu gar una es ci sión en el Par ti do 
Na cio na lis ta Vas co que lue go se alió con el PSOE pa ra el go bier no de
Vi to ria, has ta las elec cio nes de sep tiem bre de 1998. El PSOE se ha em -
pe ña do en la lí nea de in ten si fi ca ción del re for mis mo ad mi nis tra ti vo y en
po lí ti ca ex te rior ha afir ma do con éxi to la vo ca ción eu ro pea de la de mo -
cra cia es pa ño la, y tam bién el cam bio de po si ción con res pec to a la Alian -
za Atlán ti ca, ga nan do un po lé mi co re fe rén dum con sul ti vo de sa rro lla do
el 12 de mar zo de 1986. Tam bién sig ni fi ca ti vas han si do las in ter ven cio -
nes so bre la reor ga ni za ción del Po der Ju di cial, so bre las in dus trias na cio -
na li za das y so bre la se gu ri dad so cial y la sa ni dad.
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So bre el as pec to del de sa rro llo de las au to no mías te rri to ria les (tí tu lo
VIII), el mo de lo ins ti tu cio nal de des cen tra li za ción (no sólo ad mi nis tra ti -
va, si no tam bién fi nan cie ra y po lí ti ca), en tra ña do en la co mu ni dad au tó -
no ma co mo en te ju rí di co de ba se te rri to rial, su per pues to a los mu ni ci pios 
y a las pro vin cias pe ro so me ti do al Esta do, se ha ex ten di do so bre el en te -
ro te rri to rio na cio nal, ha bien do ya lo gra do un or de na mien to re gio nal en
al gu nos ca sos bas tan te cer ca no (Eus ka di o Ca ta lu ña) a un mo de lo de re -
la cio nes ca si fe de ral, que con du cía a la pues ta en mar cha de una di rec -
ción pro pia a tra vés de los me dios con ce di dos y la au to no mía fi nan cie ra
cons ti tu cio nal men te re co no ci da (ar tícu lo 156). Ya el re co no ci mien to de
las “na cio na li da des” (ar tícu lo 2) ha bía re pre sen ta do una im por tan te pre -
mi sa cons ti tu cio nal, sin em bar go obs ta cu li za da por la con cep ción res -
trin gi da de las au to no mías aco gi da por la UCD du ran te 1979-1980. A
pe sar del com pro mi so ad qui ri do por el PSOE du ran te los úl ti mos me ses
de la le gis la tu ra (Acuer do Au to nó mi co del 31 de ju lio de 1981), di ri gi do
a la “ar mo ni za ción” glo bal del pro ce so mediante una ley ade cua da (la
lla ma da LOAPA), só lo la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal núm.
76/83 del 5 de agos to de 1983, re la ti va al “re cur so pre vio de in cons ti tu -
cio na li dad” pre sen ta do con tra el men cio na do an te pro yec to de ley or gá ni -
ca, obli ga ba a la nue va ma yo ría, sur gi da de las elec cio nes de 1982, a
cam biar no ta ble men te la di rec ción. Si guien do las in di ca cio nes del Tri bu -
nal, se de fi nió una ver da de ra es truc tu ra com ple ta de las au to no mías,
com pues ta por diecisiete co mu ni da des, más aque llas es pe cia les de Ceu ta
y Me li lla. Tras las elec cio nes en las co mu ni da des au tó no mas en 1991, el
PSOE co men zó a per der el con trol de al gu nas co mu ni da des, y tras aque -
llas de 1995 man tie ne el go bier no en Anda lu cía, Extre ma du ra y Cas ti -
lla-La Man cha. En Ca ta lu ña go bier nan los na cio na lis tas mo de ra dos y en
el País Vas co los na cio na lis tas mo de ra dos y el PSOE has ta las elec cio -
nes de octu bre de 1998. En el res to de Espa ña go bier na el Par ti do Po pu -
lar. Un proble ma que se man tie ne abier to es aquel de una re ca li fi ca ción
de la fun ción del Se na do en mo do de acen tuar el ca rác ter de cá ma ra de
re pre senta ción de los in te re ses lo ca les: de ja da de la do una re vi sión cons -
ti tu cio nal, los gru pos par la men ta rios del Se na do han so me ti do a es tu dio
una re for ma del Re gla men to in ter no en ca mi na da a tal ob je ti vo. Se man -
tie ne así so bre la mesa el re cha zo de la co mu ni dad vas ca y ca ta la na de
con si de rar se a ple no tí tu lo vin cu la das a la per ma nen cia en el mar co uni -
ta rio de la Cons ti tu ción, co mo lo de mues tran los vo tos de las res pec ti vas
asam bleas di ri gi dos a ob te ner la au to de ter mi na ción (1989). Las di ver -
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gen cias ra di ca les en tre los pro gra mas de los par ti dos na cio na lis tas vas -
cos, ga lle gos y ca ta la nes y el prin ci pio uni ta rio de la Cons ti tu ción se
man tie nen tam bién tras la tre gua de la ac ti vi dad te rro ris ta de ETA de cla -
ra da en oto ño de 1998. Por lo an te rior, el for ta le ci mien to de la tu te la de
los va lo res cons ti tu cio na les y del sis te ma de mo crá ti co fue ob je to de mo -
di fi ca ción por par te del Par la men to a tra vés de la Ley Orgá ni ca núm. 6
del 27 de ju nio de 2002 (“Ley de Par ti dos Po lí ti cos”). La ley que de sa -
rro lló los ar tícu los 6 y 22 de la Cons ti tu ción atri bu yó al Tri bu nal Su pre -
mo la com pe ten cia pa ra de ci dir so bre la di so lu ción de los par ti dos po lí ti -
cos en ca so de vio la ción, por par te de es tos úl ti mos, de los prin ci pios
de mo crá ti cos, de los de re chos fun da men ta les o de acuer dos de coo pe ra -
ción con or ga ni za cio nes te rro ris tas.

La for ma de go bier no se ha for ta le ci do so bre el mo de lo par la men ta rio
bi po lar, con una creí ble ex pec ta ti va de al ter na ción, de cla ra da men te
abier ta a par tir de la mo ción de cen su ra de 1980 y de las mo cio nes de re -
pro ba ción vo ta das con tra los mi nis tros en la in di vi dua ción (fra ca sa da) de 
res pon sa bi li dad en el ca so de “col za” (sep tiem bre de 1981). Di ver sa men -
te de la ac tua ción de los ga bi ne tes mi no ri ta rios de Suá rez, el go bier no de 
PSOE, dis po nien do de la ma yo ría ab so lu ta, ha po di do in ten si fi car los
ma ti ces par la men ta rios de la vi da po lí ti ca. Du ran te la se gun da le gis la tu ra 
se afir mó la cos tum bre del de sa rro llo de un de ba te anual glo bal (que
coin ci día con la aper tu ra del se gun do pe rio do de se sio nes, sep tiem bre-
oc tu bre), el de no mi na do “De ba te so bre el es ta do de la na ción”, di ri gi do
a la va lo ra ción del mo men to po lí ti co ge ne ral, co mo tam bién a la ve ri fi -
ca ción del es ta do de ac tua ción del pro gra ma. En el com ple jo se ha ins -
tau ra do una di ná mi ca bi par ti dis ta y prác ti ca men te de sa pa re ció la opo si -
ción an ti sis te ma de los ex tre mis mos, ex cep ción he cha pa ra el sec tor más
in tran si gen te del na cio na lis mo vas co (HB), to da vía par ti ci pan te en la
con tien da elec to ral.

