
CAPÍTULO IV

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA FORMA
DE ESTADO DEMOCRÁTICO

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: SOBRE LAS POSIBILIDADES

DE REALIZACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA ACTUAL

Si li mi tar el po der po lí ti co sig ni fi ca li mi tar a los de ten ta do res del po der,
en ton ces, és te se ría el nú cleo de lo que en la his to ria an ti gua y mo der na
de la po lí ti ca apa re ce co mo el cons ti tu cio na lis mo.545 Pe ro, ¿es que aca so
es ta idea nu clear de li mi tar el po der des de cual quie ra de sus flan cos es
una rea li dad en el Esta do cons ti tu cio nal ac tual? Es de cir, si par ti mos del
he cho de que la Cons ti tu ción, co mo di ce Hes se, re quie re que la coo pe ra -
ción, la res pon sa bi li dad y el con trol que den ase gu ra dos a fin de evi tar el
abu so del po der,546 co le gi ría mos en ton ces que no se pue de con ce bir un
Esta do cons ti tu cio nal que no des can sa ra en de ter mi na dos con tro les; an te
es to úl ti mo, la pre gun ta se im po ne: ¿qué ope ra ti vi dad tie nen, en la pra xis 
cons ti tu cio nal ac tual, los con tro les ju rí di cos, po lí ti cos o so cia les? Por que 
si bien es cier to que la apli ca ción del con trol de la cons ti tu cio na li dad por 
par te de los tri bu na les cons ti tu cio na les es la fa ce ta más re le van te del sis -
te ma de con trol, tam bién es cier to que las exi gen cias de to do au tén ti co
Esta do de de re cho547 pue den igual men te con cre tar se a tra vés de otras ins -
ti tu cio nes fis ca li za do ras; en tre ellas la de con trol par la men ta rio.548
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545 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 29.
546 Hes se, Kon rad, “Con cep to y cua li dad de la Cons ti tu ción”, Escri tos de de re cho

cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1992, p. 19. Zip pe lius,
Rein hold, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 276 y 277.

547 En opi nión de Elías Díaz, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les que co rres pon den a to do au tén -
ti co Esta do de de re cho se rían el im pe rio de la ley, la di vi sión de po de res, la le ga li dad de la
ad mi nis tra ción y, por úl ti mo, el re co no ci mien to de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les.
Díaz, Elías, Esta do de de re cho y so cie dad de mo crá ti ca, Ma drid, Tau rus, 1981, p. 31.

548 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 41.
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En po cas pa la bras: ¿es una rea li dad o no la apli ca ción del con trol par -
la men ta rio del go bier no en el Esta do cons ti tu cio nal ac tual? Y de ci mos
ac tual por que si se con fron ta ra el ver da de ro pa pel que jue ga hoy en día
el con trol par la men ta rio, ha blan do en tér mi nos con cep tua les, con aquel
que de acuer do a la doc tri na clá si ca li be ral de be ría ejer cer, en ton ces, qui -
zás se po dría ha blar de un dé fi cit de la ins ti tu ción del con trol par la men ta -
rio de acuer do, in sis ti mos, a los pos tu la dos bá si cos del Esta do li be ral de
de re cho.

Pe ro ocu rre que, por ejem plo, si se rea li za ra el aná li sis de un ins tru -
men to de con trol co mo lo se ría la mo ción de cen su ra cons truc ti va en un
ré gi men par la men ta rio de go bier no, y se con clu ye ra que aquél vie ne a
ser pu ra men te tea tral y re tó ri co por el he cho de que es ca ren te de con se -
cuen cias ju rí di cas, tal y co mo ya lo ha di cho al gún au tor549 lo cier to es
que con es ta crí ti ca no só lo se es ta ría in ten tan do des vir tuar el sis te ma
par la men ta rio que re co no ce di cho me ca nis mo, por su su pues ta ino pe ra ti -
vi dad o fal ta de efi ca cia, si no tam bién la pro pia ins ti tu ción par la men ta -
ria. De for ma que en es tos tér mi nos es ta ría mos asis tien do no so la men te a 
una cri sis del prin ci pio re pre sen ta ti vo, si no tam bién de la de mo cra cia
mis ma, y lo que po dría ser peor, de aque lla Cons ti tu ción que, pre su po -
nien do la pre sen cia y ac ti vi dad de ór ga nos que son ayu da dos por con tro -
les, logra su rea li za ción a tra vés de la ac tua li za ción del or den ju rí di co
que ga ran ti za la fun ción de las ta reas es ta ta les y eli mi na el abu so de las
com pe ten cias de po der que ella es ta ble ce.550

Sin du da, es am plia men te acep ta da por la doc tri na la ac tual cri sis que
vi ve el con cep to de Cons ti tu ción551 —de bi da, en tre otros fac to res, a los
cam bios es truc tu ra les que se han pro du ci do en el se no del Par la men to, y
que pa ra efec tos de nues tra in ves ti ga ción es el que aquí nos in te re sa
abor dar—, lo que irre me dia ble men te nos lle va ría tam bién a con tem plar,
en el ca so del con cep to de con trol par la men ta rio, el ale ja mien to que se

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO192

549 Ca pe lla, Juan Ra món, “Pre sen ta ción”, Las som bras del sis te ma cons ti tu cio nal es -
pa ñol, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 11.

550 Hes se, Kon rad, “Con cep to y cua li dad de la Cons ti tu ción”, op. cit., no ta 546, p. 14.
551 Por to dos, las obras del pro fe sor Pa blo Lu cas Ver dú: La lu cha con tra el po si ti vis -

mo ju rí di co en la Re pú bli ca de Wei mar. La teo ría de Ru dolf Smend, Ma drid, Tec nos,
1997; La Cons ti tu ción en la en cru ci ja da (Pa lin ge ne sia iu ris po li ci ti), Dis cur so de re cep -
ción en la Real Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas, Ma drid, 1994 y “¿Cri sis del
con cep to de Cons ti tu ción? La Cons ti tu ción Espa ño la en tre la nor ma y la rea li dad”, Ana -
les de la Real Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas, núm. 75, Ma drid, 1998.



da en tre el clá si co prin ci pio de di vi sión de po de res y su de sem pe ño prác -
ti co en la ac tua li dad; es de cir, las dis cor dan cias en tre teo ría y pra xis
cons ti tu cio nal. Pe ro más que ha cer men ción de es ta su pues ta cri sis, con
el dé fi cit que ello su po ne, lo que nos in te re sa po ner de re lie ve, pa ra los
fi nes de nues tro es tu dio, es que la Cons ti tu ción es la que pro por cio na el
fun da men to de le gi ti mi dad en cuan to que es un sis te ma de nor mas con
arre glo a las cua les se de ter mi nan los lí mi tes y las con di cio nes que ha -
brán de se guir los ór ga nos pa ra ejer cer los po de res del Esta do,552 por que
no hay que ol vi dar que his tó ri ca men te la Cons ti tu ción es la úl ti ma for ma
ju rí di ca de or de na ción del po der, en la cual pri ma el “prin ci pio de igual -
dad en con tra po si ción a cual quier cla se de ab so lu tis mo”.553

En es te sen ti do, tan to el tex to cons ti tu cio nal es pa ñol co mo el me xi ca -
no han ex pre sa do una elec ción en fa vor del Esta do de mo crá ti co,554 lo
cual su po ne la ad mi sión del prin ci pio de mo crá ti co que in for ma rá de su
pro pia exis ten cia y por tan to del or de na mien to ju rí di co que él pro duz ca,
con vir tién do se así en la co lum na ver te bral de to do el sis te ma cons ti tu cio -
nal.555 De es ta for ma, la de mo cra cia —al es tar vin cu la da con el prin ci pio
de la so be ra nía po pu lar— ha ce que és te adop te una con fi gu ra ción de ter -
mi na da, en cu yo con te ni do en con tra mos que el po der del Esta do ha de
ar ti cu lar se de tal ma ne ra que tan to su or ga ni za ción co mo su ejer ci cio de -
ri ven siem pre de la vo lun tad ma yo ri ta ria del pue blo o pue dan ser atri bui -
dos a él.556

De ahí que lo grar la cons truc ción de la de mo cra cia co mo for ma de
Esta do, es de cir, la for ma en la que és ta de be ser or ga ni za da pa ra que su
ejer ci cio se cons ti tu ya, se le gi ti me y se con tro le por el pue blo en con di -
cio nes de igual dad con sis ti ría en ad mi tir la exis ten cia de una uni dad de
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552 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “La Cons ti tu ción”, Obras Com ple tas, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991, t. III, p. 2921.

553 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 46.
554 La Cons ti tu ción es pa ño la en su nu me ral 1.1 se ña la: “Espa ña se cons ti tu ye en un

Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho…”; por su par te, el tex to cons ti tu cio nal me xi ca -
no en su ar tícu lo 40 ex pre sa: “Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una Re -
pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de es ta dos li bres y so be ra nos en
to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pe ro uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da se -
gún los prin ci pios de es ta ley fun da men tal”.

555 Ga rro re na Mo ra les, Ángel, “Esta do de mo crá ti co”, en Ara gón, Ma nuel (coord.),
Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. I, p. 109.

556 Böckenförde, Ernst W., “La de mo cra cia co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, Estu dios
so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia, cit., no ta 283, p. 47.



de ci sión y ac ción. Esto de man da ría la ne ce sa ria exis ten cia de ór ga nos de
di rec ción que ha brían de ac tuar a tra vés de re pre sen tan tes, pe ro que a su
vez es ta rían so me ti dos a una le gi ti ma ción de mo crá ti ca, así co mo vin cu la -
dos a la res pon sa bi li dad y con tro les de mo crá ti cos, sien do en ton ces el
pue blo quien au to ri za sus ac cio nes.557

Sin em bar go, pa re cie ra que di cha cons truc ción de mo crá ti ca si gue pre -
ci sa men te en eso, en cons truc ción; pues, co mo di je ra Andrea Grep pi,
aun que he mos da do por he cho que el cam bio de pa ra dig ma del Esta do de 
de re cho li be ral al Esta do cons ti tu cio nal de de re cho ya se ha cum pli do, la
ver dad es que no fal tan in di cios de que es te cam bio ha en con tra do más
di fi cul ta des de las pre vis tas;558 di fi cul ta des que de nun cia rían qui zás una
cri sis en el mo de lo de de mo cra cia ideal, pe ro que, en tér mi nos de Bo ve -
ro, en rea li dad se tra ta ría de “jui cios crí ti cos o con de na to rios de las abe -
rra cio nes de la de mo cra cia real”;559 ol vi dán do se así que el es ta do na tu ral
de un ré gi men de mo crá ti co es pre ci sa men te su cons tan te trans for ma ción. 
En es te sen ti do, ten dría mos que asu mir, tal y co mo lo ha ce Bob bio, que
la de mo cra cia es di ná mi ca.560

Pe ro co mo nues tra in ten ción aquí no es en trar en un aná li sis so bre las
ba ses his tó ri cas y cul tu ra les que ha te ni do la de mo cra cia mo der na des de
su apa ri ción, ha ce ya más de dos cien tos años,561 tam po co de ter mi nar si
sus pos tu la dos li be ra les se han vis to ero sio na dos con el hun di mien to del
op ti mis mo his tó ri co, co mo ya se ha di cho de mo do fa ta lis ta,562 ni tan si -
quie ra es bo zar las di fe ren tes teo rías nor ma ti vas de la demo cra cia de los
ius pu bli cis tas con tem po rá neos,563 lo úni co que de sea mos de jar cla ro es
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557 Böckenförde, Ernst W., “De mo cra cia y re pre sen ta ción”, op. cit., no ta 283, pp. 142 
y 143.

558 Grep pi, Andrea, Con cep cio nes de la de mo cra cia en el pen sa mien to po lí ti co con -
tem po rá neo, Ma drid, Trot ta, 2006, p. 27.

559 Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de
los peo res, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 10.

560 Bob bio, Nor ber to, “El fu tu ro de la de mo cra cia”, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1986, p. 16.

561 Por to dos, Maiho fer, Wer ner, “Prin ci pios de una de mo cra cia en li ber tad”, en Ben -
da, Maiho fer, Vo gel, Hes se, Hey de (coords.), Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 
Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1996, pp. 222-238.

562 Minc, Alain, La bo rra che ra de mo crá ti ca, Ma drid, Te mas de Hoy, 1995, p. 9.
563 So bre es to véa se: Go mes Ca no til ho, Jo sé Joa quim, Teo ría de la Cons ti tu ción, Ma -

drid, Dykin son, 2003, pp. 79-92; Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “El Esta do de mo crá ti co: ma -
te ria les pa ra un lé xi co cons ti tu cio nal es pa ñol”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu -



que si bien es cier to que la de mo cra cia es la ideo lo gía de nues tro tiem -
po, tal vez no por con vic ción ni tam po co por ru ti na, si no por fal ta de al -
ter na ti vas, se gún Za gre belsky,564 no es me nos cier to que só lo a tra vés de 
ella se con si gue que el pue blo no só lo do mi ne, si no que tam bién go bier -
ne; en otras pa la bras, es la au to de ter mi na ción y el au to go bier no del pue -
blo lo que po si bi li ta rá la par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en con di -
cio nes de igual dad.565 Y es que, co mo di je ra Kel sen, la de mo cra cia, al
apre ciar por igual la vo lun tad po lí ti ca de to dos y res pe tar por igual to da
opi nión po lí ti ca, brin da a to da con vic ción po lí ti ca la po si bi li dad de ma ni -
fes tar se y ga nar se el áni mo de los hom bres en li bre con cu rren cia; de ahí
que acer ta da men te sea re co no ci do co mo de mo crá ti co el pro ce di mien to
nor ma ti vo del Par la men to, ba sa do en la dia léc ti ca y en la su ce sión de
dis cur sos y ré pli cas.566
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cio nal, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos Cons ti tu cio na les, núm. 69, 2003, pp. 115-138. Pe ro
so bre to do la obra de Eloy Gar cía, El Esta do cons ti tu cio nal an te su «mo men to ma quia vé -
li co», Ma drid, Ci vi tas, 2000, pp. 55 y ss.

564 Za gre belsky, Gus ta vo, La cru ci fi xión y la de mo cra cia, Bar ce lo na, Ariel, 1996,
p. 10.

565 Böckenförde, Ernst W., “La de mo cra cia co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, Estu -
dios so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia, cit., no ta 283, pp. 52 y 53. Y es que
el de sa rro llo cons ti tu cio nal ha ido con fi gu ran do el prin ci pio de mo crá ti co co mo la esen -
cial, si no la úni ca, fuen te de le gi ti ma ción del or de na mien to y de las ins ti tu cio nes po lí -
ti cas. Un ejem plo de ello, co mo bien di ce Ló pez Gue rra, lo en con tra mos no só lo en la
bús que da de una le gi ti ma ción po pu lar del Eje cu ti vo en los re gí me nes pre si den cia les,
si no in clu so en los re gí me nes par la men ta rios, pues la re la ción de los di ver sos po de res
con la vo lun tad po pu lar y los gra dos de pro xi mi dad o dis tan cia de la mis ma re pre sen tan 
por ello fac to res a te ner en cuen ta pa ra de ter mi nar su po si ción re cí pro ca y su im por tan -
cia re la ti va den tro del sis te ma cons ti tu cio nal ex pre sa men te de mo crá ti co. Ló pez Gue rra, 
Luis, “Mo de los de le gi ti ma ción par la men ta ria y le gi ti ma ción de mo crá ti ca del go bier -
no…”, op. cit., no ta 397, p. 97. Y a fi nal de cuen tas, co mo per fec ta men te lo se ña la el
pro fe sor Piz zo rus so: “hoy en día pue de y de be afir mar se que las de mo cra cias cons ti tu -
yen la me jor so lu ción ja más in ven ta da pa ra do tar a las so cie da des hu ma nas de una es -
truc tu ra po lí ti ca”. Piz zo rus so, Ales san dro, “De sa rro llo de nue vas ten den cias en el par -
la men ta ris mo. Algu nos co men ta rios ge ne ra les”, op. cit., no ta 372, p. 278.

566 Kel sen, Hans, Esen cia y va lor de la de mo cra cia, cit., no ta 266, pp. 226 y 227. Al
res pec to, me re ce la pe na re pro du cir aquí las pa la bras de Prie to San chís: “Si la de mo cra -
cia cons ti tu ye un mo de lo va lio so de con vi ven cia no es sim ple men te por que pro por cio na
una re gla pa ra re sol ver las dispu tas po lí ti cas, si no por que pro pi cia me jor que otros sis te -
mas el de sa rro llo de la au to no mía in di vi dual, del diá lo go, de la igual dad de de re chos y de 
la par ti ci pa ción de to dos en los asun tos co mu nes; que es jus ta men te lo que his tó ri ca men -
te pre ten die ron im pul sar las cons ti tu cio nes”. Prie to San chís, Luis, Jus ti cia cons ti tu cio nal
y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 137.



De acuer do con es to úl ti mo, y si guien do al pro fe sor Ni no, el re to es ta -
ría en al can zar la cons ti tu ción ideal del po der que es ta ría ba sa da so bre
una jus ti fi ca ción de la de mo cra cia que se apo ya so bre la trans for ma ción
de los in te re ses de las per so nas a tra vés de su pro ce so de dis cu sión par ti -
ci pa ti va y de ci sión ma yo ri ta ria,567 pues a fin de cuen tas de mo cra cia y
cons ti tu cio na lis mo son dos ca ras de la mis ma mo ne da.568 Este pro ce so de 
for ma ción de vo lun tad ine lu di ble men te ha bría de ma te ria li zar se a tra vés
de la ac ción de unos re pre sen tan tes ele gi dos por el pue blo, pues to que la
de mo cra cia di rec ta se ría ma te rial men te im po si ble de rea li zar en un sis te -
ma com ple jo co mo lo es el Esta do mo der no;569 pe ro en el que ele men tos
de la de mo cra cia di rec ta, co mo el re fe rén dum, re pre sen ta rían “un plus de 
la de mo cra cia”.570

Aho ra bien, de la si tua ción en la que se en cuen tre ac tual men te el prin -
ci pio re pre sen ta ti vo en el Esta do cons ti tu cio nal se des pren de rán con se -
cuen cias de gran ca la do, por lo que, a re ser va de que más ade lan te se tra -
ta rá el te ma de ta lla da men te, es ne ce sa rio ha cer un úl ti mo co men ta rio. El
Par la men to, en ten di do co mo pie za fun da men tal del sis te ma po lí ti co, en -
con tró su jus ti fi ca ción pri me ra men te co mo un ór ga no de la so cie dad, ya
que se ha bía es truc tu ra do en los már ge nes de la opi nión pú bli ca y de la
opi nión bur gue sa;571 en es te sen ti do, los re pre sen tan tes del pue blo an te él 
ha bían de ac tuar en nom bre de la na ción en te ra, es de cir, ex pre san do li -
bre men te la vo lun tad na cio nal, de ahí que la prohi bi ción del man da to im -
pe ra ti vo re sul ta se in he ren te a la esen cia mis ma del sis te ma.572 Pe ro cuan -
do la opi nión pú bli ca pa só a ma nos de los par ti dos po lí ti cos co mo
ins ti tu cio nes in ter me dias que eran en tre la so cie dad y el Esta do,573 y con
ello la apa ri ción del Esta do de par ti dos se hi zo evi den te, en ton ces se pro -
du je ron cam bios que irre me dia ble men te lle ga rían a afec tar el sta tus del
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567 Ni no, Car los, La Cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di sa,
1997, p. 298.

568 Pa lom be lla, Gian lui gi, Cons ti tu ción y so be ra nía. El sen ti do de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal, Gra na da, Co ma res, 2000, pp. 5-11.

569 Bob bio, Nor ber to, “De mo cra cia re pre sen ta ti va y de mo cra cia di rec ta”, El fu tu ro de 
la de mo cra cia, cit., no ta 560, p. 41.

570 Böckenförde, Ernst W., “De mo cra cia y re pre sen ta ción”, op. cit., no ta 283, p. 135.
571 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 192.
572 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re pre sen ta ción po lí ti ca”,

Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 44, 1985, p. 33.
573 So bre es to, véa se Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, En tor no a las ga ran tías del sis te -

ma par la men ta rio es pa ñol, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na do de Co lom bia, 1993, p. 22.



ór ga no le gis la ti vo.574 Esto, en tre otras cau sas, hi zo que se plan tea ra la ne -
ce si dad de ra cio na li zar al Par la men to, pa ra in ten tar al can zar un mo de lo
de mo crá ti co-re pre sen ta ti vo más aca ba do.575

La ne ce si dad de acu dir a los orí ge nes del Par la men to, así co mo de su
trans for ma ción y su ul te rior ra cio na li za ción, tie ne co mo fi na li dad asu mir 
des de aho ra que un fa llo ne ga ti vo so bre el aná li sis en tre el ser y el de ber
ser de la fun ción de con trol par la men ta rio, po dría arro jar re sul ta dos ne -
ga ti vos a la ho ra de ha cer un ba lan ce so bre el de sa rro llo de mo crá ti co del
Esta do cons ti tu cio nal ac tual. Ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va no se pre ten -
de, de nin gu na ma ne ra, sal var la ins ti tu ción par la men ta ria al pre cio que
sea; por que, aun que evi den te men te hay fa llas en el sis te ma, no se pue de,
si se me per mi te la ex pre sión, sa ta ni zar lo por el he cho de que to do in ten -
to de control que éste realice es una mera ficción, por las razones que se
quieran y que más adelante analizaremos.

Es cier to que, co mo di ce Böckenförde,576 la re pre sen ta ción de be con -
te ner un sen ti do ma te rial, es de cir, que la ciu da da nía se vea siem pre
iden ti fi ca da con la vo lun tad que sus re pre sen tan tes lo gran, y qué me jor
que di cha vo lun tad fue ra pro duc to de la de li be ra ción en tre to dos los par -
ti ci pan tes, de suer te que la de ci sión adop ta da sea más o me nos sa tis fac to -
ria des de el pun to de vis ta del in te rés de to dos los afec ta dos.577 Pe ro eso
es una co sa y con de nar el prin ci pio re pre sen ta ti vo, por que en el Par la -
men to no se lo gra un con sen so a la ho ra de efec tuar un me ca nis mo de
con trol, es otra bas tan te dis tin ta.

Esta mos con ven ci dos que la lu cha por la Cons ti tu ción es la lu cha por
li mi tar el po der. Con el pa so de las re vo lu cio nes die cio ches cas apa re cie -
ron sen das cons ti tu cio nes, en las que los de re chos fun da men ta les li mi ta -
ban el po der del Esta do a la pro tec ción y el equi li brio de la li ber tad in di -
vi dual y la di vi sión de po de res pre ve nía el abu so de po der.578 En es te
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574 Véa se al res pec to Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, El es ta do de par ti dos, cit., no ta 440, y
Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pre sen ta ción”, Teo ría y prác ti ca de los par ti dos po lí ti cos, Ma -
drid, Cua der nos pa ra el Diá lo go, 1977.

575 Véa se Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio -
nal, cit., no ta 268.

576 Böckenförde, Ernst W., “De mo cra cia y re pre sen ta ción”, op. cit., no ta 283, p. 146.
577 Mo re no Ro dri guez-Alca lá, Die go, “Una apro xi ma ción a la con cep ción de li be ra ti -

va de la de mo cra cia”, Teo ría y rea li dad cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 16, 2005, p. 317.
578 Gri ma, Die ter, Cons ti tu cio na lis mo y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta,

2006, p. 29.



sen ti do, y asu mien do a ple ni tud es tas ideas, es res pon sa bi li dad del cons -
ti tu cio na lis ta sa car a la luz la esen cia prís ti na del con trol par la men ta rio y
re va lo rar lo si es ne ce sa rio, por que en nin gún ca so se le pue de re cha zar a
prio ri ahí don de la prác ti ca democrática es más retórica que práctica. Ese 
será nuestro cometido durante las siguientes páginas.