Es in te re san te ob ser var que se ha bus ca do for ma li zar un pa pel de opo -
si ción po lí ti ca “ofi cia li za da”, po ten cian do la po si ción par la men ta ria de
la Coa li ción Po pu lar me dian te la con ce sión de al gu nas pre rro ga ti vas ex -
tra rre gla men ta rias (y no cier ta men te tan só lo for ma les) al lí der de la opo -
si ción, Fra ga. Pres cin dien do del re cur so ca si sis te má ti co al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal co mo ins tan cia a la cual reen viar la re so lu ción de al gu nos 
con flic tos pu ra men te po lí ti cos, el de no mi na do “re cur so pre vio” con tra
las le yes or gá ni cas apro ba das por las Cor tes, lue go su pe ra do por la su -
pre sión del mis mo en vía le gis la ti va, al gu nas re so lu cio nes (in ter nas) de
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la pre si den cia del Con gre so, así co mo de la “Me sa” y de la “Jun ta” de
por ta vo ces (los je fes de gru po), han for ma li za do di ver sa men te la fun ción 
del je fe de la opo si ción fren te a ca da una de las in ter ven cio nes del pre si -
den te del go bier no, acen tuan do su ca rác ter ins ti tu cio nal. Así, a par tir del
se gun do “De ba te so bre el es ta do de la na ción” (1984), el lí der de la opo -
si ción in ter vie ne, go zan do de un de re cho de ré pli ca, con tes tan do el pre si -
den te, con el cual sos tie ne una con fron ta ción de mar ca do re lie ve po lí ti co 
(en la prác ti ca, re con du cien do los te mas fun da men ta les a un en cuen tro
ya ins ti tu cio na li za do), cu ya po ten cial pro yec ción elec to ral es evi den te.
Hay que ob ser var, igual men te, que tam bién a cau sa de la vo lun tad de cla -
ra da por el go bier no de in vo lu crar un ar co par la men ta rio más am plio en
las ma te rias re fe ren tes a la po lí ti ca ex te rior, y de la ne ce si dad de ob te ner
la neu tra li dad de la opo si ción de AP en la re so lu ción de la cues tión
OTAN, se ha ob te ni do un cier ta ins ti tu cio na li za ción de la co la bo ra ción
ma yo ría-opo si ción so bre los asun tos in ter na cio na les. Esto lle vó a con cor dar 
el nom bra mien to de los dos co mi sa rios es pa ño les en la Co mi sión de la
Unión Eu ro pea y a per mi tir el ac ce so al lí der de la opo si ción, Fra ga, a la do -
cu men ta ción en ma te ria de de fen sa, has ta el mo men to per te ne cien te a la
com pe ten cia ex clu si va del Eje cu ti vo. En 1989 se for mó el Par ti do Po pu -
lar des ti na do a rea gre gar a los par ti dos de cen tro-de re cha, cu yo lí der, J.
M. Aznar, en las elec cio nes ge ne ra les de 1993, pu so las pre mi sas pa ra
de rro tar a F. Gon zá les. La le gis la tu ra 1993-1996 se ca rac te ri zó lue go por 
un ás pe ro con flic to en tre el go bier no so cia lis ta y la opo si ción de cen -
tro-de re cha que ga na ba las elec cio nes en 1996. El go bier no de Aznar
con ti nuó la po lí ti ca de pri va ti za cio nes ya ini cia da por el go bier no pre ce -
den te y lle vó a Espa ña a la unión mo ne ta ria. Entre 1997 y 1998 tu vo lu -
gar una rees truc tu ra ción de la iz quier da y fue ron in tro du ci das las pri ma -
rias de par ti do pa ra es co ger al can di da to a la pre si den cia del go bier no.

VII. LA FORMA DE GOBIERNO SUIZA

La Cons ti tu ción sui za de 1848, re for ma da to tal men te en 1874 y lue go
so me ti da a múl ti ples re vi sio nes par cia les has ta la re vi sión to tal de 1999
y a la sub si guien te re vi sión par cial de 2000, ins ti tu yó un or de na mien to
fe de ral con una for ma de go bier no, de fi ni da di rec to rial, do ta da de so lu -
cio nes ori gi na les y ca rac te rís ti cas del país, que se ex pli can a la luz de la
parti cu lar his to ria cons ti tu cio nal de la con fe de ra ción que, en tre otras co -
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sas, se ca rac te ri za por su con di ción de neu tra li dad per ma nen te so bre la
cual ejer cen una vi gi lan cia el Con se jo fe de ral (go bier no) y la Asam blea
Fe de ral (Par la men to bi ca me ral) (ar tícu los 173, 1, li te ral a, y 185, 1 de la
Cons ti tu ción).

El prin ci pio fe de ral com por ta el re co no ci mien to cons ti tu cional de am -
plias au to no mías a los can to nes (y a los me dios-can to nes en que se di vi -
den tres can to nes) que es tán do ta dos de fa cul ta des le gis la ti vas, ad mi nis -
tra ti vas y ju ris dic cio na les. La Cons ti tu ción enu me ra las atri bu cio nes de
la Con fe de ra ción de jan do a los can to nes las com pe ten cias re si dua les (ca -
pí tu lo I). El Tri bu nal Fe de ral se ocu pa, en tre otras co sas, de la so lu ción
de los con flic tos en tre los can to nes y en tre el Esta do cen tral y los can to -
nes y pue de con tro lar só lo la cons ti tu cio na li dad de las le yes can to na les
(ar tícu lo 189, 4).

No ta ca rac te rís ti ca del or de na mien to sui zo es la tra di cio nal y am plia
ga ran tía de las for mas de in ter ven ción di rec ta de los ciu da da nos en la ac -
ti vi dad de los ór ga nos re pre sen ta ti vos (de mo cra cia se mi di rec ta). En
efec to, se en cuen tran en la Con fe de ra ción tan to ejem plos de asam bleas
for ma das con la par ti ci pa ción di rec ta de los ciu da da nos pa ra de ci dir,
anual men te, al gu nas cues tio nes de ter mi nan tes pa ra la di rec ción de las
co mu ni da des can to na les (pe ro só lo en al gu nos pe que ños can to nes), co mo
el ins ti tu to de la re vo ca ción de los ti tu la res de los ór ga nos elec ti vos a pe -
ti ción de un por cen ta je de ter mi na do de los elec to res y con vo ta ción po -
pu lar, así co mo la ini cia ti va po pu lar y el re fe rén dum en los ni ve les can -
to nal y fe de ral.