El ras treo del ori gen his tó ri co del Par la men to in glés, la sig ni fi ca ción y 
los fun da men tos teó ri cos del prin ci pio re pre sen ta ti vo apa re ci do tras las
re vo lu cio nes ocu rri das en am bos la dos del Atlán ti co, así co mo la con cep -
ción clá si ca del Par la men to for ma da du ran te el si glo XIX, nos da rán los
ele men tos que con fron ta re mos con las trans for ma cio nes que vi vió la ins -
ti tu ción par la men ta ria y to do el sis te ma po lí ti co de Eu ro pa oc ci den tal du -
ran te la pri me ra mi tad del si glo XX, con ex cep ción de Ingla te rra. Con
ello se com pro ba rá que cuan do la di ná mi ca de la de mo cra cia nos lle va
por otros de rro te ros, se nos im po ne la obli ga ción de re plan tear nos en qué 
cir cuns tan cias rea li za el Par la men to su fun ción de con trol, por que de an -
te ma no asu mi mos que tal fun ción sí la lle va a ca bo. Pa ra rea li zar es ta ta -
rea se rá ne ce sa rio ve ri fi car quién rea li za ese con trol en el se no del Par la -
men to, si lo ha cen am bas cá ma ras, si só lo lo rea li za una de ellas, o qui zás 
una par te de ellas, lo que por úl ti mo nos lle va rá a sa ber cuá les son sus
con se cuen cias ju rí di cas. A fin de cuen tas y en definitiva, nuestra única
intención aquí es redefinir las características de una institución nuclear
del Estado constitucional como lo es el control parlamentario.

II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA

Hi tos his tó ri cos y ras gos de fi ni to rios de la mo der na
    de mo cra cia par la men ta ria

Se en tien de por Par la men to aquel ór ga no de la re pre sen ta ción po lí ti ca
por ex ce len cia, con fi gu ra do por re pre sen tan tes sur gi dos, al me nos en los
re gí me nes de mo crá ti cos, de unas elec cio nes con su fra gio uni ver sal, di -
rec to y se cre to;579 de suer te que es ta ins ti tu ción po lí ti ca se for ma por una
o va rias asam bleas, o “cá ma ras”, com pues ta ca da una por un nú me ro ele -
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579 Gil Ro bles, Jo sé Ma. y Pé rez Se rra no, Ni co lás, Dic cio na rio de tér mi nos elec to ra -
les y par la men ta rios, Ma drid, Tau rus, 1977, p. 173.



va do de miem bros, y cu yo con jun to dis po ne de po de res de de ci sión más
o me nos im por tan tes.580 Sin em bar go, en ten di do con es ta ge ne ra li dad, el
tér mi no “par la men to” cu bre rea li da des de ma sia do di fe ren tes; di fe ren cias
que atien den por un la do la pa la bra uti li za da pa ra de fi nir tal ob je to
(Reich stag, en Sue cia; États Gé né raux, en Fran cia; Landständen, en Ale -
ma nia) o los di fe ren tes es ta dios his tó ri cos en que se de sa rro lla, pues en el 
fon do las asam bleas me die va les y los par la men tos con tem po rá neos son
rea li da des tan dis tin tas co mo lo son el Esta do feu dal y el Esta do de mo li -
be ral mo der no, con cu yas es truc tu ras se co rres pon den.581

En es te sen ti do, di chas asam bleas me die va les o “pre par la men tos”, co -
mo lo se ña la Sar to ri, no só lo se ads cri ben a una con cep ción y a una es -
truc tu ra feu dal de la so cie dad, si no que no es tán vin cu la dos por nin gu na
apre cia ble con ti nui dad, ni ideal ni his tó ri ca, con los par la men tos ac tua -
les.582 Ante lo di cho, la ex cep ción la ha ce el par la men to in glés, que, al
pres cin dir del po der ab so lu to de la rea le za nor man da, con si gue una
trans for ma ción pau la ti na de la or de na ción es ta men tal en el Esta do par la -
men ta rio mo der no; es de cir, el cons ti tu cio na lis mo in glés, al crear nue vas
ins ti tu cio nes y adap tar otras an ti guas a nue vos fi nes, lo gra ba di sol ver el
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580 Du ver ger, Mau ri ce, op. cit., no ta 209, p. 179.
581 Ga rro re na Mo ra les, Ángel, “Par la men to”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá -

si cos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. II, p. 61.
582 Pa ra el ita lia no no era ni ideal por que en la ma yo ría de los ca sos eran cuer pos con -

sul ti vos y ju di cia les —co mo lo era, por ejem plo, el Par le ment de Pa rís y cu ya prin ci pal
fun ción fue la de re gis trar las or de nan zas del so be ra no— o in clu so sim ples asam bleas de
con tri bu yen tes co mo lo fue ron los Esta dos Ge ne ra les. Igual men te, tam po co es tán vin cu -
la dos his tó ri ca men te por que las mo nar quías cen tra li za das y la edad del ab so lu tis mo no
per mi tie ron —al me nos en el con ti nen te— que echa ran raí ces las se mi llas lan za das por
los pre par la men tos me die va les. Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, cit., no ta
363, pp. 188 y 189. Pa ra Ángel Ga rro re na el Par la men to me die val pre sen ta ras gos fá cil -
men te iden ti fi ca bles en con tra po si ción con el mo der no; el me die val es: a) una es truc tu ra
com ple ja y des cen tra li za da, b) es una es truc tu ra que ocu pa la po si ción de reg num, es de -
cir, que per te ne ce a la so cie dad mas no al Esta do, c) es una asam blea con con te ni dos,
fun cio nes y jus ti fi ca ción cla ra men te feu da les. En cam bio el Par la men to mo der no: a) de ja 
de ser una es truc tu ra com ple ja pa ra pa sar a re pre sen tar a una ho mo gé nea so cie dad, b) pa -
sa a ocu par el lu gar del so be ra no y, c) sus fun cio nes cam bian, pues aho ra la so cie dad que 
se en cuen tra re pre sen ta da ac túa co mo ver da de ro po der, es to es, ejer ce di rec ta men te aque -
llas po tes ta des (le gis la ti va, tri bu ta ria…) que in ci den de un mo do más sen si ble so bre la li -
ber tad o la pro pie dad de los ciu da da nos. Ga rro re na Mo ra les, Ángel, Voz “Par la men to”,
en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 498, t. II,
pp. 61 y 62.



Esta do es ta men tal a la vez que de li nea ba el nue vo Esta do par la men ta rio
li be ral.583

Aho ra bien, re co no cien do que exis ten di fe ren cias re ve la do ras en tre lo
que la doc tri na ita lia na de no mi na “pre par la men tos” por un la do, y los
par la men tos mo der nos por el otro, lo cier to es que no se pue de com pren -
der —co mo ocu rri ría con cual quier otra ins ti tu ción, con cep to e ins tru -
men to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va mo der na— su esen cia prís ti na si
no aten de mos la cons truc ción his tó ri ca de los di fe ren tes mo de los de re -
pre sen ta ción po lí ti ca en el Esta do mo der no; en po cas pa la bras, a la for -
ma ción de los par la men tos.584

A. El Par la men to in glés: ori gen y mo de lo pa ra dig má ti co
     del ré gi men par la men ta rio

Ha blar sin más del Par la men to o del ré gi men par la men ta rio qui zá no
acu sa ría ma yor pro ble ma, pe ro ado le ce ría de da tos que de nin gu na ma ne -
ra pue den ser pre su pues tos. Es así que ha blar del Par la men to in glés es
ha blar de la con ti nui dad en tre las asam bleas me die va les y el par la men to
mo der no; es de cir, es co no cer el ori gen y la tra yec to ria que ha te ni do el
ór ga no re pre sen ta ti vo por an to no ma sia, y en es te sen ti do, na die más au -
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583 Naef, Wer ner, La idea del Esta do en la Edad mo der na, Ma drid, Nue va Épo ca,
1947, pp. 15 y 16. Tam bién Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do, cit., no ta 23, 1984, pp. 249-251. Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio -
nal, cit., no ta 99, pp. 291-294. Pa ra Gae ta no Mos ca has ta el si glo XVI só lo Si ci lia y
Gran Bre ta ña ha bían con se gui do trans for mar gra dual men te, sin aban do nar las ja más del 
to do, las an ti guas cons ti tu cio nes feu da les, evi tan do así el ab so lu tis mo que du ró cer ca
de dos si glos en to do el con ti nen te eu ro peo. Sin em bar go, pos te rior men te só lo Ingla te -
rra po dría con ti nuar el pro ce so que de bía im pri mir en la fi so no mía de las vie jas ins ti tu -
cio nes feu da les y me die va les mu chos de los ras gos ca rac te rís ti cos más im por tan tes de
las cons ti tu cio nes re pre sen ta ti vas mo der nas. Mos ca, Gae ta no, De re cho cons ti tu cio nal,
cit., no ta 462, p. 65.

584 En es te sen ti do, es ta mos com ple ta men te de acuer do con Ángel Ga rro re na quien
sos tie ne que las trans for ma cio nes pro du ci das en el te rre no de la re pre sen ta ción du ran te
los úl ti mos dos cien tos años no pue den ser en ten di das co mo un pro ce so en el que se rea li -
za y ex pre sa la su pe ra ción del mo men to li be ral-bur gués de di cha ca te go ría en su pos te -
rior mo men to de mo crá ti co, si no co mo un pro ce so que se pro du ce pre ci sa men te en el sen -
ti do de la in ten si fi ca ción y pro fun di za ción de cuan to es ta ba im pli ca do en sus ori gi na rios
pre su pues tos bur gue ses. Ga ro re na Mo ra les, Ángel, “Apun tes pa ra una re vi sión crí ti ca de
la teo ría de la re pre sen ta ción”, en Ga rro re na Mo ra les, Ángel (ed.), El Par la men to y sus
trans for ma cio nes ac tua les, cit., no ta 301, p. 28.



to ri za do que un in glés pa ra afir mar que el ori gen y la evo lu ción del Par -
la men to no son aje nos al sig ni fi ca do del mis mo.

Por ello, y de acuer do con es to úl ti mo, Wal ter Ba gehot, en uno de los
es tu dios más bri llan tes acer ca de la Cons ti tu ción in gle sa, afir ma ba que
aun cuan do la na tu ra le za real en tre las asam bleas me die va les y el par la -
men to mo der no era su ma men te dis tin ta —pues to que el ac tual es un
cuer po que go bier na mien tras que el par la men to me die val era un cuer po
ex pre si vo— no se po día ha blar de una dis tin ción en tre ellos, ya que gra -
dual men te las prin ci pa les asam bleas lla ma das por el so be ra no in glés
irían to man do la pre ci sa y de fi ni ti va for ma de Lords y Com mons, tal y
co mo la co no ce mos hoy en día.585 Más aún, co mo di ce Sir Ivor Jen nings, 
su de sa rro llo des de la Edad Me dia no se ha in te rrum pi do ja más; cam bia -
ron las di nas tías, se al te ró el po der, pe ro la rup tu ra con el pa sa do fue tan
in sig ni fi can te que pu do ta par se con una ca pa de le ga li dad.586

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA FORMA DE ESTADO 201

585 Ba gehot, Wal ter, The En glish Cons ti tu tion, Lon dres, Oxford Uni ver sity Press,
1955, p. 245. En opi nión de Scott Gor don, aun que Wi lliam Black sto ne ya ha bía he cho
re fe ren cia a la so be ra nía del Par la men to en sus Com men ta ries on the Laws for England
(1765-1769), don de por cier to su con cep to de Par la men to es am bi guo y no se rá si no has -
ta me dia dos del si glo XIX cuan do se rea li ce una cohe ren te teo ría de la so be ra nía par la -
men ta ria por la plu ma de Wal ter Ba gehot, y que, se gún Gor don, se rá li ge ra men te su pe ra -
da por la teo ría de A. V. Di cey. Sin em bar go, aun que am bos con si de ran que es en el
Par la men to el lu gar don de re si de la so be ra nía de Ingla te rra, exis te una mar ca da di fe ren -
cia en sus teo rías; pues mien tras que pa ra Ba gehot la so be ra nía atien de a una doc tri na po -
lí ti ca, Di cey en tien de que aqué lla es esen cial men te ju rí di ca. Gor don, Scott, Con tro lling
the Sta te. Cons ti tu tio na lism from Athens to To day, Har vard Uni ver sity Press, 1999, pp.

36 y 37.
586 Pa ra nues tro au tor, una de las ven ta jas de la Cons ti tu ción in gle sa es que, tal y co -

mo lo ha bía di cho De Lol me, no exis te. De suer te que, pa ra él, una Cons ti tu ción no es cri -
ta, co mo la in gle sa, es ven ta jo sa por dos ra zo nes; en pri mer lu gar, por que co mo la Cons -
ti tu ción in gle sa no es pro duc to de la ideo lo gía, si no que re pre sen ta las ex pe rien cias
acu mu la das por si glos de la bor prác ti ca del go bier no ha ce que ca da año se va ya po nien do 
en mar cha por el ca mi no de la li ber tad sin que sea és ta pla nea da; en se gun do lu gar, por -
que tie ne la ven ta ja de ser fle xi ble, pues to que re pre sen ta una com pli ca da reu nión de le -
yes, de ci sio nes ju di cia les, cos tum bres, tra di cio nes y con ven cio nes. Jen nings, Ivor, El ré -
gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit, no ta 103, pp. 11-13. Por ello, el pro fe sor Lu cas
Ver dú al se ña lar que un país pue de po seer una fla man te Cons ti tu ción per fec ta men te co di -
fi ca da y, sin em bar go, no vi vir la en mo do al gu no, en cuen tra que el pue blo in glés es el
úni co pue blo en el mun do que ha vi vi do y vi ve su Cons ti tu ción, que la con ci be co mo mo -
do de vi da com ple to. Por tan to, pa ra él, la his to ria bri tá ni ca es la de su Cons ti tu ción, pues 
am bas se iden ti fi can mu tua men te. Lu cas Ver dú, Pa blo, “Ala ban za y me nos pre cio de la
Cons ti tu ción in gle sa”, op. cit., no ta 120, p. 62. Un ex ce len te tra ba jo en el cual se es bo za
lo que pro ba ble men te se ría un tex to cons ti tu cio nal in glés, es el pu bli ca do por el Insti tu te



Esto, en tre otras co sas más, era lo que ha cía que la Cons ti tu ción in -
gle sa fue ra con ce bi da co mo el ma yor lo gro al can za do, pues ha bía sa bi -
do ha cer uso de los ele men tos po lí ti cos que la gran ma yo ría de los Esta -
dos eu ro peos he re da ron de la épo ca me die val.587 Es por ello que la
Cons ti tu ción in gle sa des de sus pri me ros orí ge nes ha mos tra do que tie ne 
al go de es pe cial que la dis tin gue de las de más, pues, di ría De Lol me:
“és ta na ció co mo re sul ta do de tres au to ri da des, des ti nan do a Ingla te rra
a ser mo ra da de la fi lo so fía y la li ber tad, que son com pa ñe ras in se pa ra -
bles”.588

El sis te ma feu dal an glo nor man do que si guió en 1066 a la úl ti ma in va -
sión a Ingla te rra por par te de Gui ller mo el Con quis ta dor, per mi tió que
por me dio de una dis tri bu ción de de re chos y de be res en tre el rey y los
gran des va sa llos de és te se evi ta se el ab so lu tis mo.589 Ello fue así pues to
que des pués de la con quis ta —que es don de se de be bus car el fun da men -
to de la Cons ti tu ción in gle sa— y lue go de re par tir las tie rras en tre sí, los
va sa llos se se pa ra ban, por lo que en un prin ci pio no te nían nin gún ti po
de de pen den cia res pec to al rey, si no ha cia la asam blea ge ne ral de la na -
ción. Pe ro an te la sub le va ción de los in gle ses y los nor man dos, el rey de
Ingla te rra tu vo que su je tar a unos y otros por igual, im po nien do el yu go
del des po tis mo a fin de pre ser var la uni dad del rei no.590
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for Pu blic Po licy Re search, ba jo el tí tu lo A Writ ten Cons ti tu tion for the Uni ted King dom,
Black burn, Ro bert (ed.), Lon dres, 1993.

587 Ba gehot, Wal ter, The En glish Cons ti tu tion, cit., no ta 585, p. 3.
588 De Lol me, Jean Louis, Cons ti tu ción de Ingla te rra, Ma drid, Cen tro de Estu dios

Cons ti tu cio na les, 1992, p. 130.
589 Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103, p. 22. La

ca rac te rís ti ca esen cial del feu da lis mo me die val la cons ti tuía su na tu ra le za con trac tual,
in de pen dien te men te de la for ma que adop ta se: se ñor y va sa llo es ta ban uni dos mu tua -
men te por de re chos y de be res. En es te sen ti do, pa ra los fi nes del go bier no y la ela bo ra -
ción del de re cho, el rey feu dal te nía que ac tuar ba jo con sul ta y acuer do con las otras
par tes del con tra to feu dal o, cuan do me nos, con los ba ro nes; por tan to, es to úl ti mo co lo -
ca ba al rey feu dal en un ni vel fun da men tal men te di fe ren te al del rey teo crá ti co. Ullman,
Wal ter, Prin ci pios de go bier no y Po lí ti ca en la Edad Me dia, Ma drid, Re vis ta de Occi -
den te, 1971, pp. 155 y 156.

590 De Lol me, Jean Louis, Cons ti tu ción de Ingla te rra, cit., no ta 588, pp. 117-122.
Esto fue pre ci sa men te lo que, a jui cio de De Lol me, hi zo que Ingla te rra fue ra una na ción
li bre, pues, a di fe ren cia de lo que ocu rrió en la de su ni da Fran cia, la is la es ta ba di vi di da
en feu dos cu yos po see do res, de pen dien tes de la Co ro na, se en con tra ban obli ga dos a to -
mar las ar mas y acu dir a sus ban de ras al pri mer avi so. Igual men te se arro gó la pre rro ga ti -
va de im po ner tri bu tos, y usur pó to do el Po der Eje cu ti vo del go bier no.



Apro xi ma da men te un si glo des pués de la con quis ta y apa ci gua dos los
odios en tre ven ci dos y ven ce do res, la no ble za co men zó a sen tir agria -
men te los efec tos del po der más am plio y ar bi tra rio que ejer cía el rey; in -
me dia ta men te ex plo ta ron se di cio nes y tu mul tos que cul mi na rían en 1215 
cuan do el rey Juan Sin Tie rra fue obli ga do a ju rar la car ta mag na.591 De
es ta ma ne ra, y pues to que se de sea ba con ser var la au to ri dad real, los no -
bles li mi ta ban el po der del go bier no real so me tién do lo al im pe rio de la
ley;592 es de cir, la car ta mag na in di ca ba ter mi nan te men te que el rey es ta -
ba su je ta do al de re cho,593 por lo que se ha bla que pa ra el si glo XIII Ingla -
te rra ya era una es pe cie de mo nar quía cons ti tu cio nal.594

El as pec to más re le van te con te ni do den tro de la car ta mag na con sis te en 
que con ella se de ter mi na rá, me dian te el con si lium reg ni (pre par la men to),
una nue va si tua ción en la cual los mag na tes del rei no, to dos uni dos y jun to 
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591 Mos ca, Gae ta no, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 462, p. 66. El con flic to en tre
el rey Juan y sus ba ro nes se de be prin ci pal men te, co mo lo se ña la Ullmann, a la pug na
que re sul ta de la con tra po si ción del de re cho teo crá ti co apli ca do por el rey fren te al feu -
dal que re cla ma ban los va sa llos. Es de cir, da do que el ejer ci cio de las fun cio nes gu ber -
na men ta les de Juan afec ta ban a los ba ro nes, es tos úl ti mos pe dían un de bi do pro ce di -
mien to le gal, y que pa ra ellos no era otra co sa más que el de bi do pro ce di mien to se gún
el de re cho feu dal, y no de bi do pro ce di mien to se gún la vo lun tas mo nár qui ca. Ullman,
Wal ter, Prin ci pios de go bier no y po lí ti ca en la Edad Me dia, cit., no ta 589, pp. 159-163. 
So bre la im por tan cia de la car ta mag na en el cons ti tu cio na lis mo in glés, Do ra do Po rras,
Ja vier, Las teo rías del Fun da men tal Law en la Ingla te rra del si glo XVII, Ma drid, Cen -
tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2001, pp. 120-136.

592 Black, Antony, El pen sa mien to po lí ti co en Eu ro pa, 1250-1450, cit., no ta 175,
p. 236.

593 Esto úl ti mo se ría for mu la do por Henry Brac ton en 1259 en el pri mer tra ta do sis -
te má ti co de de re cho, quod rex non de bet es se sub ho mi ne, sed sub Deo et le ge. Jen -
nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103. En es te sen ti do,
Brac ton di rá que el man da to del prín ci pe só lo se con vier te en ley vin cu lan te cuan do es
con for me con es ta lex re gia, lo que el ju ra men to li mi ta a las re so lu cio nes o de cre tos
ofi cia les de la cu ria del rey; sin em bar go, en ese mis mo pa sa je di rá que el “rey no de be -
ría te ner par, mu cho me nos su pe rior”. Por ello, pa ra McIlwain, el pen sa mien to de Brac -
ton es una pa ten te con tra dic ción, pues lo mis mo sir vió du ran te los si glos pos te riores a
una do ble tra di ción, cons ti tu cio nal la una, ab so lu tis ta la otra. McIlwain, Char les Ho -
ward, Cons ti tu cio na lis mo an ti guo y mo der no, cit., no ta 180, pp. 96 y 97.