A ni vel fe de ral apa re ce la ini cia ti va po pu lar pa ra la re vi sión to tal de la 
Cons ti tu ción, pro pues ta por al me nos cien mil elec to res, se gui da de re fe -
rén dum (ar tícu los 138 y 193), así co mo la ini cia ti va pa ra la re vi sión par -
cial, siem pre a pe ti ción de cien mil elec to res, pa ra so me ter la a re fe rén -
dum, pe ro con la po si bi li dad de un com ple jo pro ce di mien to con in ter-
ven ción de las cá ma ras (cuan do la ini cia ti va ten ga ca rác ter de nor ma y
no con sis ta en un pro yec to ela bo ra do, y si las cá ma ras no es tán de acuer -
do con la ini cia ti va) (ar tícu los 139 y 194). Las re for mas to ta les o par cia -
les en tran en vi gor una vez acep ta das por la ma yo ría de los vo tan tes y
por la de los can to nes (ar tícu lo 195). Ade más de las for mas de re ferén -
dum obli ga to rio en ma te ria de re vi sión, la Cons ti tu ción pre vé el re fe-
rén dum fa cul ta ti vo re la cio na do con el pro ce di mien to de for ma ción de las 
le yes or di na rias. Las le yes y los de cre tos fe de ra les ela bo ra dos por las dos 
cá ma ras, así co mo al gu nos tra ta dos in ter na cio na les, de ben so me ter se a
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re fe rén dum só lo cuan do lo so li ci ten cin cuen ta mil elec to res o bien ocho
can to nes (ar tícu lo 141). Los de cre tos fe de ra les ur gen tes en tran en vi gor
in me dia ta men te, pe ro pier den va li dez si no son con fir ma dos por la vo ta -
ción po pu lar cuan do lo so li ci ten cin cuen ta mil elec to res u ocho can to nes
(ar tícu lo 141, 1, li te ral b). Los tra ta dos re la ti vos a la se gu ri dad o a la par- 
ti ci pa ción en co mu ni da des su pra na cio na les se so me ten siem pre a re fe -
rén dum pre vio a su en tra da en vi gor (ar tícu lo 141, 1, li te ral b).

De acuer do con lo an te rior, con vie ne con si de rar la es truc tu ra de los
ór ga nos cons ti tu cio na les y sus com pe ten cias.

1. El Parlamento

El Par la men to (ar tícu los 148 y ss.) es bi ca me ral: el Con se jo Na cio nal
es tá com pues to por miem bros ele gi dos por cua tro años en ca da can tón
pro por cio nal men te a la po bla ción; el Con se jo de los Esta dos es tá for ma -
do por los re pre sen tan tes de los can to nes (dos por ca da can tón y uno por
ca da me dio can tón) ele gi dos se gún di ver sas mo da li da des fi ja das au tó no -
ma men te por los ór ga nos can to na les. Las dos cá ma ras se sien tan en co -
mún (Asam blea Fe de ral) pa ra cum plir fun cio nes im por tan tes, co mo la
elec ción del Con se jo Fe de ral y del Tri bu nal Fe de ral y la asig na ción del
car go de pre si den te fe de ral. En cam bio, se sien tan en for ma se pa ra da pa -
ra ejer cer com pe ten cias en ma te ria de le gis la ción or di na ria, de re vi sión y 
de con trol del Con se jo Fe de ral. Una am plia re duc ción de su fun ción nor -
ma ti va de ri va del re cur so al re fe rén dum po pu lar (ne ce sa rio pa ra las mo -
di fi ca cio nes cons ti tu cio na les y fa cul ta ti vo pa ra las le yes vo ta das por el
Par la men to).

Una ca rac te rís ti ca del Par la men to sui zo es la igual dad de fun cio nes de 
las dos asam bleas: ambas con cu rren ne ce sa ria men te en la adop ción de los
ac tos nor ma ti vos que pos te rior men te se con vier ten en “le yes” y en “de -
cre tos fe de ra les”. Por ley se en tien de to do ac to le gis la ti vo de du ra ción
ili mi ta da que con ten ga nor mas ge ne ra les y abs trac tas que im po nen obli -
ga cio nes o con fie ren de re chos o re gu lan or ga ni za cio nes, com pe ten cias y
atri bu cio nes de las au to ri da des (Ley so bre Re la cio nes en tre los Con se jos
del 23 de mar zo de 1962, ar tícu lo 5). El de cre to fe de ral con tie ne nor mas
de al can ce ge ne ral pe ro con una du ra ción li mi ta da en el tiem po, y por lo
ge ne ral es con si de ra do ley en sen ti do só lo ma te rial. Tan to las le yes co mo 
los de cre tos fe de ra les pue den so me ter se a re fe rén dum a so li ci tud de cin -
cuen ta mil elec to res o de ocho can to nes. Exis te tam bién el de cre to fe de -
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ral “sim ple” de con te ni do ad mi nis tra ti vo o de eje cu ción de la Cons ti tu -
ción o de las le yes (por ejem plo, con ce sión de sub ven cio nes, apro ba ción
del pre su pues to y ren di ción de cuen tas) y que no es po si ble so me ter a re -
fe rén dum abro ga to rio (ar tícu lo 8 de la Ley so bre Re la cio nes en tre los
Con se jos).

El pa pel de las co mi sio nes par la men ta rias es par ti cu lar men te sig ni fi -
ca ti vo; la Ley so bre Re la cio nes en tre los Con se jos (ar tícu los 11 y ss.) es -
ta ble ce que res pec to a una de li be ra ción par la men ta ria “el exa men pre li -
mi nar co rres pon de a las co mi sio nes per ma nen tes y no per ma nen tes”. Las 
co mi sio nes son mo no ca me ra les y bi ca me ra les, per ma nen tes o no, y al gu -
nas de és tas se en cuen tran in di ca das pre via men te por la ci ta da Ley so bre
Re la cio nes en tre los Con se jos; otras son pre vis tas por los re gla men tos
in ter nos de las dos cá ma ras. Entre las co mi sio nes bi ca me ra les per manen -
tes asu me re le van cia la “Co mi sión de Re dac ción”, la cual tie ne como ta -
rea exa mi nar los tex tos nor ma ti vos an tes de su pro mul ga ción con el fin
de coor di nar en tre és tos las ver sio nes en los tres idio mas ofi cia les. Entre
las co mi sio nes bi ca me ra les ad hoc pre sen tan in te rés la “Con fe ren cia de
Con ci lia ción”, que de be di ri mir los con flic tos du ra de ros en tre las dos cá -
ma ras, y las otras co mi sio nes en car ga das de su pe rar los con flic tos de
com pe ten cias. Ade más, una re for ma de 1966 en men dó la Ley so bre Re -
la cio nes en tre los Con se jos (ar tícu lo 55) pre vien do que “cuan do se tra te
de even tos de gran en ver ga du ra en la ad mi nis tra ción fe de ral que re quie -
ren de una acla ra ción es pe cial por par te de la Asam blea Fe de ral, pue den
cons ti tuir se co mi sio nes de en cues ta o in ves ti ga ción en am bos con se jos
pa ra ve ri fi car los he chos y re co ger otros ele men tos que pue dan ser apre -
cia dos”.

La Cons ti tu ción re gu la las ma te rias de com pe ten cia par la men ta ria pre -
vien do que per te ne cen a las dos cá ma ras to das las ma te rias que la Cons -
ti tu ción mis ma de fi ne fe de ra les y que no son atri bui das ex pre sa men te a
otras au to ri da des (artícu lo 164). Ade más de las com pe ten cias nor ma ti -
vas, co rres pon den a las cá ma ras com pe ten cias en ma te ria de di rec ción
po lí ti ca (tra ta dos y alian zas; me di das pa ra ase gu rar la se gu ri dad in te rior
y ex te rior, la neu tra li dad y la in de pen den cia; ga ran tía de las Cons ti tu cio -
nes y del te rri to rio de los can to nes; ga ran tía de la Cons ti tu ción fe de ral;
dis po si ción de las fuer zas ar ma das; al ta vi gi lan cia so bre la ad mi nis tra -
ción y so bre la jus ti cia y el pre su pues to: ar tícu lo 173). Las cá ma ras pre -
sen tan al go bier no mo cio nes y “pos tu la dos”, que son in vi ta cio nes al Eje -
cu ti vo pa ra que pre sen te un pro yec to de ley.
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Es in te re san te ob ser var que gran par te de los asun tos que con cier nen a 
la dis ci pli na in ter na de las dos asam bleas es sus traí da al re gla men to par -
la men ta rio y con fia da a la ley (la Ley, ci ta da ya va rias ve ces, so bre Re la -
cio nes en tre los dos Con se jos). Lo an te rior se de be no tan to al he cho de
que la Cons ti tu ción no es ta blez ca el po der re gla men ta rio del Par la men to, 
si no por el he cho de que to dos los gas tos, in clui dos los par la men ta rios, y 
to das las de ci sio nes or ga ni za ti vas más im por tan tes de ben ser so me ti das
al jui cio po pu lar en el ám bi to de un even tual re fe rén dum, y es to tie ne lu -
gar só lo si las me di das nor ma ti vas re vis ten for ma de ley.

2. El Consejo Federal

El Eje cu ti vo es tá cons ti tui do por el Con se jo Fe de ral (ar tícu los 174 y
ss.), ór ga no co le gia do for ma do por sie te miem bros, y es, al mis mo tiem -
po, vér ti ce del Esta do fe de ral y ga bi ne te mi nis te rial. Es ele gi do por la
Asam blea Fe de ral por un tér mi no fi jo de cua tro años. Ca da año se tur nan 
los miem bros del Con se jo Fe de ral, re co no cien do a uno de és tos la fun -
ción de pre si den te fe de ral. Ca da miem bro res pon de de di ver sos sec to res
(de par ta men tos) y ocu pa una po si ción cla ra men te pa ri ta ria res pec to a los 
de más, sin que se atri bu ya una fun ción de di rec ción, ni si quie ra en fa vor
del pre si den te fe de ral.

La com po si ción del Con se jo Fe de ral se efec túa te nien do en cuen ta la
exi gen cia de con ci liar di fe ren cias ét ni cas, re li gio sas, geo grá fi cas y po lí ti -
cas. Apar te de los equi li brios en tre los cua tro par ti dos ha bi tua les de la
coa li ción, con ven cio nal men te el Con se jo se com po ne de cin co con se je -
ros ale ma nes y dos la ti nos, cin co pro tes tan tes y dos ca tó li cos, y tam bién
por tres re pre sen tan tes de los can to nes ma yo res, pe ro sin su pe rar más de
un miem bro por can tón (co mo lo es ta ble ce li te ral men te el ar tícu lo 96
de la Cons ti tu ción). La me di da pa ra al can zar el acuer do en la for ma ción
del go bier no es tan com ple ja que los miem bros del di rec to rio son con fir -
ma dos al ven ci mien to de ca da le gis la tu ra.

Co mo se ha se ña la do, las com pe ten cias del Con se jo Fe de ral son ad mi -
nis tra ti vas, en cuan to sub or di na das a una ex ten sa com pe ten cia nor ma ti va 
y de di rec ción par la men ta ria. Pe ro el go bier no, pro gre si va men te, ha emi -
ti do de cre tos le gis la ti vos con de le ga ción ex plí ci ta de las cá ma ras o por
ha bi li ta ción o au to ri za ción cons ti tu cio nal (ar tícu lo 182 de la Cons ti tu -
ción); los pri me ros se de fi nen “de pen dien tes” y los se gun dos “in de pen -
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dien tes”. Estos de cre tos se en cuen tran sub or di na dos a la ley y la com pe -
ten cia de le ga da no pue de ser sub de le ga da a au to ri da des ad mi nis tra ti vas.
Ade más, en tres oca sio nes (1914, 1932-1936 y 1939), a cau sa de cir -
cuns tan cias po lí ti cas y eco nó mi cas par ti cu lar men te gra ves, el go bier no
ha adop ta do or de nan zas de ne ce si dad, que el Par la men to ra ti fi có en 1939,
y que fue ron equi pa ra das a la ley.

3. El Tribunal Federal

El Tri bu nal Fe de ral (ar tícu los 188 y ss.) es el má xi mo ór ga no ju di cial
del Esta do (asis ti do por au to ri da des ju di cia les de ran go in fe rior cu ya ins -
ti tu ción se atri bu ye al le gis la dor or di na rio, ar tícu los 191 a y 191 b). Se
com po ne en la ac tua li dad por trein ta y cin co jue ces ele gi dos por las dos
cá ma ras pa ra un pe rio do de seis años, res pe tán do se con ven cio nal men te
los equi li brios en tre los cua tro par ti dos de la coa li ción, y tra ba ja con cin -
co sec cio nes (dos ci vi les, una pe nal y dos de de re cho pú bli co).

 El Tri bu nal Fe de ral obra co mo ga ran te del or de na mien to fe de ral pe ro 
tam bién co mo ju ris dic ción de úl ti ma ins tan cia de ga ran tía del de re cho
can to nal, ya que en Sui za la fun ción ju ris dic cio nal es atri bui da a los can -
to nes (ar tícu los 122 y 123 de la Cons ti tu ción), y por en de co rres pon de a
los can to nes apli car la le gis la ción fe de ral en se de ju ris dic cio nal lo cal.

Re du cien do el exa men a las com pe ten cias del Tri bu nal Fe de ral en las
ma te rias ati nen tes a la ju ris dic ción pro pia de las cor tes cons ti tu cio na les,
és tas se re fie ren a: la so lu ción de con flic tos de atri bu ción en tre el Esta do
fe de ral y los can to nes y en tre los can to nes mis mos; re cur sos so bre con -
tro ver sias que im pli quen la apli ca ción del de re cho fe de ral; re cur so por
vio la ción de de re chos cons ti tu cio na les de los ciu da da nos por obra de ac -
tos de los can to nes; re cur sos con tra ac tos ad mi nis tra ti vos adop ta dos por
au to ri da des fe de ra les o can to na les (ar tícu lo 189).

Los dos re me dios ci ta dos, por úl ti mo, con cier nen a la ju ris dic ción de -
fi ni da “de de re cho pú bli co” del tri bu nal. De jan do de la do la ju ris dic ción
so bre los con flic tos y so bre las con tro ver sias can to na les que im pli can la
apli ca ción del de re cho fe de ral, me re ce par ti cu lar aten ción el re cur so en
tu te la de de re chos cons ti tu cio na les con tra los ac tos can to na les de úl ti ma
ins tan cia (le gis la ti vos, pe ro tam bién gu ber na ti vos o ju di cia les), ya que
me dian te es te re cur so se de sa rro lla, si bien par cial men te, una ju ris dic-
ción de cons ti tu cio na li dad: el re cu rren te pue de de nun ciar la vio la ción
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de la Cons ti tu ción fe de ral y can to nal, de los acuer dos en tre can to nes y de 
tra ta dos in ter na cio na les. Las re glas ju rí di cas que pue den ser vio la das en
con cre to son de fi ni das di ver sa men te, sin em bar go for man par te de los
prin ci pios cons ti tu cio na les esen cia les del Esta do fe de ral (prin ci pios ge -
ne ra les, li ber ta des in di vi dua les, ga ran tías ins ti tu cio na les, ga ran tías in ter -
can to na les, de re chos po lí ti cos, se gún las cin co ca te go rías ela bo ra das por
la ju ris pru den cia del Tri bu nal). Si el Tri bu nal con fir ma la vio la ción, anu la
el ac to im pug na do.