594 Ésta es la opi nión de Ha llan, Stubs, Gneist, Green, Glas son, Boutmy, et cé te ra,
quie nes ven en la car ta mag na una es pe cie de li be ra lis mo in di fe ren cia do del mo der no, ya
que, con si de ran que no só lo exis te una igual dad es truc tu ral en tre la or de na ción po lí ti ca
me die val y la mo der na cons ti tu ción re pre sen ta ti va, si no una con ti nui dad es truc tu ral, da -
do que en la his to ria in gle sa el in ter me dio ab so lu tis ta ape nas tu vo exis ten cia. Gar cía-Pe -
la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 23, p. 249.



al rey, tien den a re pre sen tar la co mu ni dad po lí ti ca en su to ta li dad, de
acuer do al con jun to de de re chos y re la cio nes exis ten tes en ella;595 en ra zón 
de es to, el rey ya no lla ma ría al con ci lium úni ca men te a las per so nas más
im por tan tes en Ingla te rra pa ra que le acon se ja ran cuan do él lo de sea ra,596

si no que aho ra se le obli ga ría a con vo car pe rió di ca men te a un con se jo co -
mún a los ar zo bis pos, con des y ba ro nes más im por tan tes.597 Ya pa ra 1254
las trans for ma cio nes de la car ta mag na co mien zan a apa re cer, es ta ble cién -
do se que los ca ba lle ros de ca da con da do de sig na sen a cua tro de ellos pa ra
que los re pre sen ta ran an te el Com mu ne con ci lium reg ni, así co mo tam -
bién, al gu nos años des pués, los ayun ta mien tos de cier ta im por tan cia con si -
guie ron en viar al gu nos re pre sen tan tes an te las asam bleas.598 Gra dual men -
te, co mo di ce Mait land, la idea que se de be te ner de la asam blea na cio nal
irá ex pe ri men tan do un cam bio; és ta de ja rá de ser una asam blea feu dal de
ba ro nes pa ra trans for mar se en una asam blea in te gra da por los tres es ta -
men tos del rei no: clé ri gos, lords y com mons.599 Por ello, el ger men de la
mo der na ins ti tu ción par la men ta ria se de be bus car en el lla ma do que se ha -
ce a los ca ba lle ros de los con da dos en 1254 y al Par la men to de Enri que III 
por par te de Si món de Mont fort de 1265.600

El de sa rro llo le gal pos te rior a la car ta mag na se ba só en la idea de la co -
mu ni dad del rei no cons ti tui da por el rey y los ba ro nes.601 El sis te ma feu dal 
de fen di do por los ba ro nes in gle ses im po nía que el rey de bía ha llar se so me -
ti do a Dios y a la ley; y en es te sen ti do, la ley de bía ser ela bo ra da por to -
das las par tes del rei no, sin que aqué lla pu die ra ser cam bia da o anu la da sin 
el con sen ti mien to de to dos los que par ti ci pa ron en su crea ción.602 Di chas
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595 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 48.
596 Ba gehot, Wal ter, The En glish Cons ti tu tion, cit., no ta 585, p. 245.
597 Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103, p. 28.
598 Mos ca, Gae ta no, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 462, p. 67.
599 Mait land, F.W., The Cons ti tu tio nal His tory of England, Cam brid ge Uni ver sity

Press, 1961, p. 16.
600 Ro gers, Ro bert y Wal ters, Rho dri, How Par lia ment Works, Lon dres, Pear son

Long man, 2006, p. 2.
601 De es ta for ma, el rei no for ma ba una dua li dad en la que ca da una de sus par tes te -

nía sus de re chos y obli ga cio nes. Fun da men to nor ma ti vo de es te sis te ma son la tra di ción
feu dal de leal tad re cí pro ca y mu tuas obli ga cio nes. Es así que el sis te ma cons ta ba de dos
ele men tos: el Rex y el Reg num. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “La cons ti tu ción es ta men tal”,
Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 44, 1949, pp. 106 y 107.

602 Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co en la Edad Me dia, Bar ce lo na,
Ariel, 1997, p. 145. En opi nión de Ha yek, la con cep ción de la crea ción del de re cho, tal y
co mo la en ten de mos aho ra, se rá acep ta da só lo de ma ne ra gra dual du ran te la ba ja Edad



cir cuns tan cias per mi tie ron la apli ca ción de los prin ci pios feu da les en
Ingla te rra, mar can do así el de sa rro llo cons ti tu cio nal de los si glos ve ni de -
ros, pues, tal y co mo di ría McIlwain, la asam blea feu dal se con vir tió en
par la men to na cio nal, con el re sul ta do de que el quid pro quo feu dal se
con vir tió en una ga ran tía da da por los re pre sen tan tes de la co mu ni dad en
co rres pon den cia al asen ti mien to real a sus pro po si cio nes.603

En fin, de ma ne ra cre cien te, es ta ble e ins ti tu cio na li za da, irá evo lu cio -
nan do gra dual men te el Par la men to de Ingla te rra, en el que jun to al rey
es ta rán re pre sen ta das to das las más sig ni fi ca ti vas ins ti tu cio nes po lí ti cas y 
rea li da des te rri to ria les del rei no; por lo que pa ra el año 1322 pue de leer se 
la si guien te de cla ra ción del Par la men to in glés: “To do lo que de be de ci -
dir se por el rei no y por la to ta li dad de la co mu ni dad po lí ti ca, de be ser
dis cu ti do y de ter mi na do en el Par la men to, por el rey nues tro se ñor, con
el con sen so de los pre la dos, de los con des, de los ba ro nes y de los com -
mo ners del rei no, se gún la an ti gua cos tum bre”.604 La ba se de la Cons ti tu -
ción in gle sa, en ton ces, es que la au to ri dad le gis la ti va per te ne ce al Par la -
men to, el cual se com po ne por el rey, la Cá ma ra de los Lo res, y de la de
los Co mu nes, y cu yas fa cul ta des son las de es ta ble cer le yes, de abro gar -
las, al te rar las o in ter pre tar las.605

Aho ra bien, el tiem po trans cu rri rá y jun to a la car ta mag na de 1215
otros do cu men tos se me jan tes apa re ce rán por aque llos si glos de la Edad
Me dia en otros rei nos cris tia nos, que, aun con las ins ti tu cio nes que és tos
pro du je ron, no so bre vi vie ron a la apa ri ción del Esta do mo der no, que en el
con ti nen te vio triun far en to das par tes a la Mo nar quía ab so lu ta.606 En es te
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Me dia cuan do el Par la men to pa se de ser cuer po des cu bri dor del de re cho pa ra con ver tir se 
un uno crea dor del mis mo. Ha yek, F. A., The Cons ti tu tion of Li berty, Lon dres, Rout led -
ge & Ke gan Paul, 1960, pp. 162 y 163. En es te sen ti do, la su pre ma cía del de re cho —el
cual era pri me ra men te ex pre sión de la cos tum bre y des pués del con se jo y con sen ti mien to 
de la co mu ni dad— fue el pri mer ele men to de la con cep ción de la li ber tad po lí ti ca, y que
se en cuen tra per fec ta men te ex pre sa do en la car ta mag na, y que sig ni fi ca ba que el rey o
prín ci pe te nía una au to ri dad, au gus ta si se quie re, pe ro li mi ta da, no ab so lu ta. Carl yle, A.
J., La li ber tad po lí ti ca. His to ria de su con cep to en la Edad Me dia y los tiem pos mo der -
nos, Ma drid, FCE, 1982, p. 31.

603 Ci ta do por Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co en la Edad Me dia,
cit., no ta 139, p. 145.

604 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 51.
605 De Lol me, Jean Louis, Cons ti tu ción de Ingla te rra, cit., no ta 588, p. 141.
606 Fra ga Iri bar ne, Ma nuel, El Par la men to bri tá ni co. Des de la “Par lia ment Act” de

1991, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1960, p. 16. Entre es tos do cu men tos pue -
den re cor dar se la Bu la de oro hún ga ra de 1222, el Pri vi le gio ge ne ral ara go nés de 1283



sen ti do, la si tua ción en Ingla te rra se pre sen ta ría de ma ne ra di fe ren te, ya
que el li ge ro ab so lu tis mo que ape nas lle ga ría a en tre ver lo gra ría ser li mi ta -
do por el Par la men to. En efec to, aún cuan do en la épo ca del go bier no con -
ci liar de los Tu dors el cen tro del sis te ma era el rey, pues la más im por tan te 
le gis la ción del rei no en es te pe rio do era ema na do, o bien di rec ta men te por
el Con se jo, o bien por el Par la men to me dian te Bills pro mo vi dos por con -
se je ros, se ría erró neo pen sar que an te esa mues tra de do ci li dad por par te
del Par la men to és te hu bie ra per di do to da su sig ni fi ca ción; mas al con tra -
rio, son pre ci sa men te los acon te ci mien tos de es te pe rio do los que pro por -
cio nan la ba se pa ra la teo ría de su so be ra nía.607 Es de cir, in dis cu ti ble men te 
el Par la men to era la su pre ma au to ri dad; sin em bar go, en tre sus se sio nes
cor tas y sus lar gos pe rio dos de re ce so, los par la men tos iban y ve nían, a lo
que se au na ba la me dio cre ha bi li dad de su per so nal, por lo que fren te a
ello, el Con se jo, al es tar siem pre pre sen te y tra ba jan do, con ti nua men te vi -
gi lan te y ac ti vo, le pro por cio na ría a la Co ro na el más fi no in te lec to y la
más fir me ayu da en los mo men tos re cu rren tes de cri sis que su fría la Ingla -
te rra de aque lla épo ca.608

Una vez ana li za dos los orí ge nes de las asam bleas feu da les, que se rían el 
ger men de los mo der nos par la men tos, no tie ne sen ti do que ha ga mos un in -
ten so re pa so cro no ló gi co de los acon te ci mien tos que se su ce die ron a par tir 
del rei na do de Ja co bo I (Estuar do) en 1603 has ta la lle ga da al tro no por
par te de la ca sa de Hanno ver y con ello, el co rres pon dien te triun fo del Par -
la men to. Bas ta con se ña lar que una vez des ti tui do de la Court of Pleas,
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o, el Tra ta do de Tu bin ga de 1514. Igual men te, el Par la men to in glés no era el úni co en
su ti po du ran te esa épo ca, jun to a él es ta ban tam bién los Esta dos Ge ne ra les en Fran cia,
las Cor tes en la Pe nín su la Ibé ri ca, y los Land ta ge o asam bleas te rri to ria les en Ale ma -
nia. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 51. En aten ción a es to úl ti -
mo, Carl yle sos tie ne que fue en Espa ña don de los re pre sen tan tes de las ciu da des fue ron 
con vo ca dos por pri me ra vez a los gran des con se jos del rei no, más de cien años an tes
del Par la men to mo de lo de 1295, en Ingla te rra. Carl yle, A. J., La li ber tad po lí ti ca…,
cit., no ta 102, p. 33.

607 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 23, pp.
257-260. En es te sen ti do, tal y co mo lo se ña la Keir, du ran te el pe rio do con ci liar no se re -
co no ce nin gún prin ci pio de se pa ra ción de po de res en vir tud de la ac tua ción que rea li za ba 
el Con se jo. Éste era un ins tru men to pa ra le gis lar e im po ner tri bu tos, y don de ten dría tam -
bién en tre sus fun cio nes la de ad mi nis trar, su per vi sar la ad mi nis tra ción de otros, in clu so
sin omi tir a la pro pia Igle sia, así co mo las fun cio nes ju ris dic cio na les del rei no. Keir, Da -
vid Lind say, The Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485, Lon dres, Adam
and Char les Black, 1960, p. 113.

608 Ibi dem, pp. 113 y 114.



por par te de Ja co bo I, Sir Eduard Co ke en tró a for mar par te del Par la men -
to, pro po nien do en 1628 la Pe ti tion of Rights.609 En 1642 el Long Par la -
ment pre sen ta an te el rey las Ni ne teen Pro po si tions, por las que le so li ci ta
a és te el de re cho de nom brar a los con se je ros, jue ces, ofi cia les del rei no y
je fes mi li ta res. Sin em bar go, an te la ne ga ti va del rey, Ingla te rra se rá ori lla -
da a la Gue rra Ci vil.610 Ini cia da és ta y tras la eje cu ción del rey el 19 de
ene ro de 1649, el 19 de ma yo del mis mo año Ingla te rra se de cla ra, me -
dian te un ac ta pro mul ga da por el Par la mento, co mo una Common wealth
en don de sin rey al gu no o Cá ma ra de los Lords se in tro du ce un go bier no
mi li tar que, ba jo la dic ta du ra de Oli ver Crom well in ten ta rá dar a Ingla te rra 
una Cons ti tu ción es cri ta a tra vés de una se rie de do cu men tos, en tre los que 
se des ta ca el Instru ment of Go ver ment de 1653.611

Pa ra 1660 se reins tau ra la Mo nar quía en Ingla te rra, la cual era esen -
cial men te un re tor no al go bier no del de re cho. Es de cir, ello sig ni fi ca ba

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA FORMA DE ESTADO 207

609 Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103, p. 33. Ha -
yek, F. A., The Cons ti tu tion of Li berty, cit., no ta 602, p. 168. De Lol me, Jean Louis,
Cons ti tu ción de Ingla te rra, cit., no ta 588, p. 245. So bre la teo ría del Fun da men tal Law
en Co ke, y su trans for ma ción en la teo ría de la so be ra nía par la men ta ria, véa se so bre to do
la pri me ra par te de la obra de Do ra do Po rras, Ja vier, Las teo rías del Fun da men tal Law en 
la Ingla te rra del si glo XVII, cit., no ta 591, pp. 33-244.

610 Esta si tua ción era con se cuen cia de las in nu me ra bles de sa ve nen cias en tre el rey
Car los I y el Par la men to, pe ro que igual men te ya ve nían pre sen tán do se des de el dé bil rei -
na do de Ja co bo I. Pues en efec to, ya des de en ton ces el Par la men to ha bía ido exi gien do
más po de res en de tri men to del rey, tal y co mo se se ña la en la clá si ca obra de Fran çois
Gui zot, por lo que en 1621, es pe ran do Ja co bo I una di pu ta ción de la cá ma ra que lle va ba
un se rio men sa je, di jo con iro nía: “Pre pa rad do ce si llo nes, que voy a re ci bir do ce re yes”.
Gui zot, Fran çois, His to ria de la Re vo lu ción de Ingla te rra, Bar ce lo na, Impren ta de Fran -
cis co Oli va, 1837, t. I, pp. 14 y 15. Por otro la do, co mo bien lo se ña la Fio ra van ti, de ha -
ber pros pe ra do las Ni ne teen Pro po ti tions se hu bie ra ro to sin du da el tra di cio nal equi li brio 
que com pren día una Mo nar quía am plia men te li mi ta da por el Par la men to, pe ro tam bién la 
ti tu la ri dad re gia del go bier no. “En otras pa la bras [di rá], la an ti gua cons ti tu ción mix ta
prohi bía la mo nar quía ab so lu ta, pe ro tam bién, e in se pa ra ble men te, la par la men ta ri za ción
del go bier no”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 68. Bre ve men te, y de 
acuer do con Fran cis Wor muth, fá cil men te se pue den en con trar las cau sas in me dia tas que
die ran ori gen a la Gue rra Ci vil; la im po si ción tri bu ta ria de Car los I sin la au to ri za ción del 
Par la men to cau sa ron so bre la po bla ción in gle sa un mie do ab so lu tis mo. Así co mo tam -
bién los arres tos ar bi tra rios y los pro ce di mien tos ex traor di na rios por la Cá ma ra Estre lla -
da fue ron con si de ra dos co mo una ame na za pa ra los de re chos le ga les de los ciu da da nos.
Wor muth, Fran cis D., The Ori gins of Mo dern Cons ti tu tio na lism, Nue va York, Har per &
Brot hers, 1949, pp. 44 y 45.

611 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 23, pp. 265
y 266.



prin ci pal men te un re pu dio a la ar bi tra rie dad, tan to del rey co mo de los
ci vi les o los mi li ta res, pa ra re gre sar a un sis te ma de go bier no ba sa do en
el Par la men to y las cor tes del Com mon Law.612 Pe ro aquí, el Par la men to
aún no li bra ba su ma yor ba ta lla, en tre otras co sas por que Car los II no
com pren día por qué de bía tra tar de sus asun tos con un ata jo de in di vi -
duos (a set of fe llows).613 En efec to, du ran te el rei na do de és te, Ingla te rra 
se vio agi ta da por las tur bu len cias cau sa das por las cons tan tes lu chas en -
tre ca tó li cos y an gli ca nos, exa cer bán do se aún más el sen ti mien to an te las 
sos pe chas del ca to li cis mo pro fe sa do por el rey, por lo que el Par la men to
se ne gó a otor gar le sub si dios a és te pa ra sus gas tos do més ti cos.614 Con la
muer te del rey, su her ma no Ja co bo II le su ce de ría en el tro no, pe ro de bi -
do a su de cla ra do ca to li cis mo igual men te se gran jea ría el des pre cio de la
ma yo ría de los in gle ses,615 lo que obli ga ría a que en ju nio de 1688 una
co mi sión del Par la men to in te gra da por sie te pa res, tres to ries y cua tro
whigs, in vi ta ran a Gui ller mo de Oran ge, yer no del rey, pa ra des tro nar -
lo.616 Y así, con la huí da a Fran cia por par te de Ja co bo II, y de cla ran do el 
Par la men to co mo re yes de Ingla te rra a Gui ller mo y Ana, es co mo lle ga -
mos a la más con ser va do ra de las re vo lu cio nes, a la vez que la más li be -
ral de to das: la Glo rious Re vo lu tion o Blood less Re vo lu tion y, con ella, al 
triun fo de la so be ra nía del Par la men to.617
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612 Keir, Da vid Lind say, The Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485,
cit., no ta 607, pp. 230 y 231.

613 Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103, p 35.
614 Gui zot, Fran çois, His to ria de la Re vo lu ción de Ingla te rra, cit., no ta 610, t. III,

pp. 147-155.
615 A la muer te del rey Car los I el des con ten to po pu lar ya es ta ba a pun to de es ta llar en 

su con tra de bi do a su ca to li cis mo. Es así que, la opo si ción en tre la Co ro na y el Par la men -
to lle ga ju rí di ca men te a su pun to más agu do cuan do és te pro mul ga en 1687 su De cla ra -
ción de in dul gen cia, que sus pen día en blo que una se rie de es ta tu tos pro mul ga dos por el
Par la men to en de fen sa de la Igle sia an gli ca na. Pues si bien es cier to que siem pre se ha bía 
re co no ci do al rey el de re cho de dis pen sar la apli ca ción de un es ta tu to par ti cu lar en un ca -
so da do, tam bién es cier to que, si es te po der se ex ten día a las le yes en blo que, en ton ces
era cla ro que que da ban ro tos to dos los fre nos del sis te ma el rey se con ver tía en le gi bus
so lu tos, y no ha bría más ley que la vo lun tad del rey. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 23, p. 266.

616 Keir, Da vid Lind say, The Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485,
cit., no ta 607, p. 267.

617 Tre vel yan, G. M., La Re vo lu ción in gle sa: 1688-1689, FCE, Mé xi co, 1963, pp. 10
y 11. So bre la cro no lo gía de los di ver sos su ce sos po lí ti co-cons ti tu cio na les en tor no a la
ab di ca ción del tro no de Ja co bo y la en tro ni za ción de Gui ller mo de Oran ge, quien por
cier to tam bién se pre gun ta so bre la le ga li dad o po si ble ile ga li dad efec tua da por par te del



Ya des pués de la Glo rious Re vo lu tion, el triun fo del Par la men to era
in dis cu ti ble, pues, tal y co mo di ce Gui zot, 1688 es la épo ca de la ver da -
de ra li ber tad de Ingla te rra. La na ción re pre sen ta da por su Par la men to fi jó 
los lí mi tes por tan to tiem po in de ci sos de los de re chos del rey y de los del 
pue blo, y pres cri bió al prín ci pe de Oran ge las con di cio nes ba jo las cua les 
de bía rei nar.618 Es de cir, es ta re vo lu ción ter mi nó en una se rie de ac tas en
las cua les no se con si de ró más in te rés que el del pue blo,619 co mo las
con te ni das en el cé le bre Bill of Rights de 1689 y que con so li da ría aún
más la so be ra nía del Par la men to in glés.620 En és ta se con fir ma ba la lí -
nea en la cual Ingla te rra se ca rac te ri za por una fuer te y ca da vez más
irre ver si ble pri ma cía del Par la men to, afir man do de ma ne ra res pe tuo sa la
tra di ción del go bier no mix to y del con tra pe so de los po de res que ca rac te -
ri za ba pro fun da men te su his to ria.621

De es ta ma ne ra, la idea de que la Cons ti tu ción in gle sa es ta ba en un
es ta do de sa lu da ble equi li brio era com par ti da por to dos; rey, lords y
com mons es ta ban to tal men te de acuer do en no trans gre dir los de re chos
de cual quie ra de ellos, ni ser tam po co una ame na za con tra la li ber tad,
lo cual su po nía ser el re sul ta do del re par to de po der en tre los tres ele -
men tos que for ma ban el Par la men to in glés.622 Esta mos ya, en de fi ni ti -
va, an te el re co no ci mien to de la so be ra nía par la men ta ria en Ingla te rra
lo gra da tras las li mi ta cio nes im pues tas al rey.623 Pe ro más que li mi ta -
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Par la men to pa ra la co ro na ción del su ce sor de Ja co bo, véa se Mait land, F. W., The Cons ti -
tu tio nal His tory of England, cit., no ta 509, pp. 283 y 284. Ésta pa re ce ser tam bién la opi -
nión de Kier cuan do se ña la que, pa ra fi na les de año (1688), Gui ller mo en tra de fac to en
po se sión del ca pi tal y el go bier no, de bi do al exi lio de Ja co bo. Keir, Da vid Lind say, The
Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485, cit., no ta 607, p. 268.

618 Gui zot, Fran çois, His to ria de la Re vo lu ción de Ingla te rra, cit., no ta 610, t. III, p. 160.
619 De Lol me, Jean Louis, Cons ti tu ción de Ingla te rra, cit., no ta 588, p. 245.
620 Mait land, F. W., The Cons ti tu tio nal His tory of England, cit., no ta 509, p. 284.
621 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 90. Ade más del ju ra men -

to que hi zo el rey del Bill of Rights de 1689 pa ra lo grar al fin la so be ra nía del Par la -
men to, po de mos en con trar la Trien nial Act 1694 por el que obli ga ba al rey a con vo car
al Par la men to al me nos ca da tres años, o el Act of Sett le ment de 1700 que pre veía que
el rey ha bía de tra tar los asun tos en el se no del Con se jo y con la fir ma de un con se je ro.
Keir, Da vid Lind say, The Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485, cit.,
no ta 607, p. 268.

622 Wor muth, Fran cis D., The Ori gins of Mo dern Cons ti tu tio na lism, Nue va York,
Har per & Brot hers, 1949, p. 174.