En cam bio, se sus trae a la com pe ten cia del Tri bu nal el con trol de
cons ti tu cio na li dad so bre las le yes y ac tos nor ma ti vos fe de ra les, en cuan -
to el Cons ti tu yen te de 1874 le prohi bió ex pre sa men te tal com pe ten cia,
con la in ten ción de re ser var al Par la men to mis mo la ta rea de ga ran ti zar la 
Cons ti tu ción fe de ral; la Cons ti tu ción con fir ma ba, pues, el tra di cio nal
prin ci pio li be ral de la su pre ma cía par la men ta ria, que sin em bar go se en -
cuen tra mo de ra do por el re co no ci mien to de la fa cul tad de so me ter a re fe -
rén dum abro ga to rio la le gis la ción par la men ta ria.

En de ro ga ción al artícu lo 190, que pre vé que el Tri bu nal de be apli car
las le yes vo ta das por el Par la men to, el Tri bu nal ha de sa rro lla do de to das
for mas, a par tir de 1993, una ju ris pru den cia pro pia en ma te ria de con trol
de la co rres pon den cia de las le yes fe de ra les a los tra ta dos in ter na cio na les 
ra ti fi ca dos por la Con fe de ra ción, lle gan do a de cla rar la de sa pli ca ción de
nor mas del Par la men to adop ta das con vio la ción de los acuer dos. Ya que
los tra ta dos ra ti fi ca dos han asu mi do el va lor de fuen tes equi pa ra das a la
Cons ti tu ción, tal orien ta ción ex ten si va de la ju ris pru den cia ha apro xi ma -
do el con trol de las le yes so bre el res pe to de los tra ta dos al con trol de
cons ti tu cio na li dad. Por lo an te rior, hay que acla rar que no ha lla ba aco gi -
da con oca sión de las re vi sio nes más re cien tes. El pro yec to de re for ma
to tal de la Cons ti tu ción del 20 de no viem bre de 1996 ha bía pre vis to la
in tro duc ción ex plí ci ta de una com pe ten cia del Tri bu nal pa ra el con trol de 
las le yes relativo al res pe to de los de re chos cons ti tu cio na les o del de re -
cho in ter na cio nal. Sin em bar go, con el fin de in cre men tar la efi cien cia
del Tri bu nal, las re vi sio nes cons ti tu cio na les de 1999-2000, en tre otras,
re du je ron las com pe ten cias del juez de pri me ra ins tan cia en ma te ria ci vil, 
pe nal y ad mi nis tra ti va e in tro du je ron el ins ti tu to del re cur so an te el Tri -
bu nal, por par te de los mu ni ci pios o de otros en tes pú bli cos, por vio la -
ción de los de re chos que les eran re co no ci dos por los can to nes.
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4. Relaciones entre el Parlamento y el gobierno

Las re la cio nes en tre las dos cá ma ras y el Con se jo se ins pi ran en prin -
ci pios de se pa ra ción rí gi da: el Con se jo en tra en fun cio nes con for me a
un vo to ini cial de in ves ti du ra par la men ta ria pe ro no pue de ser re vo ca do
—se gún la Cons ti tu ción—, sien do ele gi do por un pe rio do fi jo. Por tan to, 
el go bier no es muy es ta ble. Pa ra le la a la es ta bi li dad del Con se jo es la de
las cá ma ras, en cuan to que el Con se jo no dis po ne del po der de di so lu -
ción an ti ci pa da. Por en de, fal tan los ins ti tu tos tí pi cos del go bier no par -
la men ta rio (des con fian za de la asam blea al go bier no y di so lu ción an ti -
ci pada de la asam blea por par te del go bier no), si bien exis tien do una
con fian za par la men ta ria ini cial. Pa re ce que la Cons ti tu ción adop tó una so-
lu ción con tra dic to ria: por una par te, el Con se jo Fe de ral apa re ce co mo
ex pre sión de las cá ma ras y ca si co mo co mi té in ter no de las mis mas (for -
ma de go bier no asam blea ria o con ven cio nal), so me ti do ex pre sa men te a
la ins pec ción par la men ta ria; por otro par te, Le gis la ti vo y Eje cu ti vo son
in de pen dien tes, im pi dién do se tan to la re mo ción del Con se jo me dian te la
des con fian za, co mo la di so lu ción gu ber na ti va de la asam blea (co mo su -
ce de en la for ma de go bier no pre si den cial).

Sin em bar go, en la prác ti ca cons ti tu cio nal la si tua ción es muy dis tin ta
de la que se de du ci ría le yen do la Cons ti tu ción. En efec to, el sis te ma po lí -
ti co sui zo es tra di cio nal men te muy ho mo gé neo y se ca rac te ri za por par ti -
dos no en fren ta dos por di ver gen cias ideo ló gi cas, pues se vin cu lan re cí -
pro ca men te me dian te con tac tos cons tan tes de co la bo ra ción; asi mis mo,
exis te un com ple jo pe ro con so li da do equi li brio en tre los gru pos ét ni cos y 
re li gio sos (par ti do ra di cal —li be ral—, de mo crá ti co cris tia no, so cial de -
mó cra ta, unión de mo crá ti ca del cen tro agra rio). Por con si guien te, las re-
la cio nes de las fuer zas na cio na les se trans fie ren, a tra vés del sis te ma
repre sen ta ti vo, a las dos cá ma ras y, a su vez, se pro yec tan en el Con se jo
Fe de ral que se for ma siem pre se gún el es que ma de la coa li ción en tre los
cua tro par ti dos más im por tan tes. El Con se jo Fe de ral une, por vía con -
ven cio nal, la es ta bi li dad pro pia de la dis po si ción cons ti tu cio nal del man -
da to cua trie nal con la con ti nui dad de ri va da de la con fir ma ción ha bi tual
de los con se je ros sa lien tes, que ter mi nan por ejer cer un nú me ro in de fi ni -
do de man da tos. Por con si guien te, la es ta bi li dad ga ran ti za da ju rí di ca -
men te, la con ti nui dad del man da to de los con se je ros y la com pac ta es ta -
bi li dad de las coa li cio nes de par ti dos do mi nan tes en las cá ma ras, aca ban
por atri buir al co le gio gu ber na men tal po de res mu cho más in ci si vos de
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los que pa re ce rían des pren der se de la Cons ti tu ción, de bien do ex cluir se
una sub or di na ción del Con se jo Fe de ral a las dos cá ma ras. El pre do mi nio
del co le gio se evi den cia en la fór mu la “go bier no di rec to rial”, co mún -
men te uti li za da pa ra de sig nar a la for ma de go bier no sui za, que cla ra -
men te po ne el acen to so bre la fun ción pri ma ria del Con se jo Fe de ral (“di -
ret to rio” de sie te miem bros).