623 Pa ra Di cey el prin ci pio de la so be ra nía del Par la men to sig ni fi ca, ni más ni me nos,
la ma ne ra en que con cre ta men te ha si do de fi ni do el Par la men to ba jo la Cons ti tu ción in -



cio nes de ri va das de los es ta tu tos (Bills, Acts), las cua les por cier to des -
tru yen po cos po de res re gios, esas de ri van so bre to do de con ven cio nes
cons ti tu cio na les y de la nue va ins ti tu ción del Ga bi ne te que co mien za a
de sen vol ver se a par tir de es te pe rio do, sur gien do así el pre su pues to ca pi -
tal del go bier no par la men ta rio; es de cir, la ne ce si dad por par te del Ga bi -
ne te de po seer la con fian za del Par la men to, y por con si guien te, la fis ca li -
za ción por és te de la po lí ti ca del Eje cu ti vo.624

El Par la men to in glés, en su cons tan te lu cha por dis mi nuir ca da vez
más los po de res de la Co ro na has ta con ver tir la en una Mo nar quía li mi -
ta da, irá pro du cien do cam bios en la es truc tu ra cons ti tu cio nal más co mo 
un pro duc to re si dual de una lu cha por el po der que co mo el re sul ta do
de un pro pó si to cons cien te, ayu da do en es to por si tua cio nes co yun tu ra -
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gle sa; es de cir, jun tos, la rei na, lords y com mons cons ti tu yen el Par la men to. Por lo cual,
pa ra él, es ta so be ra nía se ría el de re cho a ha cer y abro gar la ley, ade más del des co no ci -
mien to, por par te de la Cons ti tu ción in gle sa, del de re cho a ig no rar o de jar de la do la ley
del Par la men to por cual quier gru po o per so na. Di cey, A. V., An Intro duc tion to the Study 
of the Law of the Cons ti tu tion, Lon dres, McMi llan, 1987, pp. 39 y 40. So bre la con cep -
ción “ju rí di ca” de Di cey véa se, Gor don, Scott, Con tro lling the Sta te. Cons ti tu tio na lism
from Athens to To day, cit., no ta 585, pp. 43-53. Sin em bar go, en Ingla te rra las pos tu ras
ac tua les con si de ran que el tér mi no so be ra nía le gis la ti va se co rres pon de más con la rea li -
dad ac tual del si glo XXI, que aquél acu ña do en si glos pa sa dos co mo so be ra nía par la -
men ta ria. Entre es tas po si cio nes po de mos men cio nar las de Ro bert Ro gers y Rho dri
Wal ters, afir mán do lo de la si guien te ma ne ra: a) pa ra ellos cla ra men te el Par la men to no es 
so be ra no en el sen ti do de que en car ne cual quier con cep to de so be ra nía na cio nal, aun que
pue de con tri buir a un sen ti mien to de és ta; b) tam po co es so be ra no en el sen ti do de que ri -
va li ce con la rei na pa ra ser el ti tu lar del Esta do; c) el Par la men to no es el cen tro de las
de ci sio nes dia rias del go bier no. Es el go bier no el que con du ce los ne go cios del Esta do, a
me nu do ac tuan do con los po de res y re cur sos que le han si do otor ga dos por el Par la men -
to, y re cla man do su au to ri dad de go bier no en vir tud de su ma yo ría en la Cá ma ra de los
Co mu nes. En de fi ni ti va, aun que el Par la men to pue da in fluir en las ac cio nes de go bier no,
no se pue de con si de rar de nin gu na ma ne ra que és te go bier ne. Fi nal men te, es el go bier no
quien, por or den real, pro rro ga y di suel ve el Par la men to. Por to do ello con clu yen que,
cuan do la gen te se re fie re a la so be ra nía par la men ta ria en rea li dad lo es tá ha cien do a la
su pre ma cía le gis la ti va del Par la men to, pues to que es to se co rres pon de ría con las pa la bras 
del si glo XIX de la plu ma de Di cey: “el de re cho a ha cer y abro gar la ley”. Ro gers, Ro -
bert y Wal ters, Rho dri, How Par lia ment Works, cit., no ta 600, pp. 79 y 80. So bre el prin -
ci pio de so be ra nía par la men ta ria en el Rei no Uni do véa se tam bién, Brad ley, Antony W., 
“The so ve reignty of Par lia ment —form or sub stan ce?”, en Jo well, Jef frey y Dawn, Oli -
ver (coords.), The Chan ging Cons ti tu tion, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2000,
pp. 23-58. Oli ver, Dawn, Cons ti tu tio nal Re form in the UK, Nue va York, Oxford Uni ver -
sity Press, 2003, pp. 29-34.

624 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 23, p. 270.



les, así co mo por la de bi li dad de al gu nos re yes, es de cir, el Par la men to
apro ve chó la de bi li dad de la Mo nar quía en su be ne fi cio.625 Éste es el
ca so del Ga bi ne te, el cual se iría trans for man do en una ins ti tu ción for -
mal só lo a par tir de la sub i da al tro no de Jor ge I en 1714, quien nor mal -
men te se ha lla ba au sen te de las de li be ra cio nes del Ca bi net, de bi do a
que co mo prín ci pe elec to de Hanno ver se ocu pa ba más de los asun tos
ale ma nes que de los ne go cios del rei no de Ingla te rra.626 Así pues, es te
he cho re sul ta ser de su ma re le van cia pa ra nues tro es tu dio, pues nos
mues tra có mo, pro duc to de una con ven ción cons ti tu cio nal in gle sa, se
con fi gu ra den tro de es te sis te ma cons ti tu cio nal la ins ti tu ción de la res -
pon sa bi li dad mi nis te rial que de ja ría, si se nos per mi te la ex pre sión, al
rey en una es pe cie de bur bu ja que lo pro te ge ría de po si bles ata ques por
par te del Par la men to.627

En efec to, co mo tan to el rey Jor ge I co mo su su ce sor te nían po co in te -
rés por los asun tos in ter nos del rei no in glés —a lo que se pue de agre gar
el he cho de que nin gu no co no cía la len gua in gle sa, ade más de que pa sa -
ban más tiem po en Hanno ver que en la Isla Bri tá ni ca—, el Ca bi net ini -
cia ba sus reu nio nes sin la pre sen cia del mo nar ca y, en con se cuen cia, los
re sul ta dos de la dis cu sión eran co mu ni ca dos al rey a tra vés de un mi nis -
tro.628 Así, el Ca bi net to mó la cos tum bre de reu nir se sin que el rey es tu -
vie ra pre sen te, so me tien do sin más a su fir ma las de ci sio nes que en su
au sen cia se hu bie ran acor da do, de suer te que es te ór ga no no re co no ci do
le gal men te en la Cons ti tu ción in gle sa, lle gó a ser po co a po co el que de
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625 Fra ga Iri bar ne, Ma nuel, El Par la men to bri tá ni co…, cit., no ta 606, p. 16.
626 Hood Phi llips, Owen y Jack son, Paul, Cons ti tu tio nal and Admi nis tra ti ve Law,

Lon dres, Sweet & Max well, 2001, p. 340.
627 Si guien do la te sis de Di cey, re sul ta esen cial la dis tin ción en tre le yes y con ven cio -

nes cons ti tu cio na les; las pri me ras con sis ten en las re glas que son eje cu ta das y re co no ci -
das por las cor tes, y que jun tas for man un cuer po le gal en el pro pio sen ti do del tér mi no;
las se gun das con sis ten en cos tum bres, prác ti cas, má xi mas o pre cep tos que no son ni re co -
no ci dos ni eje cu ta dos por las cor tes, pe ro que aun que no for man un cuer po de le yes son
éti cas cons ti tu cio na les y po lí ti cas. Di cey, A. V., An Intro duc tion to the Study of the Law
of the Cons ti tu tion, cit., no ta 623, p. 417. En es te sen ti do, pa ra Mun ro el es tu dio del de re -
cho cons ti tu cio nal (in glés) for zo sa men te re quie re aten der a dos ti pos de re glas (le ga les);
el de las le yes y el de las con ven cio nes. Mun ro, Co lin R., Stu dies in Cons ti tu tio nal Law,
Lon dres, But ter worths, 1987, pp. 52 y 53. Un es tu dio so bre el de sa rro llo de las con ven -
cio nes cons ti tu cio na les en el sis te ma cons ti tu cio nal in glés el de Mars hall, Geof frey,
Cons ti tu tio nal Con ven tions. The Ru les and Forms of Po li yi cal Accoun ta bi lity, Oxford,
Cla ren don Press, 1984.

628 Mait land, F. W., The Cons ti tu tio nal His tory of England, cit., no ta 599, p. 395.



he cho ejer ce ría el Po der Eje cu ti vo.629 Y, aun que las crí ti cas so bre es te
sis te ma mi nis te rial no se hi cie ron es pe rar, lo cier to es que con el tiem po
se con fir mó es ta prác ti ca co mo un efi caz me ca nis mo de li mi ta ción y con -
trol del po der.630

En efec to, las ideas po lí ti cas irán cre cien do gra dual men te; el sis te ma
de par ti dos y el prin ci pio de de pen den cia del go bier no me dian te la con -
fian za del Par la men to, es pe cial men te en la Cá ma ra de los Co mu nes, per -
mi ti rá su de sa rro llo du ran te to do el si glo XVIII, o me jor co no ci do co mo
el pe rio do his tó ri co de la long eigh teenth-cen tury.631 Esto úl ti mo po dría
ha ber si do acen tua do por el he cho de la de ge ne ra ción men tal que afec ta -
ba a Jor ge III, la des pre cia ble per so na li dad de Jor ge IV, o las cua li da des
in tran si gen tes de Gui ller mo IV; de tal suer te que pa ra 1782 el sis te ma
mi nis te rial de pen dien te de la con fian za del rey lle ga ría a su quie bra,632 y
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629 Una ca rac te rís ti ca pe cu liar en el sis te ma cons ti tu cio nal in glés la po de mos en con -
trar en el he cho de que las re glas so bre las prin ci pa les ins ti tu cio nes del go bier no eje cu ti -
vo no son prin ci pal men te re glas en es tric to de re cho. En es te sen ti do, tan to la Mo nar quía
co mo el Con se jo Pri va do es tán in ser ta dos en el cuer po le gal. Pe ro en el ca so del Ga bi ne -
te, así co mo el pri mer mi nis tro po de mos de cir que es tán di fí cil men te re co no ci dos en el
Esta tu to, por lo que son ca si de li nea dos de ma ne ra in vi si ble. Y es que, aún cuan do el pri -
mer mi nis tro co mo la pie za cla ve den tro de la es truc tu ra del Ga bi ne te que es no es men -
cio na do en nin gún Act Par lia ment has ta 1917, úni ca men te en re la ción a su sa la rio y pen -
sión, por lo que sus de re chos y de be res son de ter mi na dos ca si ex clu si va men te por usos y
cos tum bres cons ti tu cio na les. De Smith Stan ley y Bra zier, Rod ney, Cons ti tu tio nal and
Admi nis tra ti ve Law, Lon dres, Pen guin Books, 1998, pp. 166 y 167. Por ello, pa ra Eric
Ba rendt la au sen cia de cual quier de cla ra ción le gal acer ca de los po de res del pri mer mi -
nis tro y el Ga bi ne te de mues tran cla ra men te el di vor cio en el Rei no Uni do en tre la ley
cons ti tu cio nal y la prác ti ca cons ti tu cio nal. Ba rendt, Eric, An Intro duc tion to Cons ti tu tio -
nal Law, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1998, p. 113.

630 Wor muth, Fran cis D., The Ori gins of Mo dern Cons ti tu tio na lism, cit., no ta 610, pp. 

176-183.
631 So bre los di fe ren tes ava ta res sur gi dos du ran te es te pe rio do his tó ri co, véa se el tra -

ba jo de Noe lia Gon zá lez, quien se ña la que la long eigt hteen-cen tury ven dría a ser un pe -
rio do al ta men te con tro ver ti do al que se le ha asig na do un cier to ca rác ter fun da cio nal de
la par ti cu lar mo der ni dad an glo sa jo na, cu yo arran que se ha lla ría en el hi to fun da men tal
de la Glo rious Re vo lu tion. Gon zá lez Adá nez, Noe lia, Cri sis de los im pe rios. Mo nar quías 
y re pre sen ta ción po lí ti ca en Ingla te rra y Espa ña, 1763-1812, Ma drid, Cen tro de Estu dios 
Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2005, p. 30.

632 Keir, Da vid Lind say, The Con si tu tio nal His tory of Mo dern Bri tain. Sin ce 1485,
cit., no ta 607, pp. 381 y 382. El 20 de mar zo de 1782 al Mi nis te rio de Lord North, me -
dian te un vo to di rec to de cen su ra, se le re ti ró la con fian za de la Cá ma ra de los Co mu nes.
Ante ello, el rey le es cri bi ría a Lord North: “por fin ha lle ga do el día fa tal en que los in -
for tu nios de es te tiem po y el re pen ti no cam bio de los sen ti mien tos de la Cá ma ra de los



pa ra 1832 con la Re form Act se de ter mi na ría que en lo su ce si vo el mi nis -
tro de bía de pen der de la con fian za de la ma yo ría en la Cá ma ra de los Co -
mu nes, y, en úl ti ma ins tan cia, del elec to ra do.633

Esta úl ti ma in tro duc ción de los mi nis tros en el Par la men to le ha da do
la or ga ni za ción ac tual al go bier no par la men ta rio ba jo tres prin ci pios fun -
da men ta les que, se gún Todd, se rían en pri mer lu gar la ne ce si dad de un
com ple to acuer do en ma te ria po lí ti ca, o en otras pa la bras, una ho mo ge -
nei dad ideo ló gi ca en tre los miem bros del Ga bi ne te, lo cual no es más que 
la per te nen cia a un mis mo par ti do po lí ti co; por otro la do, tam bién se ría
ne ce sa ria la re no va ción del Ga bi ne te en te ro co mo con se cuen cia de su de -
pen den cia res pec to a las ma yo rías par la men ta rias y, por úl ti mo, la exis -
ten cia de un pri mer mi nis tro co mo me dio pa ra ase gu rar el fun cio na mien -
to de la má qui na mi nis te rial y el cum pli mien to de una po lí ti ca acep ta ble
a la vez por el so be ra no y por el Par la men to.634

En de fi ni ti va, el ré gi men par la men ta rio in glés ter mi na por con so li dar -
se en el mo men to en que se le re co no ce al Par la men to el de re cho a otor -
gar le su con fian za al go bier no. Aho ra el Eje cu ti vo es res pon sa ble an te el
Par la men to y és te pue de di sol ver el víncu lo fi du cia rio en el mo men to en
que le re ti re su con fian za me dian te una mo ción de cen su ra (vo te of want
of con fi den ce). La per fec ción del sis te ma lle ga ría años más tar de, pe ro en 
el sis te ma par la men ta rio la res pon sa bi li dad po lí ti ca y el vo to de cen su ra
es ta rán pre sen tes en Ingla te rra des de los ini cios del si glo XIX.635
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Co mu nes me han for za do a cam biar a mis mi nis tros…”. Todd, A., El go bier no par la -
men ta rio en Ingla te rra, Ma drid, La Espa ña mo der na, 1950, t. I, p. 330.

633 En 1834 el lí der Tory Ro bert Peel so li ci ta al rey la re nun cia de Mel bour ne; el rey
le otor ga la di so lu ción, pe ro los to ries úni ca men te al can zan la mi no ría has ta 1841. En el
úl ti mo año del Mi nis te rio Whig los Co mu nes vo tan en con tra su ya en lo re la ti vo al pre su -
pues to, pe ro aqué llos pre fie ren per ma ne cer en el car go. Por es ta ra zón, Peel, al pro mo ver 
una mo ción en la que se ña la ba que per ma ne cer en el car go ba jo es tas cir cuns tan cias era
aten tar en con tra del es pí ri tu de la Cons ti tu ción, lo gra la di so lu ción a la vez que sien ta un 
im por tan te e his tó ri co pre ce den te. Hood Phi llips, Owen y Jack son, Paul, Cons ti tu tio nal
and Admi nis tra ti ve Law, cit., no ta 626, p. 342. Más so bre Sir Ro bert Peel y la Re form Act 
de 1832 véa se Li ving ston Schuy ler, Ro bert y Coms tock Wes ton, Co rin ne, Bri tish Cons ti -
tu tio nal His tory Sin ce 1832, Prin ce ton, D. Van Nos trand Com pany, 1957, pp. 114-118.

634 Todd, A., El go bier no par la men ta rio en Ingla te rra, cit., no ta 632, t. I, p. 320. Véa -
se tam bién la obra de Fra ga Iri bar ne, Ma nuel, El Ga bi ne te Inglés, Sa la man ca, Uni ver si -
dad de Sa la man ca, 1954, pp. 11 y 12.

635 La per fec ción co mien za a rea li zar se des de los ini cios del si glo XIX a tra vés de las
re for mas elec to ra les de 1832 y 1867; elec ción del pri mer mi nis tro por el par ti do ven ce -
dor en las elec cio nes, des de fi na les de los años 30; así co mo la di mi sión in me dia ta del



Aho ra bien, en lo que a cons ti tu cio na lis mo se re fie re, es evi den te que
el de sa rro llo que se dio en Ingla te rra y Eu ro pa con ti nen tal has ta fi na les
del si glo XVIII dis cu rrió por vías com ple ta men te di fe ren tes. Y ex pli ca -
mos por qué. Ya he mos vis to que pa ra fi na les del si glo XVII, es pe cí fi ca -
men te con la Glo rious Re vo lu tion de 1688, el Par la men to in glés pu so en
mar cha un pro ce so que aca ba ría ope ran do la sus ti tu ción del prin ci pio de
la so be ra nía del mo nar ca por la so be ra nía par la men ta ria. De ahí que a
par tir de ese mo men to la le gi ti mi dad del po der des can sa ra en los re pre -
sen tan tes de la so cie dad. Pe ro en Fran cia la so be ra nía mo nár qui ca de sa -
pa re ce ría has ta la lle ga da de la Cons ti tu ción de 1791, en la cual se afir -
ma ba que la so be ra nía re si día esen cial men te en la na ción, a la vez que se
prohi bía ex pre sa men te el man da to im pe ra ti vo.636

De acuer do con es to, lo tras cen den tal aquí se ría que, se gún se ha di cho
más arri ba, la apa ri ción del Esta do cons ti tu cio nal y el prin ci pio re pre sen ta -
ti vo im pli có irre me dia ble men te la ne ga ción del prin ci pio im pe ra ti vo, a la
vez que pro pi cia ba la caí da del Anti guo Ré gi men. Di cho es to, y an tes de
que ana li ce mos el ré gi men par la men ta rio y las trans for ma cio nes que ha -
rían ne ce sa ria su ra cio na li za ción, es ne ce sa rio de li mi tar, aun que sea de
ma ne ra su cin ta, la fun da men ta ción teó ri ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca
que en cuen tra sus orí ge nes en los mo men tos re vo lu cio na rios a fi na les del
si glo XVIII. Es im por tan te se ña lar es to úl ti mo ya que, a la pos tre, la re pre -
sen ta ción es el pre su pues to car di nal so bre el cual se apo ya la con di ción
mis ma del Par la men to co mo ins ti tu ción re pre sen ta ti va.637 De ahí que,
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pri mer mi nis tro al per der su par ti do las elec cio nes, pa ra los años se ten ta. Vír ga la Fo ru ria, 
Eduar do, “Los orí ge nes en Ingla te rra…”, op. cit., no ta 319, p. 765.

636 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, pp. 641-649.
637 Ga rro re na Mo ra les, Ángel, Re pre sen ta ción po lí ti ca y Cons ti tu ción de mo crá ti ca,

Ma drid, Ci vi tas, 1991, pp. 17 y 18. En es te apar ta do nos ad he ri mos com ple ta men te a la te -
sis sos te ni da por Ga rro re na, la cual da cuen ta de que las trans for ma cio nes pro du ci das en el
te rre no de la re pre sen ta ción du ran te los úl ti mos dos cien tos años no pue den ser en ten di das
como un pro ce so que ex pre sa la su pe ra ción de su mo men to bur gués pa ra en trar en otro
de mo crá ti co, si no que, es ne ce sa rio pa sar re vis ta a los pre su pues tos del ideal bur gués a
fin de ha cer en trar por fin la re pre sen ta ción en su “mo men to de mo crá ti co”. Ibi dem, p. 20.
Por ello, co mo di je ra Gui sep pe Du so: “vol ver a re fle xio nar pro ble má ti ca men te so bre es ta
gé ne sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca, y so bre su li ga men con la mo der na so be ra nía, pue de
ser par ti cu lar men te útil en un mo men to co mo el ac tual, en el que la mo der na con cep tua li -
za ción po lí ti ca ya no pa re ce ade cua da a la com pren sión de los pro ce sos ac tua les”. “Gé ne sis 
y ló gi ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na”, en J. Bas ti da, Fran cis co (coord.), La re pre -
sen ta ción po lí ti ca, Fun da men tos: Cua der nos mo no grá fi cos de teo ría del Esta do, de re cho
pú bli co e his to ria cons ti tu cio nal, núm. 3, 2004, p. 73.



cuan do Loe wens tein afir me que la téc ni ca de la re pre sen ta ción ha si do una 
in ven ción tan de ci si va pa ra el de sa rro llo po lí ti co de Occi den te co mo lo ha
si do pa ra la hu ma ni dad la in ven ción del va por, la elec tri ci dad o la fuer za
ató mi ca, lo ha ga ba jo el en ten di do de que la idea de la dis tri bu ción del po -
der es tá esen cial men te uni da a la teo ría y prác ti ca de la re pre sen ta ción, así
co mo a la téc ni ca gu ber na men tal que se ba sa en ella, es de cir, fue la téc ni -
ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca la que hi zo po si ble que la ins ti tu ción del
Par la men to fue ra un de ten ta dor del po der se pa ra do e in de pen dien te del go -
bier no.638

Por es ta ra zón, es ne ce sa rio ha cer men ción del efec to trans for ma -
dor más im por tan te en tre el mo de lo de re pre sen ta ción en su eta pa me -
die val res pec to a su co rre la ti vo mo der no, pues to que en él es tá una de
las cla ves in ter pre ta ti vas de la fun ción de con trol que ejer ce el Par la -
men to, en su ca li dad de ór ga no re pre sen tan te del pue blo. Di cha trans -
for ma ción con sis te en que en el Me dioe vo la au to ri dad po lí ti ca cen tral 
per ma ne cía en ma nos del po der mo nár qui co, y el Par la men to era más
bien el ins tru men to de con ten ción de és te; en el mo der no, por el con -
tra rio, el Par la men to co mo ex pre sión más di rec ta de la so be ra nía po -
pu lar tie ne un pa pel de pro ta go nis ta más que de an ta go nis ta;639 por
eso se di rá que “la lu cha por el go bier no re pre sen ta ti vo co rres pon de al 
trán si to de la Mo nar quía cons ti tu cio nal a la Mo nar quía par la men ta -
ria”, lo que su po ne una ten sión en tre las ti tu la ri da des re pre sen ta ti vas
de la na ción y el rey.640 En es te sen ti do, las con se cuen cias que se de ri -
va ron de la trans po si ción de atri bu ción so be ra na a fa vor del pue blo
afec ta ron de ma ne ra con si de ra ble el con cep to de re pre sen ta ción po lí ti -
ca, y con él, la cons truc ción del Esta do de mo crá ti co, pues, si guien do a
Ga rro re na, he mos pa sa do de la “re pre sen ta ción an te el po der” al con -
cep to “re pre sen ta ción-po der”, lo que a la pos tre sig ni fi ca que aho ra re -
pre sen tar no es “ac tuar an te”, si no “es tar por”, es de cir, no es ac tuar
por no so tros an te el po der, si no es tar por no so tros en el po der.641 En de -
fi ni ti va, es así co mo el Par la men to se con vir tió en el ór ga no del Esta do
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638 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 57-60.
639 Cot ta, Mau ri zio, “Par la men tos y re pre sen ta ción”, en Pas qui no, G. et al., Ma nual

de cien cia po lí ti ca, Ma drid, Alian za, 1988, p. 278.
640 Olle ro, Car los, “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm.