VIII. DEROGACIONES TEMPORALES DE LOS PRINCIPIOS

DE LA FORMA DE GOBIERNO

En los Esta dos de de ri va ción li be ral las re la cio nes en tre las fuer zas
po lí ti cas pre sen tes en el Par la men to, que de be rían de sa rro llar se se gún un 
es que ma dia léc ti co-con tra dic to rio (con tras te ma yo ría-opo si ción y al ter -
nan cia ten den cial de sus fun cio nes), a ve ces res pon den a un es que ma di -
ver so de co la bo ra ción (com pro mi so en tre los par ti dos más im por tan tes y 
fun ción mar gi nal de la opo si ción, im po si bi li dad de al ter nan cia). En es te
úl ti mo ca so el sis te ma ter mi na por te ner un so lo po lo de atrac ción re le -
van te.

La for ma ción de coa li cio nes gu ber na men ta les en las que par ti ci pen to -
dos los par ti dos se da en si tua cio nes de pe li gro pa ra las ins ti tu cio nes o en 
fa ses par ti cu la res de la vi da po lí ti ca de un or de na mien to, co mo la adop -
ción de la Cons ti tu ción o una im por tan te re vi sión cons ti tu cio nal. La for -
ma ción de coa li cio nes en las que par ti ci pan los par ti dos más im por tan tes
pre sen tes en el Par la men to, ex clu yén do se a los par ti dos me no res, pue de,
en cam bio, pres cin dir de una si tua ción ex cep cio nal.

1. Gobierno de unidad nacional

El pri mer gru po de hi pó te sis que se pue de re con du cir al es que ma de la 
gran coa li ción lo ofre cen los go bier nos de uni dad na cio nal que se for man 
en pe rio dos de cri sis in ter na o in ter na cio nal y que por lo re gu lar se in -
ser tan en un ré gi men de ro ga to rio del fun cio na mien to nor mal de la Cons -
ti tu ción. Los re gí me nes de cri sis —co mún men te ca li fi ca dos con las no -
cio nes de es ta do de gue rra, de ne ce si dad, de emer gen cia y si mi la res—
im pli can una sus pen sión de mu chas dis po si cio nes cons ti tu cio na les, en tre 
ellas, en par ti cu lar, las re la ti vas a las ga ran tías de las mi no rías po lí ti cas y 
por en de de la opo si ción. La pre sen cia re co no ci da de pe li gros pa ra las
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ins ti tu cio nes con du ce a un acuer do en tre ma yo ría y mi no ría en ca mi na do 
a la sus pen sión del jue go nor mal de las re la cio nes en tre las fuer zas po lí -
ti cas en el país y en el Par la men to, des ti na do a du rar has ta que se supe re
la si tua ción de pe li gro. El acuer do com por ta tam bién una con cen tra ción
de par ti dos uni dos por el ob je ti vo co mún de de fen sa de las ins ti tu cio nes
y, por tan to, de su par ti ci pa ción en un go bier no cu ya res pon sa bi li dad la
asu men en co mún.

Los ejem plos más co no ci dos del ti po de coa li ción in di ca do los ofre ce
la ex pe rien cia cons ti tu cio nal in gle sa con mo ti vo del pri mer con flic to mun -
dial, Coa li tion Go vern ment pre si di do por Asquith (1915-1916), y lue go
por Lloyd Geor ge (1916-1922), con un War Ca bi net res trin gi do (1916-
1919), en el pe rio do de la gran cri sis eco nó mi ca, Na tio nal Go vern ment,
pre si di do por Mac Do nald (1931); con oca sión del se gun do con flic to
mun dial el Coa li tion Go vern ment, con un War Ca bi net res trin gi do, pre -
si di do por Chur chill (1940-1945). En es tos pe rio dos la fun ción de la
opo si ción se sus pen dió sus tan cial men te, man te nién do se só lo su pre sen -
cia for mal en la or ga ni za ción par la men ta ria. Ca rac te rís ti cas di ver sas de
las ci ta das pre sen ta ba el War Ca bi net crea do en abril de 1982 tras la cri -
sis de las is las Falk land-Mal vi nas: en tal oca sión, el pri mer mi nis tro con -
ser va dor, That cher, cons ti tu yó un ór ga no in ter mi nis te rial que con du jo el
es ta do de cri sis in ter na cio nal sin la par ti ci pa ción de ex po nen tes de la
opo si ción par la men ta ria.

Otro ejem plos de go bier no de uni dad na cio nal, con par ti ci pa ción de
to dos los par ti dos y anu la ción de la fun ción de opo si ción, los ofre ce la
ex pe rien cia pos bé li ca eu ro pea, que im pul só la for ma ción de coa li cio nes
di ri gi das a re cons truir los or de na mien tos de mu chos paí ses: el Kon zen -
tra tions re gie rung aus tria co (1945-1947); el go bier no de Ber lín (es pe cial -
men te en 1946-1948) y de al gu nos Länder ale ma nes; el go bier no ita lia no 
(1944-1947); el go bier no fran cés (1946-1947); los nu me ro sos go bier nos
que se for ma ron en los Esta dos de Eu ro pa Orien tal en la fa se de tran si -
ción que pre ce dió a la afir ma ción del par ti do úni co. A es tos ejem plos se
aña den los ofre ci dos por los ga bi ne tes de gue rra is rae li tas (1967-1970).

Los go bier nos de uni dad na cio nal se dan, en par ti cu lar, en los pe -
riodos de for ma ción de nue vas Cons ti tu cio nes, co mo en los ejem plos ci ta -
dos de Ita lia y Fran cia, y gra cias a una im por tan te re for ma cons ti tu cio nal 
(en Ho lan da cuan do se aban do nó Indo ne sia, 1948-1958; en Bél gi ca pa ra
apro bar la re gio na li za ción, 1973-1974).
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2. Las grandes coaliciones

Mien tras en los ejem plos in di ca dos el acuer do en tre los par ti dos de la
ma yo ría y de la mi no ría, que con du ce a la sus pen sión sus tan cial de la fun -
ción opo si to ra, se jus ti fi ca por la pre sen cia de una si tua ción anor mal de
cri sis, y se des ti na, por lo ge ne ral, a per du rar has ta que sub sis ta tal pre su -
pues to ob je ti vo; en otra hi pó te sis el acuer do pue de ori gi nar se tam bién en 
si tua cio nes que no pres cin den de la nor ma li dad: la pro gre si va re duc ción
de las di fe ren cias ideo ló gi cas y pro gra má ti cas en tre los par ti dos —fa vo -
re ci da por la prohi bi ción cons ti tu cio nal de los par ti dos que sos tie nen
ideo lo gías y pro gra mas “ex tre mis tas” de de re cha y de iz quier da— lle vó,
en cier tos or de na mien tos, a la anu la ción de al ter na ti vas rea les, ex cep -
tuán do se las lla ma das al ter na ti vas “de per so nas” y “de mé to do”. Se ha
con si de ra do a tal ni ve la ción co mo una de las cau sas que jus ti fi can el fe -
nó me no de la sus ti tu ción de las for mas de coo pe ra ción por otras for mas
de con cu rren cia en tre los me jo res par ti dos. Pue den de sem bo car en com -
pro mi sos pro gra má ti cos, ba se de las gran des coa li cio nes de go bier no.