119, 1961, p. 4.
641 Ga rro re na Mo ra les, Ángel, Re pre sen ta ción po lí ti ca y Cons ti tu ción de mo crá ti ca,

cit., no ta 637, pp. 49 y 50.



que re pre sen ta a la na ción, pre ci sa men te por que pa só de la par te de los
súb di tos a la del Esta do.642

B. Fun da men ta ción teó ri ca del prin ci pio re pre sen ta ti vo
     en las pos tri me rías del si glo XVIII

El mo de lo de la re pre sen ta ción po lí ti ca se nu trió, en prin ci pio, de im -
por tan tes apor ta cio nes por par te de la teo ría in gle sa;643 sin em bar go, no
se rá has ta fi na les del si glo XVIII cuan do se in ten si fi que el de ba te so bre
la idea de la re pre sen ta ción po lí ti ca,644 prin ci pal men te en la eta pa pre rre -
vo lu cio na ria fran ce sa, que a la pos tre lo gra rá una de mo cra cia re pre sen ta -
ti va un tan to re la ti va, pues to que só lo con el ul te rior re co no ci mien to del
su fra gio uni ver sal se lo gra rá ha blar de una coin ci den cia en tre de mo cra cia 
y re pre sen ta ción,645 pe ro que, sin em bar go, ya la so be ra nía es tá pen sa da a 
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642 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, cit., no ta 363, p. 230.
643 En opi nión de Han na Pit kin, Tho mas Hob bes es el úni co de en tre los gran des

teó ri cos de la po lí ti ca que ofre ce un com ple to y sis te má ti co de sa rro llo del sig ni fi ca do
con cep tual de re pre sen ta ción. Y, acla ra ade más, que aun que al in glés no se le con tem -
pla por lo ge ne ral co mo un teó ri co de la re pre sen ta ción, lo cier to es que la re pre sen ta -
ción de sem pe ña un pa pel cen tral en la prin ci pal obra po lí ti ca de Hob bes. Pit kin, Han na
Fe ni chel, El con cep to de re pre sen ta ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1985, pp. 4 y 15. En efec to, pa ra Hob bes el po der so be ra no se rá el pro duc to de la
“unión” de to dos los hom bres que pre via men te han da do su “au to ri za ción”, lo que ex -
pli ca de la si guien te ma ne ra: “Una mul ti tud de hom bres de vie ne una per so na cuan do
es tos hom bres son re pre sen ta dos por un hom bre o una per so na; es to pue de ha cer se con
el con sen ti mien to de to dos y ca da uno de los miem bros de la mul ti tud en cues tión. Pues 
es la uni dad del re pre sen tan te, y no la uni dad de los re pre sen ta dos, lo que ha ce a la per -
so na una; y es el re pre sen tan te quien sus ten ta a la per so na, só lo a una per so na. Ha blan -
do de una mul ti tud, la uni dad no pue de en ten der se de otra ma ne ra”. Hob bes, Tho mas,
Le via tán, cit., no ta 199, ca pí tu lo XVI, p. 137.

644 So bre es to, véa se to da la pri me ra par te de la obra de Fi si che lla, Do me ni co, La rap -
pre sen tan za po li ti ca, Mi lán, Giuffrrè, 1983, pp. 55-137.

645 He mos ad je ti va do así la de mo cra cia re pre sen ta ti va fran ce sa del si glo XVIII, por
cuan to que, y si guien do la te sis de Bo ve ro: “un ré gi men po lí ti co pue de ser de fi ni do co mo 
una de mo cra cia —cual quie ra que sea su for ma es pe cí fi ca— cuan do to dos los su je tos a
los cua les son di ri gi das las de ci sio nes co lec ti vas tie nen el de re cho-po der de par ti ci par…”,
es de cir: “son de mo cra cias en la me di da en que el de re cho de par ti ci pa ción po lí ti ca sea
dis tri bui da de ma ne ra igual en tre to dos los miem bros de la co lec ti vi dad, sin ex clu sio nes
de na ci mien to, gé ne ro, de cla se o de cen so”. Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca de la 
de mo cra cia. Con tra el go bier no de los peo res, cit., no ta 559, p. 42. De ahí que sea im -
pre ci so, co mo bien lo se ña la To rres del Mo ral, iden ti fi car la Re vo lu ción fran ce sa con el
na ci mien to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, pues to que en el pen sa mien to po lí ti co de la



fa vor del pue blo.646 De es ta ma ne ra, las ba ses pa ra la for ma ción del go -
bier no re pre sen ta ti vo es tu vie ron sen ta das, pri me ra men te, des de el triun fo 
de la Glo rious Re vo lu tion; pos te rior men te las co lo nias ame ri ca nas, que
ha bían te ni do ex pe rien cia con asam bleas re pre sen ta ti vas y su le ma re vo -
lu cio na rio no ta xa tion wit hout re pre sen ta tion647 (nin gu na tri bu ta ción sin
re pre sen ta ción), con fir ma rían que la úni ca ma ne ra de im po ner im pues tos
era a tra vés de la con vo ca to ria de re pre sen tan tes elec tos; y por úl ti mo, la
cri sis fi nan cie ra en Fran cia lle va ría a la Mo nar quía a con vo car a los États 
Gé né raux, a la vez que le re co no cía al pue blo un de re cho ina lie na ble pa -
ra au to ri zar la car ga im po si ti va.648

To das es tas in fle xio nes hi cie ron que, co mo di ce Ma nin, se re co no cie ra
que la fór mu la de elec ción era la me jor op ción pa ra la de sig na ción de los
re pre sen tan tes del pue blo. De ahí se ex pli ca que el con sen ti mien to del
pue blo sea un prin ci pio bá si co pa ra la for ma ción de cual quier ti po de go -
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épo ca apa re cen “de mo cra cia” y “re pre sen ta ción” co mo con cep tos con tra dic to rios y ex -
clu yen tes, de bi do a que se de ter mi nó que la so be ra nía na cio nal no ne ce si ta ba com por tar
el su fra gio uni ver sal, por lo que, me dian te el su fra gio cen si ta rio, vo ta ban só lo los pro pie -
ta rios y ca te go rías so cia les asi mi la das a ellos. To rres del Mo ral, Anto nio, “De re cho de
re pre sen ta ción po lí ti ca y de mo cra cia re pre sen ta ti va”, Sis te ma elec to ral, par ti dos po lí ti -
cos y Par la men to, Ma drid, COLEX, 2003, p. 28. Por que, tal y co mo di ce Ja vier Pé rez
Ro yo, úni ca men te con el re co no ci mien to del su fra gio uni ver sal se con si gue la coin ci den -
cia en tre Esta do re pre sen ta ti vo ma te rial (de fi ni do en ne ga ti vo co mo no pro pie dad de na -
die) con el Esta do re pre sen ta ti vo for mal (de fi ni do en po si ti vo co mo ex pre sión po lí ti ca de
to dos). “Entre ese na die y ese to dos es tá to da la his to ria del Esta do cons ti tu cio nal co mo
for ma po lí ti ca”. Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p.
622. Pe ro es ta si tua ción hay que en ten der la en sus jus tos tér mi nos, pues no es que la bur -
gue sía-li be ral fue ra an ti de mo crá ti ca en el sen ti do que hoy la po de mos en ten der, pues, co -
mo nos di ce San ta ma ría, si en efec to de mo cra cia y re pre sen ta ción se pre sen tan co mo
con cep tos di fe ren tes es por la sim ple y sen ci lla ra zón de que el ré gi men li be ral se afir ma
ini cial men te fren te al ab so lu tis mo, pe ro ca si de for ma si mul tá nea fren te a una de mo cra -
cia que pue de ser una nue va ame na za, la ame na za del des po tis mo de las ma sas, de las
ma yo rías o de las cla ses tra ba ja do ras. San ta ma ría Osso rio, Ju lián, “De mo cra cia par la -
men ta ria y sis te mas de par ti dos”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El Par la men to a de ba te, cit., 
no ta 290, p. 174.

646 Esta es la opi nión de Alf Ross, quien di rá: “Cla ro es tá que el Par la men to no era
de mo crá ti co, en cuan to no re pre sen ta ba a las gran des ma sas po pu la res de Gran Bre ta ña.
Pe ro pa ra una eva lua ción his tó ri ca, de mi ras am plias, ello no es de im por tan cia de ci si va.
Lo esen cial es que el Par la men to era vis to, en prin ci pio, co mo el vo ce ro de la na ción y
que la so be ra nía era pen sa da, en prin ci pio, co mo del pue blo”. Ross, Alf, ¿Por qué de mo -
cra cia?, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1989, p. 32.

647 Pit kin, Han na Fe ni chel, El con cep to de re pre sen ta ción, cit., no ta 643, p. 4.
648 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 623.



bier no que se de sea ra ele gir;649 lo que, por cier to, ya ha bía si do re co no ci do 
por John Loc ke cuan do de cía: “Al ser los hom bres, co mo ya se ha di cho,
to dos li bres por na tu ra le za, igua les e in de pen dien tes, nin gu no pue de ser
sa ca do de esa con di ción y pues to ba jo el po der po lí ti co de otro sin su con -
sen ti mien to”;650 es de cir, cuan do se es ta ble ció el go bier no re pre sen ta ti vo,
la tra di ción me die val y las teo rías mo der nas del de re cho na tu ral con ver gie -
ron pa ra ha cer del con sen ti mien to y la vo lun tad de los go ber na dos la úni ca 
fuen te de le gi ti mi dad y obli ga ción po lí ti ca.651 En tal con tex to, la elec ción
pa sa ba a re ves tir un nue vo sig ni fi ca do: en cuan to ex pre sión de la vo lun tad
de los ciu da da nos cons ti tu ye el úni co ac to que pue de le gi ti mar al cuer po re -
pre sen ta ti vo: “sin elec ción no hay re pre sen ta ción”.652 Una vez acep ta da la
ne ce si dad de la “re pre sen ta ción” po lí ti ca del pue blo, así co mo el mo do en
que és ta se iba a con se guir, es de cir, a tra vés de una elec ción, se pre sen ta -
rían otras cues tio nes de di ver sa ín do le, tal y co mo lo ve re mos en se gui da.

En pri me ra ins tan cia en con tra mos que el con cep to de re pre sen ta ción
po lí ti ca es tá ín ti ma men te li ga do con el te ma de la na tu ra le za sus tan cial
de las ins ti tu cio nes pre par la men ta rias o asam bleas me die va les y los mo -
der nos par la men tos, por cuan to se en cuen tran di fe ren cias acu cian tes en -
tre un mo de lo y otro. Por un la do, pa ra la teo ría po lí ti ca me die val, el
pue blo úni ca men te es ta rá re pre sen ta do a tra vés del mo nar ca, por lo que,
en vir tud del Pak tum en tre él y el pue blo, se con ver ti rá en maior po pu lo

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO218

649 De acuer do con Ma nin, una vez que se tu vo acep ta do que la fuen te de po der y la
fun da ción de la obli ga ción po lí ti ca se ubi ca ba en el con sen ti mien to de la vo lun tad de los
go ber na dos, en ton ces, tam bién se tu vo cla ro que el fun da men to de más le gi ti mi dad y de
obli ga ción po lí ti ca lo te nía el mé to do de “elec ción” so bre el de “sor teo”, pues es te úl ti mo 
de nin gu na ma ne ra po día ser per ci bi do co mo una ex pre sión de con sen ti mien to. Ma nin,
Ber nard, Los prin ci pios del go bier no re pre sen ta ti vo, cit., no ta 297, p. 110. Sin em bar go,
Cot ta se ña la que una ex cep ción a es to úl ti mo la en con tra mos en el sis te ma cons ti tu cio nal 
in glés, ya que nos re cuer da que to da vía hoy el par la men to bri tá ni co con ser va en la Cá -
ma ra de los Lo res un ves ti gio for mal men te in tac to del par la men ta ris mo me die val, mo mi -
fi ca do den tro de una ins ti tu ción re pre sen ta ti va. Cot ta, Mau ri zio, “Par la men tos y re pre -
sen ta ción”, op. cit., no ta 639, p. 276.

650 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 111.
651 Ma nin, Ber nard, Los prin ci pios del go bier no re pre sen ta ti vo, cit., no ta 297, p. 116.

De ahí que Sieyès se pre gun te: “¿dón de es tá la pro cu ra ción, cuan do no hay elec ción li bre 
y ge ne ral?”; ya que, con ba se en las elec cio nes “los ca rac te res de una bue na re pre sen ta -
ción son lo más esen cial que hay pa ra for mar una bue na le gis la tu ra”. Sieyès, Emma nuel,
¿Qué es el ter cer Esta do?, cit., no ta 223, ca pí tu lo IV, p. 74.

652 Du so, Gi sep pe, “Gé ne sis ló gi ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na”, La re pre -
sen ta ción po lí ti ca, cit., no ta 637, p. 79.



o maior prin ci pe;653 mien tras que en los sis te mas re pre sen ta ti vos mo der -
nos el lo cus es ta ría en los par la men tos. De ahí que, co mo di ce Cot ta, bá -
si ca men te se po dría se ña lar que en el par la men ta ris mo pre mo der no en -
con tra mos una re pre sen ta ción de ti po cor po ra ti vo, mien tras que en el
par la men ta ris mo mo der no aquélla se ría de ti po in di vi dua lis ta.654

De es ta ma ne ra, en Ingla te rra pri me ro y en Fran cia des pués, se de sa rro -
lla rá el pro ce so de trans for ma ción de los con te ni dos de la re pre sen ta ción,
pe ro aun que el tér mi no se man ten ga, és ta se re fe ri rá a su je tos dis tin tos. En
Ingla te rra, el de bi li ta mien to del mo nar ca en be ne fi cio del Par la men to trae
co mo con se cuen cia que sea és te el re pre sen tan te de to do el rei no y que
los par la men ta rios se li be ren de las ata du ras del man da to im pe ra ti vo
asen tan do su re la ción con los elec to res en un prin ci pio de con fian za que
ga ran ti za su to tal in de pen den cia.655 Por otra par te, en Fran cia una de las
cla ves im pli ca das en la for mu la ción ori gi na ria del mo der no con cep to de
re pre sen ta ción es ta ría en el ar gu men to de la re pre sen ta ción co mo con di -
ción de exis ten cia de la so be ra nía na cio nal; ar gu men to que le ser vi ría a
los cons ti tu yen tes fran ce ses de 1791 pa ra in ver tir el es que ma que re co -
no cía la re pre sen ta ción del Esta do a car go del mo nar ca por otro en el
cual el su je to de im pu ta cio nes so be ra nas de be ría ser la na ción mis ma;
pe ro pa ra ello, di cha na ción co bra ría rea li dad úni ca men te a tra vés de sus
re pre sen tan tes. De ahí que la cons truc ción de la so be ra nía na cio nal se re -
sol vie ra me dian te la “sus ti tu ción de la re pre sen ta ción ab sor ti va del mo -
nar ca por la re pre sen ta ción elec ti va del Par la men to”.656

Es ne ce sa rio re co no cer que en Ingla te rra se lle ga ría al man da to re pre -
sen ta ti vo por ra zo nes prag má ti cas, por cuan to que di cho prin ci pio le otor -
ga ba una gran fle xi bi li dad al re pre sen tan te en su ac tua ción, de suer te que
és te, a tra vés de la fór mu la in gle sa del trust ba sa da en la fi gu ra tes ta men ta -
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653 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re pre sen ta ción po lí ti ca”,
op. cit., no ta 572, p. 26.

654 Cot ta, Mau ri zio, “Par la men tos y re pre sen ta ción”, op. cit., no ta 639, p. 278.
655 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta del Cen tro de

Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid, núm. 10, 1991, p. 91.
656 Ga rro re na Mo ra les, Ángel, Re pre sen ta ción po lí ti ca y Cons ti tu ción de mo crá ti ca,

cit., no ta 637, pp. 23-28. Esa era la si tua ción en Fran cia, al me nos, has ta el úl ti mo cuar -
to del si glo XVIII, pues, pa ra 1758, Emer de Vat tel es cri bía que “el ca rác ter re pre sen ta -
ti vo del so be ra no se sus ten ta en que re pre sen ta a su na ción; por ello, el mo nar ca re úne
en su per so na to da la ma jes tad que per te ne ce a la na ción co mo un cuer po uni ta rio”. Ci -
ta do por, Häber le, Pe ter, “Re pre sen ta ción en la Unión Eu ro pea. Una con tri bu ción a una 
teo ría cons ti tu cio nal eu ro pea”, La re pre sen ta ción po lí ti ca, cit., no ta 637, p. 254.



ria del fi dei co mi so, con ta ba con la con fian za del re pre sen ta do.657 Aho ra
bien, ya pa ra 1653, con el Agree ment of the Peo ple, se da ba por su pues to
que los re pre sen tan tes te nían la su pre ma con fian za (trust) en or den al cui -
da do del con jun to.658 Pe ro se rá Edmund Bur ke en su cé le bre Dis cur so a
los elec to res de Bris tol, de 1774, quien pon ga po lí ti ca y doc tri nal men te de
ma ni fies to la ne ce si dad del mo de lo re pre sen ta ti vo bur gués,659 y, con él, la
con sa gra ción del man da to re pre sen ta ti vo; ha cién do lo en los si guien tes tér -
mi nos:

El Par la men to no es un con gre so de em ba ja do res que de fien den in te re ses
dis tin tos y hos ti les, in te re ses que ca da uno de sus miem bros de be sos te -
ner… si no una asam blea de li be ran te de una na ción, con un in te rés: el de la 
to ta li dad; don de de ben guiar no los in te re ses y pre jui cios lo ca les, si no el
bien ge ne ral que re sul ta de la ra zón ge ne ral del to do. Ele gís un di pu ta do;
pe ro cuan do le ha béis es co gi do, no es el di pu ta do de Bris tol, si no un
miem bro del Par la men to.660

De acuer do con to do es to, es cier to que las ra zo nes y mo ti va cio nes
prác ti cas que de ter mi na ron en Ingla te rra la sus ti tu ción del man da to im -
pe ra ti vo por el man da to re pre sen ta ti vo tam bién se hi cie ron no tar en el
pro ce so re vo lu cio na rio fran cés.661 Esto se de bió, en gran par te, a la enor -
me in fluen cia fi lo só fi ca que tu vie ron tan to Mon tes quieu co mo De Lol me 
cuan do rea li za ron la de fen sa del prin ci pio re pre sen ta ti vo en con tra po si -
ción a las pos tu ras de mo crá ti cas más ra di ca les de la épo ca, y cu yo má xi -
mo ex po nen te se ría Rous seau.662 Sin em bar go, tam bién es cier to que, ya
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657 Caa ma ño, F. ci ta do por Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri -
ca del Par la men to y de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm.
92, 1996, pp. 167 y 168.

658 To rres del Mo ral, Anto nio, “Cri sis del man da to re pre sen ta ti vo en el Esta do de par -
ti dos”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, UNED, núm. 14, 1982, p. 9.

659 Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri ca del Par la men to…”,
op. cit., no ta 657, p. 168.

660 Bur ke, Edmund, “Dis cur so a los elec to res de Bris tol (1774)”, Tex tos po lí ti cos, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1984, pp. 312 y 313.

661 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re pre sen ta ción po lí ti ca”,
op. cit., no ta 572, p. 28.

662 Al res pec to, Mau ri zio Fio ra van ti re cuer da que cuan do en abril de 1762 fue pu bli -
ca do el Con tra to so cial de Jean-Jac ques Rous seau, el es cán da lo fue gran de y, so bre to do, 
fue ron gran des los te mo res an te el po der so be ra no, que en la obra del gi ne bri no se atri -
buía di rec ta men te al pue blo; por es ta ra zón, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la ciu dad de Gi ne -



con an te rio ri dad, los Fe de ra list Pa pers de los na cien tes Esta dos Uni dos
(1787) ha bían con ce bi do la for ma de Esta do re pu bli ca na co mo “una de -
mo cra cia re pre sen ta ti va”.663

Efec ti va men te, la idea do mi nan te en el pla no teó ri co que im preg na to -
da la obra del Fe de ra list es la dis tin ción ela bo ra da por Ma di son en tre ré -
gi men de mo crá ti co y ré gi men re pú bli ca no.664 Así pues, di rá que las de -
mo cra cias —“por la que en tien de una so cie dad in te gra da por un re du ci do 
nú me ro de ciu da da nos, que se reú nen y ad mi nis tran per so nal men te el go -
bier no”— han da do siem pre el es pec tácu lo de su tur bu len cia y pug nas,
pro ban do, una y otra vez, lo bre ves que son sus vi das co mo vio len tas son 
sus muer tes; ra zón por la cual, una Re pú bli ca, o sea, un go bier no en que
tie ne efec to el sis te ma de re pre sen ta ción, ofre ce, a tra vés de sus dis tin tas
pers pec ti vas, la so lu ción a los pro ble mas de go bier no que re quie re una
co mu ni dad.665

Por otra par te, Jean Jac ques Rous seau, al de fen der la de mo cra cia di rec ta 
—por la que en ten día el go bier no de to dos—, di rá “que el pue blo in glés
cree ser libre: se equi vo ca mu cho; no lo es si no du ran te la elec ción de los 
miem bros del Par la men to; pe ro tan pron to co mo son ele gi dos es es cla vo, 
no es na da. En los bre ves mo men tos de li ber tad, el uso que ha ce de ella
me re ce que la pier da”.666 Sin em bar go, Mon tes quieu, co mo buen co no -
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bra pros cri bió la obra en cues tión, prohi bien do la re pro duc ción y di fu sión de la mis ma.
Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 82.

663 Häber le, Pe ter, “Re pre sen ta ción en la Unión Eu ro pea…”, op. cit., no ta 656, p. 254.
664 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, no ta 1002, p. 107.
665 AA. VV., El Fe de ra lis ta, Mé xi co, FCE, 2001, núm. 10, p. 39. Igual men te en Ha -

mil ton en con tra mos —aún cuan do el ré gi men re pre sen ta ti vo re sul ta ser el me jor ré gi men
po si ble— un áni mo por li mi tar el po der de los re pre sen tan tes, pues di rá que “en una
asam blea po pu lar, los re pre sen tan tes del pue blo pa re cen ima gi nar se en cier tas oca sio nes
que son el pue blo mis mo y dan mues tras vio len tas de im pa cien cia y en fa do a la me nor
se ñal de opo si ción que pro ce da de otro sec tor”, ibi dem, núm. LXXI, p. 305. De ahí se en -
tien de que, se gún Por te ro Mo li na, los Fe de ra lis tas no en fa ti zan tan to la di men sión per so -
nal de la re pre sen ta ción co mo la im por tan cia de un sis te ma elec to ral que ga ran ti ce a los
elec to res que sus in te re ses no se rán trai cio na dos por el Par la men to, que es el ver da de ro
sig ni fi ca do de la re pre sen ta ción. Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti -
ca”, op. cit., no ta 655, p. 94.

666 Es am plia men te co no ci da la pos tu ra de Rous seau acer ca del “prin ci pio re pre sen ta -
ti vo”, y que se re su me, se gún sus pa la bras, así: “La so be ra nía no pue de ser re pre sen ta da,
por la mis ma ra zón que no pue de ser ena je na da; con sis te esen cial men te en la vo lun tad
ge ne ral, y és ta no pue de ser re pre sen ta da: es ella mis ma o es otra; no hay tér mi no me dio.
Los di pu ta dos del pue blo no son, pues, ni pue den ser, sus re pre sen tan tes; no son si no sus
co mi sa rios; no pue den acor dar na da de fi ni ti vo. To da ley no ra ti fi ca da en per so na por el



cedor de la Cons ti tu ción in gle sa que era, se ña la ría que “la gran ven ta ja de
los re pre sen tantes es que tie nen ca pa ci dad pa ra dis cu tir los asun tos. El
pue blo en cam bio no es tá pre pa ra do pa ra es to, lo que cons ti tu ye uno de
los gran des in con ve nien tes de la de mo cra cia”;667 por lo tan to, pa ra el
fran cés “el pue blo es ad mi ra ble cuan do rea li za la elec ción de aque llos a
quie nes de be con fiar par te de su au to ri dad, por que no tie ne que to mar
de ci sio nes más que a pro pó si to de co sas que no pue de ig no rar y de he -
chos que caen ba jo el do mi nio de los sen ti dos”.668 Y en pa re ci dos tér mi -
nos a los del ba rón de la Brède, Jean Louis de Lol me com pren dió que

...la ma yor par te de la mu che dum bre es tá ocu pa da en acu dir a su pro pia
sub sis ten cia, no tie ne tiem po, y por ra zón de su ma la edu ca ción, no tie ne
tam po co ins truc ción ne ce sa ria pa ra fun cio nes de es ta es pe cie… Así tam -
bién el ma yor nú me ro de ciu da da nos tie ne que en tre gar se a cier tas per so -
nas de más ta len to que ellos pa ra eje cu tar aque llas co sas que re quie ren
mu chas cua li da des en los que tie nen que ha cer las.

De acuer do a to das es tas con si de ra cio nes, el fran cés con clu ye que “la
mul ti tud, por lo mis mo que es una mul ti tud, no pue de re sol ver nun ca con 
ma du rez”.669

Aho ra bien, re cor dan do que L’ Enci clo pé die era el me jor do cu men to
so bre las ideas de la bur gue sía fran ce sa del si glo XVIII,670 don de, por
cier to, apa re ce la voz re pre sen tan tes —pro ba ble men te de la plu ma de
D’Hol bach—, se ex pli ca el he cho de que el li be ra lis mo doc tri na rio no
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pue blo es nu la; no es una ley”. Rous seau, Jean Jac ques, Con tra to so cial, Ma drid, Espa sa, 
1972, li bro III, cap. XV, p. 112. De ahí que el ra di ca lis mo de Rous seau, al cons ti tuir una
con tra po si ción y de fen sa de los pro ce di mien tos de mo crá ti cos di rec tos (en el Le gis la ti vo)
fren te a la teo ría de la re pre sen ta ción de mo crá ti ca que es ta ba ya fuer te men te con so li da da 
tan to en la prác ti ca co mo en los tra ta dos teó ri cos, le lle ve a na ve gar con tra co rrien te. Ba -
jo es te or den de ideas, él era per fec ta men te con sien te de la acep ta ción ca si ge ne ra li za da
de los pro ce di mien tos de la re pre sen ta ción po lí ti ca, sin em bar go él no va ci la ni un ins tan -
te en de nun ciar a és ta co mo una es tra te gia frau du len ta pa ra se cues trar la ini cia ti va le gis -
la ti va po pu lar re co no ci da al ni vel de los prin ci pios. En es te sen ti do, tan to la re vo lu ción
ame ri ca na co mo la fran ce sa su pon drán un ro tun do men tís a sus pre vi sio nes. Ru bio Ca rra -
ce do, Jo sé, ¿De mo cra cia o re pre sen ta ción? Po der y le gi ti mi dad en Rous seau, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1990, pp. 134 y 135.

667 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, p. 12.
668 Ibi dem, p. 109.
669 De Lol me, Jean Louis, Cons ti tu ción de Ingla te rra, cit., no ta 588, p. 205.
670 Tou chard, Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 245, p. 317.



ten drá más que aso mar se a los fi ló so fos fran ce ses, y en es pe cial a su más 
ge nui no ór ga no de ex pre sión, y don de se di ce que “los re pre sen tan tes de
una na ción son ciu da da nos ele gi dos que en un go bier no mo de ra do son
en car ga dos por la so cie dad de ha blar en su nom bre, de fen der sus in te re -
ses, im pe dir que se les opri ma y co la bo rar en la ad mi nis tra ción”.671 Sin
em bar go, en es te ar tícu lo aún per sis te el mis mo fun da men to de par ti ci pa -
ción po lí ti ca que en el an ti guo ré gi men, tan to en su eta pa feu dal co mo en 
la ab so lu tis ta672 cuan do di ce:

Estas asam bleas, pa ra ser úti les y jus tas, de be rían es tar com pues tas por
aque llos a quie nes sus po se sio nes ha cen ciu da da nos, y cu ya si tua ción y cul -
tu ra les co lo can en con di cio nes de co no cer los in te re ses de la na ción y las
ne ce si da des de los pue blos: en una pa la bra, es la pro pie dad la que ha ce al
ciu da da no; es de cir, es en fun ción del po der eco nó mi co co mo el hom bre ad -
quie re el de re cho de ha cer se re pre sen tar.673

Pe ro si nos pre gun ta mos por el ori gen de la re pre sen ta ción po lí ti ca tal
cual la pen sa mos hoy en día, el mo men to his tó ri co que in me dia ta men te
lla ma nues tra aten ción es el cons ti tui do por la Re vo lu ción Fran ce sa.674

Pa ra ello, de cía mos an te rior men te, los ideó lo gos re vo lu cio na rios ten drían 
que ha cer abs trac ción de la doc tri na de la so be ra nía na cio nal a fin de
arran car el po der de las ma nos del mo nar ca y de po si tar las en las del
pue blo, que dan do de mos tra do, co mo bien apun ta Ca rré de Mal berg, que
“el ré gi men re pre sen ta ti vo tie ne su pun to de par ti da en el sis te ma de la
so be ra nía na cio nal, así co mo, re cí pro ca men te el con cep to de so be ra nía
na cio nal con du ce esen cial men te al go bier no re pre sen ta ti vo”.675 De ahí
que el an ta go nis ta his tó ri co que va a en trar en li za, co mo ti tu lar de la so -
be ra nía y ex pre sión de la re pre sen ta ción po lí ti ca, sea la na ción, que, car -
ga da de sig ni fi ca ción so cio ló gi ca, se lle ga rá a cons ti tuir en una fuer za
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671 “Re pre sen tan tes”, en AA. VV., La Enci clo pe dia (se lec ción de ar tícu los po lí ti cos),
Ma drid, Tec nos, 1986, p. 172.

672 To rres del Mo ral, Anto nio, “De mo cra cia y re pre sen ta ción en los orí ge nes del Esta -
do cons ti tu cio nal”, op. cit., no ta 645, p. 162.

673 “Re pre sen tan tes”, op. cit., no ta 671, pp. 180 y 181.
674 Du so, Gi sep pe, “Gé ne sis ló gi ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca mo der na”, op. cit.,

no ta 652, p. 73.
675 Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, FCE, 1948,

p. 914.



po lí ti ca de ci si va, y cu yo pro fun do sig ni fi ca do ven drá da do por el aba te
Sieyès.676

Aho ra bien, cuan do en el pro ce so re vo lu cio na rio fran cés se plan teó la
cues tión de la na tu ra le za de la re pre sen ta ción y del ca rác ter del man da to,
siem pre se tu vie ron pre sen tes las des ven ta jas que ofre cía la de mo cra cia di -
recta fren te a las ven ta jas del sis te ma re pre sen ta ti vo.677 De acuer do con
es to, es sa bi do que Con dor cet, aun cuan do uti li za por pri me ra vez el con -
cep to de de mo cra cia re pre sen ta ti va, de fen dió siem pre la par ti cipación di -
rec ta po pu lar, al me nos pa ra la apro ba ción de la Cons ti tu ción y de la De -
cla ra ción de De re chos;678 sin em bar go, se rá Sieyès quien ha brá de lle var el 
pe so de la con cep ción del go bier no re pre sen ta ti vo fren te a las pro pues tas
de de mo cra cia di rec ta.679 De ahí que el aba te fran cés en ten die ra la so be ra -
nía na cio nal no co mo un po der frac cio na do in di vi dual men te o por dis tri -
tos, si no co mo un po der in di vi so de la na ción co mo un to do,680 por lo que
la na ción ven dría a ser “un cuer po de aso cia dos que vi ven ba jo una ley co -
mún y re pre sen ta dos por la mis ma le gis la tu ra”.681

A ma yor abun da mien to, pa ra Sieyès es pre ci so acu dir a la na tu ra le za 
mis ma de la de mo cra cia y del go bier no re pre sen ta ti vo, a fin de en con -
trar el me jor ré gi men de go bier no po si ble; ha cién do lo en los si guien tes
tér mi nos:

Los ciu da da nos pue den dar su con fian za a al gu no de ellos. Pa ra la uti li dad 
co mún de sig nan re pre sen tan tes mu cho más ca pa ces que ellos mis mos de
co no cer el in te rés ge ne ral y de in ter pre tar su pro pia vo lun tad a es te res pec -
to. La otra ma ne ra de ejer cer su de re cho a la for ma ción de la ley es con cu -
rrir uno mis mo in me dia ta men te pa ra ha cer la. Este con cur so in me dia to es
lo que ca rac te ri za a la ver da de ra de mo cra cia. El con cur so me dia to de sig na 
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676 Olle ro, Car los, “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, op. cit., no ta 640, p. 3.
677 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re pre sen ta ción po lí ti ca”,

op. cit., no ta 572, p. 31.
678 To rres del Mo ral, Anto nio, “De re cho de re pre sen ta ción po lí ti ca…”, op. cit., no ta

645, p. 30. La mis ma opi nión del au tor la en con tra mos en la Intro duc ción que ha ce de la
obra de Con dor cet, Bos que jo de un cua dro his tó ri co de los pro gre sos del es pí ri tu hu ma -
no, Ma drid, Na cio nal, 1980, p. 46.

679 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 655, p. 95.
680 To rres del Mo ral, Anto nio, “Cri sis del man da to re pre sen ta ti vo…”, op. cit., no ta

658, p. 10 y en “De mo cra cia y re pre sen ta ción en los orí ge nes del Esta do cons ti tu cio nal”,
op. cit., no ta 654, p. 173.

681 Sieyès, Emma nuel, ¿Qué es el ter cer Esta do?, cit., no ta 223, ca pí tu lo I, p. 29.



al go bier no re pre sen ta ti vo.682 La di fe ren cia en tre es tos dos sis te mas po lí ti -
cos es enor me.

Ba jo es tos ar gu men tos, Sieyès se de can ta rá por el go bier no re pre sen -
ta ti vo de la si guien te manera:

La elec ción en tre es tos dos mé to dos de ha cer la ley no pue de ser du do sa
en tre no so tros. La gran plu ra li dad de nues tros con ciu da da nos no tie ne bas -
tan te ins truc ción ni bas tan tes mo men tos de ocio pa ra que rer ocu par se di -
rec ta men te de las le yes que han de go ber nar a Fran cia; su pa re cer es, pues, 
el de nom brar se re pre sen tan tes. Y pues to que es el ma yor nú me ro, los
hom bres es cla re ci dos, así co mo los de más, de ben so me ter se a él.683

Pe ro su con cep ción del go bier no re pre sen ta ti vo tam bién es cru cial, so -
bre to do en lo re la ti vo al con trol po lí ti co ha cia la fi gu ra del Par la men to.
Efec ti va men te, re sul ta de ci si va la ex clu sión de la in de pen den cia ab so lu ta 
de re pre sen tan te que Sieyès pro po ne, por cuan to la con fian za (trust) que
im preg na to do el sis te ma po lí ti co de be im pe dir la alie na ción de los de re -
chos del elec tor y la au to no mía ab so lu ta del ele gi do, ba jo di ver sos me ca -
nis mos de con trol.684 De ahí que su mo de lo de ba se de mo crá ti ca y edi fi -
cio re pre sen ta ti vo pre sen te ras gos to tal men te ori gi na les, ta les co mo la
re duc ción al má xi mo del tiem po del man da to par la men ta rio (dos o tres
años) y re no va ción anual por ter cios; po si bi li dad de re vo ca ción y ra dia -
ción de los di pu ta dos por las asam bleas pri ma rias; reor ga ni za ción in te -
gral igua li ta ria del te rri to rio po lí ti co; fo men to de una au tén ti ca opi nión
pú bli ca y, por úl ti mo, crea ción de una au tén ti ca mo ral ciu da da na.685

Por otro la do, y de acuer do con es to úl ti mo, no ca be ol vi dar que el re -
co no ci mien to cons ti tu cio nal del prin ci pio de pu bli ci dad par la men ta ria
re pre sen tó un gran avan ce en la cons truc ción de la de mo cra cia mo der na.
En es te sen ti do, de fen der la pu bli ci dad de los ac tos del Par la men to sig ni -
fi có, por un la do, rom per con el ca rác ter se cre to de la po lí ti ca, pro pio de
las con cep cio nes dic ta to ria les y ab so lu tis tas, y, por el otro, eli mi nar el

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA FORMA DE ESTADO 225

682 Ci ta do por Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 675,
p. 963.

683 Idem.
684 Maíz, Ra món, “Esta do cons ti tu cio nal y go bier no re pre sen ta ti vo en E. J. Sieyès”,

Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 72, 1991, p. 79.
685 Ibi dem, p. 80.



dis tan cia mien to en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos.686 De tal suer te que 
la vo lun tad de los di pu ta dos, que equi va lía a la de la na ción, re fle ja ba
pú bli ca men te los va lo res e in te re ses co lec ti vos de la opi nión pú bli ca bur -
gue sa;687 sin em bar go, en nin gún ca so po dría mos acep tar que, con la
con jun ción de es tas tres ca te go rías li be ra les (re pre sen ta ción, Par la men to
y pu bli ci dad) en el cons ti tu cio na lis mo die cio ches co, es te mos an te un sis -
te ma cons ti tu cio nal aca ba do; al con tra rio, és tas ex pe ri men ta ron, du ran te
los úl ti mos dos si glos, pro fun das trans for ma cio nes a fin de ade cuar la
con cep ción li be ral de la re pre sen ta ción y la pu bli ci dad al de sa rro llo y
pro fun di za ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.688 Pa ra lo grar es to, la
ade cua ción de la con cep ción li be ral de la re pre sen ta ción a la nue va rea li -
dad de mo crá ti ca se lle va ría a ca bo des de la des mi ti fi ca ción del prin ci pio
de la so be ra nía na cio nal, lo gra do a tra vés del prag ma tis mo uti li ta ris ta.689

De acuer do con es to, y ya pa ra ter mi nar con la fun da men ta ción teó ri ca 
del prin ci pio re pre sen ta ti vo li be ral, de be mos se ña lar dos as pec tos im por -
tan tes acer ca del uti li ta ris mo. Pri me ra men te, és te par te de un rea lis mo
es cép ti co acer ca de la con di ción hu ma na y del plu ra lis mo mo ral de la so -
cie dad, de lo que se de ri va una con cep ción de la de mo cra cia que im pli ca
la re duc ción de las de si gual da des so cia les y la ne ce si dad de fuer tes me -
ca nis mos ins ti tu cio na les de con trol de los go ber nan tes y la par ti ci pa ción
po pu lar, y por úl ti mo, que su exa men de be re mi tir se for zo sa men te a su
re co no ci do fun da dor, Je remy Bent ham.690
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686 Sin em bar go, y si guien do al pro fe sor De Ve ga, es ne ce sa rio acla rar que paí ses que
du ran te más de dos si glos ha bían des co no ci do la ins ti tu ción par la men ta ria, por una sim -
ple pa ra do ja, pro cla ma ron los prin ci pios del par la men ta ris mo mo der no que en Ingla te rra
to da vía se pre sen ta ban co mo exi gen cias so cia les, o en el me jor de los ca sos, co mo prác ti -
cas po lí ti cas, pe ro sin con fir ma ción le gal o es ta tu ta ria. Ve ga Gar cía, Pe dro de, “El prin ci -
pio de pu bli ci dad par la men ta ria y su pro yec ción cons ti tu cio nal”, Re vis ta de Estu dios Po -
lí ti cos, núm. 43, 1985, pp. 45-50.

687 Abe llán, Ángel Ma nuel, El es ta tu to de los par ti dos par la men ta rios y los de re chos
fun da men ta les, Ma drid, Tec nos, 1992, p. 140.

688 Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri ca del Par la men to…”,
op. cit., no ta 657, p. 171.

689 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 655, p. 99.
690 Co lo mer, Jo seph M., “Teo ría de la de mo cra cia en el uti li ta ris mo (en tor no al pen -

samien to po lí ti co de Je remy Bent ham)”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 57, 1987, p. 8. 
De acuer do con Tou chard, el uti li ta ris mo to mó di ver sas for mas se gún los paí ses y se gún
los pro ble mas a re sol ver: po lí ti ca del sen ti do co mún en Vol tai re, sub or di na ción de la po -
lí ti ca a la eco no mía en los en ci clo pe dis tas, en Di de rot mez cla de li be ra lis mo eco nó mi co
y de au to ri dad po lí ti ca en los fi sió cra tas, ra di ca lis mo fi lo só fi co y mal tu sia nis mo li be ral



En es te sen ti do, so bre la ba se de un cri te rio ra cio nal del bien so cial
co mo la ma yor fe li ci dad del ma yor nú me ro de in di vi duos en una so cie -
dad,691 los uti li ta ris tas ar gu men ta rán de for ma di ver sa que to dos los
hom bres, o la ma yo ría de ellos por lo ge ne ral, es tán mo ti va dos por sus
pro pios in te re ses, lo que ha ría que ca da in di vi duo fue ra el úni co guar dián 
de con fian za de su pro pio in te rés.692 Es de cir, pa ra los uti li ta ris tas que se
si tua ban fren te al op ti mis mo an tro po ló gi co im pe ran te en la épo ca,693 nin -
gún go bier no pue de ac tuar real men te por los me jo res in te re ses de los su -
je tos que de él de pen den; de suer te que se po dría pen sar que la re pre sen -
ta ción, se gún el en fo que que ellos ha cen, se ha ce im po si ble ahí don de el
re pre sen tan te (al ser un hom bre) pue de ac tuar só lo en su pro pio in te -
rés.694 Por es ta ra zón, co mo di ce MacP her son, el pro ble ma po lí ti co con -
sis tía en en con trar un sis te ma pa ra ele gir y au to ri zar go bier nos que es ta -
ble cie ran y pro te gie ran una so cie dad de mer ca do li bre, y que al mis mo
tiem po pro te gie ran a los ciu da da nos de la ra pa ci dad de los go bier nos.695

Bent ham en con tra ba la so lu ción al pro ble ma an te rior men te plan tea do
en el re co no ci mien to de la de mo cra cia co mo la me jor for ma de Esta do,
lo cual im pli ca ba a la Re pú bli ca co mo la for ma de go bier no más ade cua -
da a los prin ci pios uti li ta rios y a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, así co mo
tam bién la más cohe ren te con la so be ra nía po pu lar.696 Es de cir, el mo de -
lo po lí ti co del in glés no es otro más que el Esta do cons ti tu cio nal, ar ti cu -
la do des de los prin ci pios fun da men ta les del uti li ta ris mo y li bre de to da
con no ta ción ius na tu ra lis ta; un ré gi men de li ber tad y de mo cra cia que sus -
ti tu ye los prin ci pios es truc tu ra les del Esta do na ci do con las re vo lu cio nes
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en Ingla te rra. Tou chard, Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 245, p. 314. Por
otra par te, Mat teuc ci con si de ra que el uti li ta ris mo fue so bre va lo ra do por el in du da ble pe -
so que tu vo en el ra di ca lis mo in glés, en el mo vi mien to pa ra las re for mas ju rí di cas, eco nó -
mi cas y elec to ra les de los pri me ros de ce nios de si glo; sin em bar go, só lo se tra tó de un
pa rén te sis, pues con John Stuart Mill se rea fir ma el li be ra lis mo éti co, que mar ca rá to do el 
li be ra lis mo in glés des de ese mo men to. Met teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li -
ber tad. His to ria del cons ti tu cio na lis mo mo der no, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 266.

691 MacP her son, C. B., La de mo cra cia li be ral y su épo ca, Ma drid, Alian za, 1982, p. 37.
692 Pit kin, Han na Fe ni chel, El con cep to de re pre sen ta ción, cit., no ta 643, pp. 219 y 220.
693 Co lo mer, Jo seph M., “Teo ría de la de mo cra cia en el uti li ta ris mo…”, op. cit., no ta

690, p. 8.
694 Pit kin, Han na Fe ni chel, El con cep to de re pre sen ta ción, cit., no ta 643, pp. 220 y 221.
695 Macp her son, C. B., La de mo cra cia li be ral y su épo ca, cit., no ta 691, p. 47.
696 Va re la Suan zes, Joa quín, “La mo nar quía en la teo ría cons ti tu cio nal bri tá ni ca du -

ran te el pri mer ter cio del si glo XIX”, Qua der ni Fio ren ti ni per la sto ria del pen sie ro giu -
ri di co mo der no, núm. 23, 1994, pp. 37 y 38.



del si glo XVIII por otros co rre la ti vos a su vi sión uti li ta ris ta.697 Esta so lu -
ción pro pues ta por Bent ham, y que en pa la bras de Pen das Gar cía po dría
ser de no mi na da con to do ri gor co mo de mo cra cia ra di cal, se cons trui ría a
par tir de la atri bu ción al pue blo de la ti tu la ri dad de la so be ra nía, pa ra
des pués de le gar a una mi no ría las fun cio nes po lí ti cas que tien dan a ha cer 
más efi caz la ex pre sión y eje cu ción de la vo lun tad del so be ra no.698 En
es te sen ti do: “el pue blo es el so be ra no, y ello con vier te al Par la men to en
om ni com pe ten te, pe ro no en om ni po ten te, co mo ha bían de fen di do Co ke
o Blaks to ne”.699

De es ta for ma, se ría a tra vés de la re pre sen ta ción co mo, se gún la teo ría
uti li ta ris ta de Bent ham, se po dría ori gi nar una con gruen cia en tre el in te rés
del go bier no y la co mu ni dad.700 De ahí que la re pre sen ta ción ha ce po si ble
que to dos par ti ci pen en el go bier no ac tuan do co mo el juez úl ti mo, por cuan -
to ha ce que el go ber nan te ac tue de acuer do a los in te re ses de los su je tos go -
ber na dos.701 De acuer do con es to úl ti mo, va to man do cuer po la idea de la
res pon sa bi li dad po lí ti ca del re pre sen tan te, fren te a la con fian za ili mi ta da en
su ca pa ci dad in te lec tual y su su pe rior rec ti tud mo ral.702 En es te sen ti do es
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697 Pen das Gar cía, Be nig no, Je remy Bent ham: po lí ti ca y de re cho en los orí ge nes del
Esta do cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1988, p. 324.

698 Ibi dem, pp. 324 y 325.
699 Me re ce la pe na ha cer una tras crip ción de la opi nión de Pen das Gar cía so bre el te -

ma de la so be ra nía en Bent ham: “La so be ra nía po pu lar se fun da, no en un prin ci pio abs -
trac to, ni en una con si de ra ción teó ri ca, si no en su ca pa ci dad pa ra ex pre sar el prin ci pio de
la ma yor fe li ci dad pa ra el ma yor nú me ro. Pa ra ser exac tos: los re pre sen tan tes, en una de -
mo cra cia, es tán más in te re sa dos en ac tuar de acuer do con el in te rés ge ne ral, por que ne ce -
si tan ase gu rar se los vo tos de la ma yo ría de los elec to res; mien tras que, a la in ver sa, los
agen tes del mo nar ca ten de rán a ob te ner ma yor re com pen sa sa cri fi can do el in te rés ge ne ral 
al de seo de quien les pro por cio na el car go”. Ibi dem, p. 326. So bre la teo ría de la su pre -
ma cía par la men ta ria en Sir Edward Co ke, véa se prin ci pal men te el ca pí tu lo pri me ro de la
obra de Ja vier Do ra do Po rras, La lu cha por la Cons ti tu ción. Las teo rías del Fun da men tal 
Law en la Ingla te rra del si glo XVII, cit., no ta 591, pp. 33-136.

700 Pit kin, Han na Fe ni chel, El con cep to de re pre sen ta ción, cit., no ta 643, p. 223.
701 Ibi dem, p. 227. De ahí que, co mo se ña la el pro fe sor Abe llán, con si de rar que la ra -

zón uni ver sal ya no pue de re si den ciar se en la vo lun tad de la na ción, ex pre sa da por unos
di pu ta dos mo ral men te su pe rio res, no hay más que un pa so. Por lo que, de mo do di fe ren te 
a la re pre sen ta ción clá si ca, ca be aho ra en ten der la re pre sen ta ción co mo re fle jo de la va -
rie dad de vo lun ta des in di vi dua les, que se ma te ria li zan bien por su je tos per so na les o bien
por gru pos, in te re ses e ideo lo gías es pe cí fi cos. Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la
evo lu ción his tó ri ca del Par la men to…”, op. cit., no ta 657, p. 171.