A. Con fe de ra ción sui za

Un ejem plo de or de na mien to que co no ce la par ti ci pa ción en el go bier -
no de to dos los par ti dos prin ci pa les lo en con tra mos en la Con fe de ra ción
sui za, así co mo en los can to nes que la in te gran. El ori gen de la adop ción
del cri te rio pro por cio nal se re la cio na con los me ca nis mos uti li za dos pa ra 
re sol ver los con tras tes de re li gión y ét ni cos en los can to nes y en el Bund. 
Su afir ma ción se ha fa ci li ta do por la na tu ra le za co le gia da del ór ga no de
go bier no, el di rec to rio, pri va do de un ór ga no de di rec ción y coor di na -
ción do ta do de po der de di rec ción se me jan te al del can ci ller o al pre si -
den te del con se jo de otros or de na mien tos eu ro peos, y por tan to com -
pues to de ór ga nos que des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal man tie nen
una po si ción pa ri ta ria.

B. Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na (1966-1969)

Pa san do a otros or de na mien tos que co mún men te se es ti ma es tán do ta -
dos de una for ma de go bier no par la men ta rio; un ejem plo in te re san te lo
ofre ce la cons ti tu ción de la gran coa li ción pa ra for mar el go bier no fe de -
ral ale mán (1966-1969) en tre los dos gran des par ti dos (so cial-de mó cra ta
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y de mo crá ti co cris tia no), que pro vo có la mar gi na ción de la opo si ción
for mal men te ejer ci da por el par ti do li be ral.

C. Aus tria (1948-1966 y 1987)

La ex pe rien cia cons ti tu cio nal aus tria ca ofre ce ejem plos más nu me ro -
sos y du ra de ros de la ins ti tu cio na li za ción del mé to do coo pe ra ti vo en tre
los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos a tra vés de la for ma ción de coa li cio nes
de le gis la tu ra. En efec to, du ran te ca si vein te años (1949-1966) el go bier -
no fe de ral fue con tro la do por una coa li ción per ma nen te de dos par ti dos
prin ci pa les (par ti do po pu lar y par ti do so cia lis ta), que uni dos con tro la ban 
ca si la to ta li dad de los es ca ños del Con se jo Na cio nal y, por lo tan to,
mar gi na ron com ple ta men te e hi cie ron me ra men te for mal el con trol de la
opo si ción. Mien tras las Cons ti tu cio nes de los Länder co no cen for mal -
men te la par ti ci pa ción pro por cio nal de to dos los par ti dos re pre sen ta dos
en las asam bleas en los go bier nos lo ca les (Pro porz re gie rung), la Cons ti-
tu ción fe de ral vi gen te pre vé una for ma de go bier no de ten den cia pre si den -
cial, que sin em bar go fun cio na de mo do si mi lar a una for ma de go bier no
par la men ta rio, y la úni ca nor ma es pe cí fi ca en ma te ria de pro por cio na li dad 
se re fie re a los cri te rios a se guir pa ra la for ma ción del Con se jo Na cio nal, 
que de be rea li zar se se gún los prin ci pios de la re pre sen ta ción pro por cio -
nal (ar tícu lo 26, 1).

Sin em bar go, es ver dad que la Cons ti tu ción real del país en cier tos
perio dos se ha ale ja do de la Cons ti tu ción es cri ta, de sa ten dien do las dis -
po si cio nes con cer nien tes a la re la ción en tre el go bier no fe de ral y el Con -
se jo Na cio nal y las re la ti vas a los con tro les par la men ta rios. En efec to, el
es ta do de las re la cio nes po lí ti co-cons ti tu cio na les de la se gun da Re pú bli -
ca es tu vo con di cio na do es tric ta men te por la si tua ción ex cep cio nal que
sur gió en la úl ti ma pos gue rra du ran te el ré gi men de ocu pa ción ex tran je -
ra. En tal pe rio do se cons ti tu yó un go bier no pro vi sio nal que te nía las ca -
rac te rís ti cas pro pias de los go bier nos de pe rio dos de cri sis: des ti na do a
su pe rar di fi cul ta des con tin gen tes, for ma do por una coa li ción de to dos los 
par ti dos na cio na les ad mi ti dos por las po ten cias ven ce do ras (Kon zen tra -
tions re gie rung: 1945-1947). Del mis mo mo do, el lla ma do Pro porz ka bi -
nett (1920), cons ti tui do en el pe rio do de cri sis que su ce dió al pri mer con -
flic to mun dial, com por ta ba un ti po de coa li ción que ex cluía cual quier
fun ción im por tan te a la opo si ción. Su ce si va men te, una vez su pe ra do el
pe rio do in me dia to a la pos gue rra y ha bien do sa li do el par ti do co mu nis ta
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del go bier no de con cen tra ción, las elec cio nes de 1949 no die ron a nin gu -
no de los par ti dos más im por tan tes la ma yo ría ab so lu ta y des pués fue ne -
ce sa rio re cu rrir a un acuer do. En es te pun to, el es que ma de la coa li ción
es co gi do y uti li za do has ta 1966 con du cía a una for ma de go bier no com -
ple ta men te di fe ren te de la con tem pla da por la Cons ti tu ción an te rior, que
pre ci sa men te en aquel año (1949) fue pues ta en vi gor en el tex to re vi-
sa do de 1929.

Fi gu ra ba en la ba se de la nue va for ma de go bier no el pac to de coa li -
ción (Koa li tions ver trag) que pro vo có una se rie de de ro ga cio nes de la
nor ma ti va cons ti tu cio nal en ma te ria de las re la cio nes en tre el go bier no y
el Par la men to. El pac to com por ta ba una for ma de co la bo ra ción en tre los 
dos par ti dos por la du ra ción de la le gis la tu ra, y con te nía una cláu su la
de ex clu sión de los ter ce ros par ti dos, así co mo asu mir con jun ta men te la
res pon sa bi li dad del go bier no. Igual men te, ex cluía la po si bi li dad de elec -
cio nes an ti ci pa das que no fue sen pre via men te acor da das por los dos par -
ti dos. La au to no mía de ac ción en el Par la men to de los par ti dos coa li ga -
dos se con si de ró ex cep cio nal y só lo se acor dó, so bre asun tos li mi ta dos,
un es pa cio es tric to den tro del cual po drían los par ti dos dis cre par pú bli ca -
men te. De acuer do al equi li brio de las fuer zas po lí ti cas que re sul ta ban de 
los da tos elec to ra les, el pac to pre veía que en tre los dos par ti dos se re par -
tie ran las car te ras mi nis te ria les, los car gos di rec ti vos de las em pre sas pú -
bli cas y la ca si to ta li dad de los car gos pú bli cos de la or ga ni za ción es ta tal 
(la lla ma da Pro porz). Ade más, se in tro du jo el prin ci pio por el cual en ca -
da sec tor los ór ga nos de con trol eran con fia dos a la res pon sa bi li dad del
par ti do al cual no se le ha bían atri bui do ta reas de di rec ción. Los sub se -
cre ta rios de Esta do se trans for ma ron en ór ga nos de con trol, es ta ble cién -
do se que en ca da mi nis te rio, a un mi nis tro de sig na do por un par ti do co -
rres pon día un sub se cre ta rio del otro par ti do de la coa li ción.