702 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 655,
p. 100.



evi den te que Bent ham am plía el cam po de la teo ría de mo crá ti ca de su épo -
ca, ya que, en el ob je ti vo de la ma xi mi za ción de la res pon sa bi li dad de las
eli tes go ber nan tes, en cuen tra un te rre no en el que se com ple men tan la con -
cep ción de la de mo cra cia co mo pro tec ción del ciu da da no y la con cep ción
de la de mo cra cia co mo par ti ci pa ción.703 Pa ra Bent ham, la par ti ci pa ción de
las dis tin tas cla ses en el su pre mo Po der Le gis la ti vo es vi tal, por cuan to fa -
ci li ta fre cuen tes cam bios de con di ción en tre go ber nan tes y go ber na dos, lo
cual ha ce que los go ber nan tes sean res pon sa bles an te los elec to res y el
país; pues en de fi ni ti va, el po der no só lo de be es tar au tén ti ca men te le gi ti -
ma do por el pue blo, tam bién de be ser con tro la do por el pue blo y, en con -
se cuen cia, res pon sa ble an te él.704 Ésta es, en su ma, la gran apor ta ción de
Je remy Bent ham, pues, si guien do a Co lo mer, es evi den te la pa sión del in -
glés por las re for mas, en la que im pre sio na su in fa ti ga ble in te rés por el res -
pe to del de re cho y la ne ce si dad de con tro lar los abu sos del po der; de ahí
que su pen sa mien to en la ce per fec ta men te con los pro ble mas bá si cos a los
que ha que ri do dar res pues ta el mo der no Esta do de de re cho.705

C. De sa rro llo del con trol po lí ti co de ri va do del prin ci pio
     re pre sen ta ti vo li be ral en el cons ti tu cio na lis mo de ci mo nó ni co

En el si glo XIX, mo men to en que apa re ce el Esta do de de re cho, la bur -
gue sía de man da ba la ga ran tía de los de re chos de los ciu da da nos y la li mi -
ta ción del po der es ta tal. De es ta ma ne ra, la idea del con trol po lí ti co pa re cía 
in ma nen te a la pro pia ló gi ca del sis te ma inau gu ra do tiem po des pués de los 
su ce sos re vo lu cio na rios de fi na les del si glo XVIII; sin em bar go, du ran te
es te pe rio do, tan to el Esta do de de re cho co mo la ins ti tu ción de con trol po -
lí ti co no irán más allá del dis cur so, por lo que prác ti ca men te se pro du ci rá
su de sa pa ri ción.706
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703 Co lo mer, Jo seph M., “Teo ría de la de mo cra cia en el uti li ta ris mo…”, op. cit., no ta
690, p. 20.

704 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 102.
705 Co lo mer, Jo seph M., “Teo ría de la de mo cra cia en el uti li ta ris mo…”, op. cit., no ta

690, p. 24.
706 Arto la, Mi guel, Cons ti tu cio na lis mo en la his to ria, cit., no ta 208, p. 73. Pues co mo

bien di je ra Va nos si, las múl ti ples ex pre sio nes del cons ti tu cio na lis mo de ci mo nó ni co re ve -
lan que en el afán de sus pro ta go nis tas cam pea ba la idea de ha cer “to do por el pue blo y
pa ra el pue blo, pe ro sin el pue blo”. Por es ta ra zón, du ran te es te tiem po el pun to de equi li -
brio que su po ne to do sis te ma cons ti tu cio nal es ta ba si tua do mas cer ca del li ber que del



Aho ra bien, co mo ya se ha di cho más atrás, no se pue de ge ne ra li zar la
si tua ción cons ti tu cio nal del si glo XIX en am bos la dos del Atlán ti co,
pues to que mien tras Eu ro pa con ti nen tal se en con tra ba en fras ca da en una
lu cha por cam biar de ré gi men po lí ti co, es de cir, el ab so lu tis mo, en los
Esta dos Uni dos, des pués de al can zar su in de pen den cia, se de di ca ron a
con fi gu rar una in ge nie ría cons ti tu cio nal que po si bi li ta ra, a tra vés de una
ver da de ra se pa ra ción y de un per fec to equi li brio de po de res, la crea ción
de me ca nis mos de con trol con el úni co afán de evi tar el abu so por par te de 
al gu no de los po de res del Esta do. De ahí que se di ga que la pie dra an gu -
lar en el pen sa mien to cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no se rá “el con cep to de 
po der so me ti do a con trol”.707 Enton ces, par tien do de la pre mi sa de una
es ta bi li dad po lí ti co-cons ti tu cio nal en la ex pe rien cia nor tea me ri ca na
—so bre to do en lo que a con trol po lí ti co se re fie re—, las si guien tes pá gi -
nas se rán de di ca das al aná li sis del con cep to clá si co del ré gi men par la -
men ta rio a fin de de ter mi nar qué ocu rrió con la ins ti tu ción del con trol
par la men ta rio en la prác ti ca cons ti tu cio nal eu ro pea de ci mo nó ni ca, y con
ello es cla re cer los he chos que plan tea ron la su pues ta cri sis en el ré gi men
par la men ta rio clá si co y que, a la pos tre, obli ga ría a la ra cio na li za ción del 
mis mo.708

En es te sen ti do, y he cha la ad ver ten cia an te rior, pri me ra men te nos en -
con tra mos con un con cep to clá si co del ré gi men par la men ta rio, de la plu -
ma de Mau ri cio Hau riou pa ra quien di cho ré gi men se ca rac te ri za por ser
aquel don de “el Po der Eje cu ti vo se con fía a un mo nar ca he re di ta rio o a
un pre si den te de la Re pú bli ca, asis ti do por los mi nis tros nom bra dos por
él y an te él res pon sa bles, pe ro res pon sa bles tam bién, y so bre to do, an te
el Par la men to, sin cu ya con fian za no pue den go ber nar”.709 De ahí que al -
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de mos. Va nos si, Jor ge Rei nal do, “De mo cra cia cons ti tu cio nal: plu ra lis mo y con trol”, op.
cit., no ta 274, p. 17.

707 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 27. En
pa re ci dos tér mi nos véa se, Blan co Val dés, Ro ber to L., “La con fi gu ra ción del con cep to de
Cons ti tu ción…”, op. cit., no ta 226, pp. 15 y ss.

708 Co mo se ha ex pre sa do en el tex to, he mos de ja do de la do el aná li sis de la ex pe rien -
cia nor tea me ri ca na del con trol po lí ti co du ran te el si glo XIX por las ra zo nes ya ex pues tas
du ran te el se gun do ca pí tu lo de es te tra ba jo, ra zón por la cual nos re mi ti mos a las opi nio -
nes allá ex pre sa das.

709 Hau riou en cuen tra los ras gos de fi ni to rios del ré gi men par la men ta rio des pués de
con fron tar és te con el sis te ma pre si den cia lis ta nor tea me ri ca no; de du cien do que en el ré -
gi men par la men ta rio se en cuen tra un Con se jo de mi nis tros y la res pon sa bi li dad co lec ti va
del Ga bi ne te an te el Par la men to, por los en la ces y las co la bo ra cio nes en tre el Po der Eje -



gún au tor en tien da que: “el ré gi men par la men ta rio re po sa esen cial men te
so bre el con cep to de la igual dad de los dos ór ga nos del Esta do, el Par la -
men to y el Go bier no, so bre su ín ti ma co la bo ra ción en to do lo que cons ti -
tu ye la ac ti vi dad del Esta do y so bre la ac ción que ejer ce el uno so bre el
otro, con el fin de li mi tar se re cí pro ca men te”.710

Pe ro, de acuer do con lo an te rior, León Du guit se ña la que ha bría que
cum plir tres con di cio nes ne ce sa rias a fin de con se guir la to tal rea li za ción 
del ré gi men par la men ta rio; en es te sen ti do, la pri me ra con di ción se ría
que tan to el Par la men to co mo el go bier no se en cuen tren en si tua ción pa -
ri ta ria en pres ti gio e in fluen cia sea cual fue re el ori gen de es tos dos ór ga -
nos;711 la se gun da ca rac te rís ti ca se ría aque lla que nos ha ce en ten der es te
sis te ma co mo una re par ti ción de las fun ciones del Esta do en di fe ren tes
ór ga nos pe ro no de una se pa ra ción de po de res, pues, di ce Du guit, se de -
be ría de ha cer abs trac ción de la vie ja nor ma del Par la men to in glés, se -
gún la cual el Par la men to es uno, y és te com pren de en su uni dad la Co -
ro na, la Cá ma ra de los Lords y la Cá ma ra de los Co mu nes, lo que se
co rres pon de ría com ple ta men te con la esen cia mis ma del ré gi men par la -
men ta rio;712 el ter cer y úl ti mo ele men to se en con tra ría en la ac ción re cí -
pro ca que el Par la men to y el go bier no ejer cen el uno so bre el otro, es
de cir, el de re cho de di so lu ción que tie ne el go bier no así co mo la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca del Ga bi ne te, que son los dos me dios esen cia les
de di cha ac ción, pues de es ta for ma los ór ga nos se li mi tan y se pon de -
ran re cí pro ca men te.713

Otra con cep ción clá si ca del ré gi men par la men ta rio la en con tra mos en
pa la bras de Geor ge Bur deau, pa ra quien el ré gi men par la men ta rio se ría
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cu ti vo y el Le gis la ti vo, y por el he cho de que el Po der Eje cu ti vo só lo pue de go ber nar si
el Ga bi ne te ase gu ra, de ma ne ra con ti nua, la con fian za del Par la men to. En sín te sis, la no -
ción del ré gi men par la men ta rio pa ra Hau riou se pue de re su mir se gún sus pro pias pa la -
bras: “Es una for ma de go bier no, a ba se de ré gi men re pre sen ta ti vo y de se pa ra ción fle xi -
ble de po de res, en la cual se es ta ble ce una co la bo ra ción con ti nua en tre el Po der Eje cu ti vo 
y el Po der Le gis la ti vo, por in ter me dia ción de un ór ga no eje cu ti vo que es el Con se jo de
mi nis tros, que com par te con el je fe del Esta do la di rec ción del go bier no, pe ro que no
pue de go ber nar si no ase gu rán do se la con fian za con ti nua del Par la men to, an te el cual es
po lí ti ca men te res pon sa ble”. Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu -
cio nal, cit., no ta 252, pp. 389 y 390.

710 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, pp. 181 y 182.
711 Ibi dem, p. 181.
712 Ibi dem, p. 182.
713 Ibi dem, p. 185.



“aquel en el que la di rec ción de los asun tos pú bli cos per te ne ce al Par la -
men to y al je fe del Esta do, sien do in ter me dia rio un Ga bi ne te res pon sa ble 
an te el Par la men to”.714 Pe ro qui zá la con cep ción más afor tu na da sea la
de Karl Loe wens tein quien, en su clá si ca obra Teo ría de la Cons ti tu ción,
con si de ra que el ré gi men par la men ta rio “es el in ten to de es ta ble cer en tre
los dos in de pen dien tes y se pa ra dos de ten ta do res del po der —Asam blea y 
go bier no— un equi li brio que nin gu no pue da ga nar as cen den cia so bre el
otro, en don de ade más, am bos es tán so me ti dos a mu tuas res tric cio nes y
con tro les —con tro les in te rór ga ni cos—, don de el con trol po lí ti co es tá
tam bién dis tri bui do en tre ellos”.715

Sin em bar go, es ta con cep ción del régi men par la men ta rio clá si co atien -
de igual men te a un ti po ideal de ré gi men, pues, tal y co mo di ce Loe -
wens tein, des de 1789 la his to ria del go bier no cons ti tu cio nal no es si no la 
bús que da de la fór mu la má gi ca pa ra crear y man te ner un equi li brio es ta -
ble en tre el go bier no y el Par la men to; no obs tan te, pa ra él, di cha bús que -
da ha si do in fruc tuo sa, ya que ca si en to dos los tiem pos uno u otro po der
ha pe sa do más en la ba lan za de la di ná mi ca del po der, y las os ci la cio nes
en tre li de raz go del Eje cu ti vo y la su pre ma cía del Par la men to pa re cen ser
in he ren tes y esen cia les a la prác ti ca del go bier no cons ti tu cio nal.716

To das las ideas ex pues tas aquí po nen de re lie ve el he cho de que, en
prin ci pio, el Par la men to al fin apa re cía co mo el cen tro del Esta do cons ti -
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714 Bur deau, Geor ges, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, Ma drid, Na -
cio nal, 1981, p. 201.

715 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 104 y 105.
716 De cual quier for ma, pa ra Loe wens tein exis ten ele men tos que de ben de sub sis tir en 

cual quier va ria ción del ré gi men par la men ta rio. Es así que en es te ré gi men los miem bros
del go bier no o ga bi ne te de ben ser in te gran tes del Par la men to; asi mis mo, el ga bi ne te es tá
cons ti tui do por los je fes del par ti do ma yo ri ta rio, te nien do di cho ga bi ne te una es truc tu ra
pi ra mi dal, en cu ya cús pi de se en cuen tra el pri mer mi nis tro re co no ci do co mo un lí der.
Este go bier no o ga bi ne te per ma ne ce rá en el car go siem pre y cuan do man ten ga la con -
fian za del Par la men to, pues de lo con tra rio per de rá la le gi ti ma ción pa ra go ber nar. Tan to
el go bier no co mo el Par la men to de ben par ti ci par en las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta -
les. Sin em bar go, la fun ción que rea li ce el go bier no de be rá ser cons tan te men te so me ti da
a una fis ca li za ción por par te del Par la men to, al can zan do así el ré gi men par la men ta rio su
pun to ál gi do me dian te el con trol po lí ti co. Pe ro pa ra que se pue da dar en ri gor un con trol
par la men ta rio, es ne ce sa rio que am bos de ten ta do res del po der cuen ten con ins tru men tos
pa ra con te ner se re cí pro ca men te, y que en con se cuen cia, se en cuen tren equi li bra dos mu -
tua men te. Estos ins tru men tos evi den te men te son la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca
del go bier no, así co mo el de re cho de di so lu ción del Par la men to que tie ne el go bier no.
Ibi dem, pp. 105 y 106.



tu cio nal re pre sen ta ti vo,717 de ahí que la pie dra an gu lar en el ré gi men par -
la men ta rio sea la res pon sa bi li dad del go bier no an te el Par la men to, pues
de la con fi gu ra ción que se lo gra en di cha re la ción se con si gue equi li brar
los po de res del Esta do. Sin em bar go, y de acuer do con las opi nio nes que
he mos vis to an te rior men te, es ta si tua ción es úni ca y ex clu si va men te vá li -
da en un ré gi men par la men ta rio ideal.718

Aho ra bien, par tien do de la con cep ción clá si ca del ré gi men par la men -
ta rio —“ideal” si se quie re—, y del he cho de que la li ber tad del ciu da -
dano ja más es ta rá ase gu ra da ahí don de la ac tua ción del ór ga no eje cu ti vo
no es tá le gi ti ma da, bien por una de ci sión de la ma yo ría de los re pre sen -
tan tes de la Asam blea —sis te ma par la men ta rio—, bien por la de ci sión de 
la vo lun tad po pu lar a tra vés del vo to di rec to —sis te ma pre si den cial—;
en ton ces, se de be in sis tir en la idea de que un sis te ma cons ti tu cio nal se ría 
aquel que en cuen tra sus lí mi tes, en tre otros me dios, a tra vés de la fun -
ción de con trol que rea li za el ór ga no le gis la ti vo so bre la ac tua ción del
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717 Es ne ce sa rio ma ti zar es ta afir ma ción, se gún la cual el Par la men to fue du ran te al -
gún tiem po el cen tro neu rál gi co del sis te ma po lí ti co; pues, co mo bien di ce To rres del
Mo ral, ni si quie ra en los re gí me nes li be ra les de ci mo nó ni cos se pue de ha blar de una su -
pre ma cía to tal del Par la men to, pe ro que, de igual ma ne ra, sir ve pa ra en mar car una teo ría
del Par la men to me jor o peor ce ñi da a la rea li dad. To rres del Mo ral, Anto nio, “Cor tes Ge -
ne ra les y cen tra li dad po lí ti ca”, op. cit., no ta 407, p. 1061.

718 En es ta mis ma lí nea ar gu men ta ti va tam bién en con tra mos a Ca rré de Mal berg
quien, al ana li zar la con cep ción clá si ca del ré gi men par la men ta rio, man ten drá que efec ti -
va men te el ré gi men par la men ta rio co mo pun to de par ti da im pli ca el dua lis mo de au to ri -
da des es ta ta les —Le gis la ti vo y Eje cu ti vo—, pe ro que, por otro la do, su prin ci pal ob je to
es ate nuar ese dua lis mo, has ta el pun to de re du cir lo a na da, o po co me nos. Es por ello,
que pa ra el fran cés, el par la men ta ris mo man tie ne “no mi nal men te la se pa ra ción de po de -
res, pe ro en rea li dad, to das las ins ti tu cio nes y ten den cias que lo ca rac te ri zan se ha llan
com bi na das en vis ta de un re sul ta do fi nal, que es el pre do mi nio de una de las dos au to ri -
da des so bre la otra”, y así con clui rá, que, “el fin a que atien de es di rec ta men te la rea li za -
ción de la uni dad del po der, ase gu ran do la pre pon de ran cia de la vo lun tad par la men ta ria.
Es per fec ta men te exac to que es te mo do de go bier no su po ne el dua lis mo, pe ro só lo lo su -
po ne pa ra com ba tir lo y pa ra li zar lo”. Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del
Esta do, cit., no ta 675, pp. 815 y 816. Esta úl ti ma opi nión, es un cla ro ejem plo de lo que
re pre sen tó el par la men ta ris mo sal va je, ma te ria li za do du ran te el par la men ta ris mo ga lo de 
la III Re pú bli ca y en el que la Asam blea reu nió —de fac to si se quie re— to dos los po de -
res es ta ta les, ini cián do se así, la lla ma da cri sis del ré gi men par la men ta rio. En el que un
cla ro ejem plo del po der ca si ab so lu to que te nía la Asam blea fran ce sa que da de ma ni fies -
to con la vie ja fra se, de acuer do a la con cep ción clá si ca del Par la men to de ci mo nó ni co,
que és ta “po día ha cer lo to do, me nos con ver tir a un hom bre en mu jer”. Gar cía Mo ri llo,
Joa quín, “Mi tos y rea li da des del par la men ta ris mo”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons -
ti tu cio na les, núm. 9, ma yo-agos to de 1991, pp. 118-122.



Eje cu ti vo —aun ahí don de és te no de pen de de la con fian za de aquél—.
Es pre ci so, pues, re co no cer que

...la lla ve de la li ber tad se ha lla en el Eje cu ti vo sub or di na do al pue blo, a la 
ma yo ría par la men ta ria, con tro la do co ti dia na men te por esa ma yo ría. Aca so 
se in ten te ga ran ti zar la li ber tad por me dios di fe ren tes: de cla ra cio nes de de -
re chos, in tro duc ción del su fra gio uni ver sal, con trol cons ti tu cio nal de las
le yes, et cé te ra; pe ro to das es tas ins ti tu cio nes y to das las for mas de ga ran tía 
de las li ber ta des in di vi dua les no son efi ca ces en tan to que el Eje cu ti vo sea
in de pen dien te del su fra gio, es de cir, de la ma yo ría par la men ta ria.719

Éste es, en de fi ni ti va, el ideal que ins pi ró la obra del li be ra lis mo an tes
y des pués de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios die cio ches cos. Por ello, en 
Ingla te rra, al tér mi no de la Glo rious Re vo lu tion ya se po día ha blar de
una so be ra nía par la men ta ria pues to que la na ción re pre sen ta da por su
Par la men to fi jó los lí mi tes de los de re chos del rey y de los del pue blo, y
pres cri bió al prín ci pe de Oran ge las con di cio nes ba jo las cua les de bía rei -
nar. De ahí que Gui zot di je ra que “1688 es la épo ca de la ver da de ra
liber tad de Ingla te rra”.720 Se ría, por lo tan to, el pres ti gio con se gui do por
el ré gi men par la men ta rio in glés de bi do a su efi ca cia prác ti ca, lo que con -
du ci ría en el si glo XIX a que los de más paí ses eu ro peos im por ta ran el
mo de lo par la men ta rio de go bier no.721 Co mo con se cuen cia de la di fu sión
que se ha ce de és te, el go bier no par la men ta rio clá si co se rá —al me nos
no mi nal men te ha blan do— com ple ta men te adop ta do en Eu ro pa con ti nen -
tal a fi nes de la pri me ra mi tad del si glo XIX.722

Pe ro re sul ta im pres cin di ble re cor dar que la apli ca ción que se hi zo
del ré gi men par la men ta rio en los re cien tes sis te mas cons ti tu cio na les
eu ro peos, en mo do al gu no sig ni fi có un ple no y com ple to de sa rro llo de
la ins ti tu ción del con trol par la men ta rio del go bier no. Y es que si efec ti -
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719 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro peo”, Re vis ta
de De re cho Pú bli co, núm. 17, 1933, p. 141.

720 Gui zot, Fran çois, His to ria de la Re vo lu ción de Ingla te rra, cit., no ta 610, t. III, p. 160.
721 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 687.
722 En es te sen ti do, Bis ca ret ti nos re cuer da que Bél gi ca lo aco gió en 1831; Fran cia lo

adop ta ría es ta ble men te en 1830 con Luis Fe li pe; Ita lia lo acep tó, de he cho, in me dia ta -
men te des pués de la ema na ción del Esta tu to; así co mo otros Esta dos, so bre to do del nor te 
de Eu ro pa, lo aco gie ron en los mis mos años. Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti -
tu cio nal, cit., no ta 99, p. 248. Tam bién Noh len, Die ter, “Par la men ta ris mo”, en Gon zá lez
Enci nar, J. J. (dir.), Dic cio na rio del sis te ma po lí ti co es pa ñol, Ma drid, Akal, 1984, p. 599.



va men te en Fran cia, en 1830, se com pren dió que la sig ni fi ca ción del
cons ti tu cio na lis mo era que el rey de bía de es co ger a sus mi nis tros de
en tre la ma yo ría, lo que irre me dia ble men te lle va ría a Thiers a for mu lar
el cé le bre afo ris mo: “el rey rei na pe ro no go bier na”;723 lo cier to es que
la “neu tra li dad” de la Co ro na, se gún la ex pre sión de Cons tant,724 no pa -
só en la prác ti ca fran ce sa de una me ra teo ri za ción;725 sien do és ta, en de -
fi ni ti va, una me ra hi pó te sis sin fun da men to, aun que rea li za ble úni ca -
men te en Ingla te rra.726

Por es ta ra zón, en Fran cia se tu vo que for ta le cer las ins ti tu cio nes ad mi -
nis tra ti vas a fin de con te ner la ac ción di sol ven te de las asam bleas.727 De
ahí que, Du guit se ña la ra que:
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723 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro peo”, op. cit., 
no ta 719, p. 132. Con la lle ga da de Luis Fe li pe al tro no fran cés, el ré gi men par la men ta rio 
se se gui ría es cru pu lo sa men te, a tal pun to que la Cons ti tu ción fran ce sa de 1830 y la bel ga
de 1831 se rían la fuen te en la que se ins pi ra ron los re dac to res del Esta tu to Alber ti no de
1848. Mos ca, Gae ta no, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 462, p. 93.