Des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo los par ti dos in tro du je ron un nue vo 
ór ga no des ti na do a usur par las fun cio nes cons ti tu cio na les de di rec ción
del go bier no fe de ral y del Con se jo Na cio nal: el Co mi té de Coa li ción
(Koa li tion sauss chuss), in te gra do de for ma pro por cio nal por di ri gen tes de 
los par ti dos y par la men ta rios de los dos par ti dos, es de cir, por el can ci -
ller fe de ral —per te ne cien te a un par ti do— y por el vi ce can ci ller —per te -
ne cien te al otro par ti do—, por los pre si den tes de los dos gru pos par la -
men ta rios, así co mo por tres o cin co re pre sen tan tes de ca da par ti do
de sig na dos por los di ver sos com po nen tes (ex ter nos al Par la men to) de las 
res pec ti vas or ga ni za cio nes.
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El Co mi té de la Coa li ción fue, du ran te va rios años, el au tén ti co ór ga -
no de de ter mi na ción de la di rec ción po lí ti co-na cio nal, cu yas de ci sio nes
fue ron aco gi das for mal men te por el go bier no y por el Par la men to.

La ca rac te rís ti ca de la Cons ti tu ción ma te rial aus tria ca du ran te el perio -
do en exa men no fue só lo la has ta aquí exa mi na da, re la ti va al aspec to or -
ga ni za ti vo, don de do mi na ba de mo do in dis cu ti do el prin ci pio pro por cio -
nal. Tam bién, des de el pun to de vis ta fun cio nal, re sal ta ba la na tu ra le za
com pro mi so ria de las re la cio nes en tre los dos par ti dos prin ci pa les. Una
vez al can za do el com pro mi so bá si co, que me dian te el pac to de coa li ción
per mi tía la for ma ción del go bier no (en el pla no de la for ma li dad cons ti -
tu cio nal) y del Co mi té de Coa li ción (só lo en el pla no de la rea li dad po lí -
ti ca-cons ti tu cio nal), el go bier no y su ma yo ría coa li ga da pro ce dían esen -
cial men te a tra vés de com pro mi sos su ce si vos. Éstos se al can za ban en el
Co mi té, los ra ti fi ca ba el go bier no y, si era ne ce sa rio, el Par la men to. Otra 
pe cu lia ri dad del pro ce di mien to com pro mi so rio era que si el com pro mi so
no se lo gra ba fá cil men te se di la ta ba la de ci sión. Tal di la ción se su pe ra ba
a tra vés del me ca nis mo lla ma do Junk tim, que con sis tía en la adop ción si -
mul tá nea de dos me di das, la pri me ra gra ta pa ra un par ti do, la se gun da
pa ra el otro par ti do de la coa li ción. En la prác ti ca, el de sa cuer do so bre
una de ci sión pro pues ta por un miem bro de la coa li ción com por ta ba la
for ma ción de un acuer do só lo cuan do se pu die se ofre cer co mo con tra par -
ti da la apro ba ción de otra dis po si ción pro pues ta por el otro com po nen te
de la coa li ción.

Du ran te el perio do en que se es ta ble ció la coa li ción de le gis la tu ra co -
mo mé to do de go bier no, la fun ción de la opo si ción se eli mi nó de he cho,
da da la ab so lu ta im po si bi li dad en que se en con tra ban los par ti dos me no -
res, fue ra de la coa li ción, de in fluir en el pro ce so po lí ti co en el Par la -
men to, ya que, co mo se ha ob ser va do, el com ple to con trol de la ma yo ría
en el Con se jo Na cio nal per mi tía una apro ba ción rá pi da de las ini cia ti vas
que el Co mi té de Coa li ción pro po nía a tra vés del go bier no fe de ral. La
ape la ción al elec to ra do tam po co se pres ta ba co mo oca sión pa ra que la
opo si ción pu die se, efec ti va men te, pre sen tar se co mo por ta do ra de pro -
gramas al ter na ti vos, por que se gún el pac to de coa li ción, las elec cio nes se 
sus ci ta ban me dian te acuer do de los dos par ti dos gu ber na men ta les y es tos 
úl ti mos mos tra ron que re cu rrían a ellas só lo con el fin de ve ri fi car si la
ba lan za de po der ins tau ra da por aqué llos den tro de la coa li ción, y de mo -
do re fle jo en la or ga ni za ción cons ti tu cio nal, de be ría su frir mo di fi ca cio -
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nes y, por en de, pro ce der a una re dis tri bu ción par cial de los car gos en el
go bier no y en la ad mi nis tra ción. La gran coa li ción en tre po pu la res y so -
cia lis tas fue re cons ti tui da a par tir de 1987.

D. Bél gi ca (1946-1965), Ho lan da (1946-1967), Di na mar ca
(1945-1971)

Si tua ción aná lo ga se dio en otros or de na mien tos ca rac te ri za dos por una
no ta ble frag men ta ción par ti dis ta y, al mis mo tiem po, por una ex ten sa ho -
mo ge nei dad po lí ti ca, re gi da por lar gos pe rio dos con am plias coa li cio nes
en las que par ti ci pa ron, con fre cuen cia in ter cam bián do se, nu me ro sos
par ti dos (Bél gi ca, 1946-1965; Di na mar ca, 1945-1971; Ho lan da, 1946-
1967). En to das ellas se ob ser vó la cons ti tu ción de ór ga nos di rec ti vos
ex ter nos al Par la men to, que per ma ne cía ex tra ña do al jue go po lí ti co, per -
dien do en par ti cu lar las opo si cio nes la po si bi li dad de cum plir un con -
trol efi caz.

La for ma ción de coa li cio nes del ti po exa mi na do sig ni fi ca, au to má ti ca -
men te, la re duc ción a una fun ción me ra men te for mal de la opo si ción de
los par ti dos mar gi na les y, por lo tan to, de he cho una sus pen sión de la
fun ción opo si to ra. A di fe ren cia del ca so de coa li cio nes for ma das en pe -
rio dos de cri sis, en las que la du ra ción de la sus pen sión de las fun cio nes
opo si to ras es tá con di cio na da por el he cho ob je ti vo de la cri sis, el ca so
que aho ra exa mi na mos es tá con di cio na do por la sub sis ten cia de los pre -
su pues tos del acuer do de coa li ción y por una ma yor re le van cia de la va -
lo ra ción dis cre cio nal de los par ti dos que la in te gran. Ade más, mien tras
que en las coa li cio nes for ma das en si tua cio nes de emer gen cia no se de ro ga 
el or den nor mal de las fun cio nes cons ti tu cio na les y el es que ma normal de
re fe ren cia con ti núa con si de rán do se aquel en que la for ma de go bier no
co no ce jun to a la clá si ca se pa ra ción de po de res (san cio na da for mal men -
te) una con tra po si ción dua lis ta en tre ma yo ría y opo si ción, que se rea li za
me dian te el pa pel com pe ti dor de los par ti dos po lí ti cos (de he cho ope ran -
tes), en cam bio en las coa li cio nes aho ra exa mi na das se ha in ten ta do, doc -
tri nal men te, una in ter pre ta ción que pre ten de ría con si de rar las co mo ma ni -
fes ta ción de un fe nó me no ten den cial men te con ti nua do que lle va ría a una 
su pe ra ción del par la men ta ris mo con flic ti vo tí pi co de la tra di ción del
Esta do li be ral.
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