724 Bá si ca men te la te sis de Cons tant se pue de re su mir de acuer do con el si guien te pá -
rra fo: “los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, son tres re sor tes que de ben coo pe -
rar, ca da uno en su cam po, al mo vi mien to ge ne ral; pe ro cuan do es tos re sor tes se des com -
po nen y se cru zan, co li sio nan y se es tor ban, se ne ce si ta una fuer za que los pon ga en su
lu gar. Esta fuer za no pue de es tar en nin gu no de esos re sor tes, pues la uti li za ría pa ra des -
truir a los otros. Es pre ci so que es té fue ra, que de al gu na for ma sea neu tral pa ra que su
ac ción se pue da apli car allí don de sea ne ce sa ria y pa ra que sea pre ser va do ra, re pa ra do ra,
sin ser hos til. La mo nar quía cons ti tu cio nal crea ese po der neu tral en la per so na del je fe
del Esta do. Y con clu ye: “el ver da de ro in te rés del je fe del Esta do no es tá en que uno de
los po de res de rro que al otro, si no en que to dos se apo yen mu tua men te, se es cu chen y ac -
túen en ar mo nía”. Cons tant, Ben ja mín, “Prin ci pios de po lí ti ca”, Escri tos po lí ti cos, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1989, p. 22.

725 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 32.
726 Arto la, Mi guel, Cons ti tu cio na lis mo en la His to ria, cit. no ta 208, p. 269. Este he -

cho ha si do ana li za do per fec ta men te por Bluntschli, quien con si de ra que efec ti va men te
Fran cia fue la pri me ra que imi tó la for ma de de mo cra cia re pre sen ta ti va (1793 y 1795) de
la cual ha he cho mu chos en sa yos (1848 y 1870) aun que sin éxi to du ra ble. Aho ra bien,
pa ra él, es to se de be prin ci pal men te al he cho de que “el fran cés ama y pro cla ma las be -
llas pa la bras de li ber tad, de igual dad y fra ter ni dad, pe ro sus re cuer dos son mo nár qui cos,
y sus cos tum bres po co re pu bli ca nas; ha lla se más dis pues to a in vo car al Esta do que a ayu -
dar se a sí mis mo; es más ami go de la glo ria y del po der que de la le ga li dad y del mo des to 
tra ba jo pri va do y, en fin, sus ten den cias cen tra li za do ras son más fa vo ra bles a la Mo nar -
quía que a la Re pú bli ca”. Bluntschli, J. G., De re cho pú bli co uni ver sal, Ma drid, Gón go ra
y Com pa ñía, 1880, p. 389.

727 Tal y co mo lo se ña la Gar cía de Ente rría, el ori gen y de sa rro llo de las ins ti tu cio nes
ad mi nis tra ti vas lo po de mos en con trar en la Fran cia pre de mo crá ti ca; ya que sur ge en el



...en Fran cia no se prac ti ca ba el sis te ma par la men ta rio en su jus to sen ti do
y apli ca ción; la pre pon de ran cia po lí ti ca per te ne ce ex clu si va men te al Par la -
men to, en con cre to, a la Cá ma ra de Di pu ta dos, por que di rá que el pre si -
den te de la Re pú bli ca no es ya, de he cho, con si de ra do co mo un ór ga no del 
Par la men to, si no un sim ple co mi sa rio del Par la men to.728

Es por ello que cuan do Mau ri cio Hau riou re co no ció que “se ha bía di -
cho con mu cha pre ci sión que Fran cia te nía dos cons ti tu cio nes: la de
1875 pa ra el Po der Le gis la ti vo y la del año VIII pa ra el Po der Eje cu ti -
vo”,729 no du dó en con gra tu lar se por la vic to ria al can za da por las “vi go -
ro sas ins ti tu cio nes ad mi nis tra ti vas”, ya que és tas fue ron la úni ca sal va -
ción an te la fal sa “creen cia de la so be ra nía del Par la men to”,730 y por que,
pa ra él “eran las le yes del año VIII, la Cons ti tu ción del 22 fri ma rio y la
ley de plu vio so las que fun da ron, so bre la ba se au to ri ta ria y je rár qui ca, el 
Po der Eje cu ti vo, ha cien do de es ta ins ti tu ción cen tral del Esta do la he re -
de ra de las tra di cio nes del po der mi no ri ta rio de la Mo nar quía”.731

Aho ra bien, otras cons ti tu cio nes, es pe cial men te la de Pru sia de 1850,
ha brían de co rrer la mis ma suer te que la Cons ti tu ción ga la, sal vo la
Cons ti tu ción bel ga de 1831, con la cual co men za ría la nue va era de las
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sis te ma im pe rial pu ro (1806) has ta la ins tau ra ción de la III Re pú bli ca de 1875, pe rio do
evi den te men te po co de mo crá ti co, pe ro que sin em bar go sen ta rá con re so lu ción las ba ses
de lo que se rá el de re cho ad mi nis tra ti vo fran cés. Éste na ce co mo un sis te ma de le ga li za -
ción ge ne ral que, por cier to, no in ter fie re en na da en la au to no mía de po si ción del au tó -
cra ta, an tes bien per mi te a és te un me jor con trol de su ad mi nis tra ción y le con cen tra en
go ber nar por me dio de le yes ge ne ra les, cu ya ini cia ti va y san ción él con tro la, a la vez que 
le per mi te pre sen tar an te sus súb di tos es pa cios apre cia bles de li ber tad ba jo la ley, des co -
no ci dos por el an ti guo ré gi men ar cai co. Gar cía de Ente rría, Eduar do, De mo cra cia, jue ces 
y con trol de la ad mi nis tra ción, Ma drid, Ci vi tas, 2000, pp. 35-42. Tam bién del mis mo au -
tor, La len gua de los de re chos…, cit., no ta 224, pp. 181 y ss.

728 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, pp. 186 y 187.
729 Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252,

p. 145. Me re ce la pe na re cor dar las pa la bras de Ca rré, a pro pó si to de la su pre ma cía
asam blea ria re co gi da en la Cons ti tu ción de 1875: “en el es ta do ac tual del de re cho pú bli -
co fran cés, con si de ra do el Eje cu ti vo en la per so na del je fe o de sus mi nis tros, ya no tie ne
ese po der ini cial, si no que só lo pue de que rer y ac tuar mien tras po sea, no só lo la con fian -
za y el apo yo de las asam bleas, si no tam bién la apro ba ción de és tas, al me nos de un mo -
do tá ci to; su vo lun tad no pue de mo ver se más que ba jo el im pe rio de la vo lun tad del Par -
la men to”. Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 675, p.1092.

730 Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252,
pp. 145 y 156.

731 Ibi dem, p. 145.



cons ti tu cio nes de ré gi men par la men ta rio, en que el Eje cu ti vo es una fun -
ción de la Asam blea le gis la ti va.732 En es te sen ti do, y de jan do de la do el
he cho de que las cons ti tu cio nes del ocho cien tos fue ron car tas otor ga das
por el mo nar ca —sal vo Fran cia (1848, 1875) y Bél gi ca (1831)—,733 lo
que ocu rrió en la prác ti ca cons ti tu cio nal ale ma na fue que se tra tó más de
un pseu do-cons ti tu cio na lis mo o cons ti tu cio na lis mo ilu so rio, pues to que
no da ba al pue blo nin gu na ga ran tía; tan to es así que la ca rac te rís ti ca fun -
da men tal del tex to cons ti tu cio nal pru sia no ra di ca ba en la ne ga ción de la
teo ría de la so be ra nía po pu lar, de suer te que el rey lo era en Pru sia no por 
de le ga ción de la so be ra nía po pu lar, si no por la gra cia de Dios.734 De es te
mo do, y en de fi ni ti va, el rey se guía sien do el so be ra no en la mis ma for -
ma que lo era an tes de in tro du cir se el ré gi men cons ti tu cio nal,735 y no de -
ja ría de ser lo has ta el fin de la Pri me ra Gue rra Mun dial.736

Efec ti va men te, en Ale ma nia, des pués de los acon te ci mien tos de 1848
y tras la fun da ción del Impe rio,737 el do cu men to cons ti tu cio nal era ley
só lo en tan to que se re fi rie ra a los súb di tos, por lo que la re gu la ción nor -
ma ti va de la Co ro na que da ba fue ra de cual quier de li mi ta ción por par te de 
la Cons ti tu ción y por que, en úl ti ma ins tan cia, el mo nar ca con ti nua ba en
po se sión del po der es ta tal ori gi na rio. En con se cuen cia, la Cons ti tu ción
no li mi ta ba el po der del rey; de ahí que és ta no fue ra un fun da men to, si no
un in gre dien te del sis te ma;738 por eso, y a fa vor de la so be ra nía mo nár -
qui ca, Stahl di rá que “el po der del mo nar ca exis te an tes y por en ci ma del 
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732 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro peo”, op. cit., 
no ta 719, p. 135. La Cons ti tu ción bel ga en su ar tícu lo 78, se ña la ba: “El rey no tie ne más
po de res que los que le atri bu ye fi nal men te la Cons ti tu ción y las le yes par ti cu la res dic ta -
das en vir tud de la Cons ti tu ción mis ma”. Des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, di rá
Guet ze vitch, es ta úl ti ma otor ga vi da a un Esta do, lla ma do a dar bien pron to la vuel ta al
mun do: la Mo nar quía par la men ta ria. Idem.

733 Mat teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 286.
734 Nie to, Ale jan dro, El mi to de la ad mi nis tra ción pru sia na, Se vi lla, Uni ver si dad de

Se vi lla, 1962, p. 210.
735 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro peo”, op. cit., 

no ta 719, p. 136.
736 Mat teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, op. cit., no ta 223, p. 287.
737 So bre los de ta lles más re le van tes acer ca de los acon te ci mien tos de 1848, véa se la

afor tu na da obra de So sa Wag ner, Fran cis co, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, 2a.
ed., Ma drid, Mar cial Pons, 2005, pp. 36-44.

738 Grimm, Die ter, Cons ti tu cio na lis mo y de re chos fun da men ta les, cit., no ta 270, pp.
143-145.



pue blo, y en él de be con fun dir se to do el pue blo”.739 De ahí que co mo di -
je ra Ro bert von Mohl: “las li mi ta cio nes al po der to tal del Esta do só lo lle -
ga ban has ta don de la Co ro na ha bía es ti ma do acon se ja ble o ra zo na ble; los 
de re chos de las re pre sen ta cio nes po pu la res eran ex cep cio nes y no la re -
gla”.740 Sin em bar go, aun cuan do el can ci ller, a di fe ren cia del em pe ra dor, 
sí era res pon sa ble an te el Pa ra men to, di cha res pon sa bi li dad ja más se con -
fi gu ra ría con ní ti dos per fi les ju rí di cos, ya que, al no po der ser de rri ba do
por un vo to de cen su ra, el po der par la men ta rio fue en ri gor más bien es -
ca so.741

Pe ro lo que sub ya ce ba jo es ta idea pru sia na de la prio ri dad es ta tal, ya
a fi na les del si glo XIX, es la in ten ción de re con du cir el prin ci pio mo nár -
qui co y el de la re pre sen ta ción po pu lar ha cia una di men sión ins ti tu cio nal 
de po de res del Esta do en sí li mi ta dos por el de re cho pú bli co es ta tal; es
de cir, ha cia una so be ra nía del Esta do que se rá ca paz de im pe dir a la vez
tan to la so be ra nía po pu lar co mo la so be ra nía mo nár qui ca.742 De es ta ma -
ne ra, en la po lé mi ca en tor no a la ti tu la ri dad de la so be ra nía en tre prín ci -
pe o pue blo, re sul ta que el Esta do es el úni co po der so be ra no, en el que
el prín ci pe, los mi nis tros o las cá ma ras re pre sen ta ti vas son me ros ór ga -
nos de aquél, en tan to que dan so me ti dos a la “idea éti ca del bien co mún”, 
es de cir, al Esta do.743
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739 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro peo”, op. cit., 
no ta 719, p. 136.

740 Rot teck, Welc ker, Pfi zer y Mohl, “So bre las eta pas his tó ri cas del sis te ma re pre sen -
ta ti vo en Ale ma nia”, Li be ra lis mo ale mán en el si glo XIX (1815-1848), Ma drid, Cen tro de 
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 184.

741 So sa Wag ner, Fran cis co, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, cit., no ta 737, p.
66. Hay que re cor dar que la mo nar quía cons ti tu cio nal que ri ge en Ale ma nia, en tre 1850 y
1918, con sis te en que el mo nar ca es la má xi ma re pre sen ta ción del Esta do; el Po der Le gis -
la ti vo re si de con jun ta men te en las cá ma ras y en el rey. Sin em bar go, un pro yec to le gis la ti -
vo só lo se con vier te en ley si el mo nar ca no le nie ga la san ción; el rey rei na y go bier na en
coo pe ra ción con sus mi nis tros, por cuan to el mi nis te rio no es el ex po nen te po lí ti co de la
ma yo ría par la men ta ria, si no que sus com po nen tes son li bre men te nom bra dos y des pe di dos
por el rey; los mi nis tros son res pon sa bles an te el Par la men to co mo con tra pun to de la irres -
pon sa bi li dad del mo nar ca, pe ro és ta no es de ca rác ter po lí ti co, si no que se li mi ta a la in -
cons ti tu cio na li dad de sus ac tos. En de fi ni ti va, el sis te ma se ba sa ba en el po der de dis po si -
ción por par te del rey so bre el ejér ci to y la bu ro cra cia o, más con cre ta men te, “el Esta do
cons ti tu cio nal era un Esta do mi li tar y fun cio na rial, no un Esta do de par ti dos”. Gar cía-Pe la -
yo, Ma nuel, El Esta do de Par ti dos, cit., no ta 440, pp. 17-22.

742 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 140.
743 So sa Wag ner, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, cit., no ta 737, pp. 76 y 77.



En es te sen ti do, Geor ge Je lli nek, quien de sa rro lló al má xi mo la Teo ría 
ge ne ral del Esta do,744 di rá que el “so be ra no es el Esta do y no otro”;745 de 
es ta ma ne ra: “tras la so be ra nía del prín ci pe y la so be ra nía po pu lar, el
pro ce so cul mi na en la so be ra nía del Esta do”.746 Por ello, pa ra la teo ría
del ale mán ni el Esta do ni su má xi ma ex pre sión, la ley, ten drán lí mi tes
ex ter nos que los fre nen, ya que el “Esta do so be ra no es el úni co que pue -
de, den tro de las li mi ta cio nes ju rí di cas que a sí mis mo se ha ya pues to, or -
de nar, de una ma ne ra li bre, el cam po de su ac ti vi dad”.747 De ahí que la
idea de la di vi sión y equi li brio de po de res de sa pa re ce en es ta cons truc -
ción y, por lo mis mo, el con trol po lí ti co no se rá ele men to ni de la Cons ti -
tu ción ni de su teo ría,748 ya que se po drá con tem plar que la me jor ga ran -
tía de la ju ri di ci dad del Esta do es la ju ri di ci dad de su ad mi nis tra ción y de 
su bu ro cra cia, tan to si cuen ta con una Cons ti tu ción co mo cuan do és ta no
exis te. Por lo tan to, “una Cons ti tu ción sin ad mi nis tra ción es un pa pel
mo ja do y, lle ga do el ca so, la ad mi nis tra ción pue de ju gar el pa pel de la
Cons ti tu ción”.749

Tam bién Je lli nek, al afir mar que co mo to do Esta do ne ce si ta de un ór -
ga no su pre mo que lo pon ga y con ser ve en ac ti vi dad, y que de mo do de fi -
ni ti vo re suel va so bre las mo di fi ca cio nes del or den ju rí di co, di rá que en
las mo nar quías tí pi cas di cho ór ga no se ría el mo nar ca mis mo. De tal suer -
te que en el im pe rio ale mán de la épo ca, el rey de Pru sia, quien a la vez
es el em pe ra dor de Ale ma nia, se ría el ór ga no que es ta ría lla ma do a de ter -
mi nar la Cons ti tu ción.750 De acuer do con es to úl ti mo, lo más tras cen den -
tal de la teo ría de nues tro au tor no es, se gún nues tro es tu dio, a quién le
otor ga la so be ra nía —pues pa ra él és ta “no es no ta esen cial del po der del
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744 Co mo bien lo se ña la Stern, el de re cho del Esta do en Ale ma nia ex pe ri men tó su re -
na ci mien to a fi na les del si glo XIX en la teo ría ge ne ral del de re cho, jus to cuan do em pe za -
ba a per der ni vel con el for ta le ci mien to pu bli cís ti co del Impe rio y del de re cho del Esta do 
te rri to rial. Di cha ree la bo ra ción vi no por par te de au to res co mo H. Rehm o R. Schmidt,
pe ro so bre to do por G. Je lli nek. Stern Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral 
Ale ma na, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, pp. 157 y 158.

745 Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 449.
746 Ga lle go Ana bi tar te, Alfre do, Cons ti tu ción y per so na li dad ju rí di ca del Esta do, Ma -

drid, Tec nos, 1992, p. 163.
747 Je lli nek, Georg, Teo ría Ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 449.
748 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 35.
749 Nie to, Ale jan dro, El mi to de la ad mi nis tra ción pru sia na, cit., no ta 734, pp. 225 

y 226.
750 Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, pp. 496 y 497.



Esta do”—, si no quién tie ne el po der pa ra trans for mar el sis te ma cons ti tu -
cio nal; es de cir, el mo nar ca. Y en de fi ni ti va, es te evi den te sen ti mien to fi -
lial ha cia la mo nar quía se ha rá pre sen te in clu si ve en la Re pú bli ca de
Wei mar, don de se di ría que en un gre mio pre do mi nan te men te con ser va -
dor hu bo re pu bli ca nos de ra zón, pe ro mo nár qui cos de co ra zón.751 Lo
cual ha bría de de jar una pe sa da he ren cia a aque lla Re pú bli ca que só lo so -
bre vi vió du ran te cin co años, pues, co mo di ce Krie le, la de rro ta del mo vi -
mien to de mo crá ti co en Ale ma nia se con fir ma ría a me nu do en for ma hu -
mi llan te,752 y a ello con tri bui ría de for ma de ci si va la to tal au sen cia del
con trol par la men ta rio en aquel pseu do-cons ti tu cio na lis mo ale mán.

Ésta fue la si tua ción del con trol par la men ta rio en los re cién ins tau ra -
dos re gí me nes par la men ta rios en Eu ro pa con ti nen tal, an te lo cual era
evi den te que al go ocu rría. ¿Qué pa sa ba? Es que, ¿a ca so el mo de lo par -
lamen ta rio, ins pi ra do en el in glés, sim ple men te se ha bía apli ca do de ma -
ne ra equi vo ca da res pec to a su ori gi nal?, ¿es ta ban da das o no las con di -
cio nes po lí ti cas y so cia les pa ra la rea li za ción y de sa rro llo del ré gi men
par la men ta rio? O, ¿es que sim ple men te, al tra tar se de un mo de lo idí li co
pro duc to de una li te ra tu ra ro mán ti ca del Par la men to in glés—re cuér de se
a Mon tes quieu, Gui zot o De Lol me—, sus re sul ta dos prác ti cos ha cían
aún más fa ta lis tas los pos tu la dos li be ra les en los cua les aquél en con tra ba
su ins pi ra ción pri mi ge nia?

De ma ne ra re la ti va, se po dría de cir que el pro ble ma con que se en con -
tró el ré gi men par la men ta rio en Eu ro pa con ti nen tal es ta ría en cual quie ra
de las cues tio nes an te rior men te plan tea das; sin em bar go, es to no de ja ría
cla ra la cues tión de fon do. Es de cir, par tien do ya de una con cep ción clá -
si ca del ré gi men par la men ta rio, en la cual es un he cho la ne ce si dad del
Par la men to en cual quier Esta do cons ti tu cio nal, lo cier to es que a prin ci -
pios del si glo XX el ré gi men par la men ta rio no só lo en con tra ría di fi cul ta -
des pa ra su de sa rro llo, si no que ade más, par tien do des de la mis ma con -
cep ción clá si ca, se in ten ta ría de mos trar que el Par la men to se en con tra ba
to tal men te ale ja do de los idea les en los cua les en con tra ba su esen cia prís -
ti na. En re su men, si las con di cio nes po lí ti co-so cia les es ta ban da das o no,
aho ra ya da ba igual, por que, aten dien do a ese mo de lo de Par la men to
ideal o ro mán ti co, la pro duc ción le gis la ti va, que an ta ño era con si de ra da
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751 Ca rre ras Ares, J. J., “Intro duc ción”, en Ca rre ras Ares, J. J. (ed.), El Esta do ale mán 
(1870-1992), Ma drid, Mar cial Pons, 1992, pp. 12 y ss.

752 Krie le, Mar tin, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, cit., no ta 177, p. 429.



co mo ex pre sión ra cio nal pro duc to de la dis cu sión pú bli ca, ya no era po -
si ble en el Esta do de ma sas de la épo ca, de bi do, en tre otras cau sas, al ca -
da vez más cre cien te pro ta go nis mo de los par ti dos po lí ti cos. De ahí que,
en de fi ni ti va, el Par la men to ya no fue ra vis to co mo el sím bo lo de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca de la na ción, por lo que se plan tea ba la ne ce si dad
de bus car di cha re pre sen ta ción en otro lu gar, lo que irre me dia ble men te
lle va ría a de sa pa re cer la ins ti tu ción del control parlamentario.

D. Quie bra de los pre su pues tos del prin ci pio re pre sen ta ti vo
     li be ral y re sur gi mien to del Esta do de mo crá ti co de de re cho

En los al bo res del si glo XX, la dis cu sión en tor no a la cri sis de la na -
tu ra le za re pre sen ta ti va del Par la men to fue un te ma re cu rren te en to da
Eu ro pa con ti nen tal, co mo con se cuen cia, en mu chos de los ca sos, de
prác ti cas de mo crá ti cas que ha bían lo gra do con fi gu rar sen das dic ta du ras
asam blearias. Ello fue po si ble de bi do a la hi per tro fia que ha bían su fri do
los po de res del Par la men to, por lo que, tras una in ten sa pug na en con tra
del po der real, se pro du ci ría un tras va se de dic ta du ra mo nár qui ca ha cia
otra de ca riz par la men ta rio. Pe ro esas crí ti cas al Par la men to no só lo
apun ta ron a esa he ge mo nía par la men ta ria, si no tam bién a la de mo cra cia
re pre sen ta ti va. Vea mos por qué.

a. La cri sis del prin ci pio re pre sen ta ti vo an te el Esta do de par ti dos

En un prin ci pio, el Par la men to, en ten di do co mo pie za fun da men tal del 
sis te ma po lí ti co, en con tró su jus ti fi ca ción co mo un ór ga no de la so cie -
dad, ya que se es truc tu ró en los már ge nes de la opi nión pú bli ca, con fi gu -
ra da prin ci pal men te por la bur gue sía, y tam bién por que la opi nión pú bli -
ca ca re cía de una or ga ni za ción que la com pren die ra de un mo do
uni ta rio.753 De ahí que John Stuart Mill di je ra que:

...el Par la men to es el lu gar don de no so la men te la opi nión de la na ción, y
en la me di da de lo po si ble, la de los hom bres egre gios del país, pue de ma -
ni fes tar se pú bli ca men te y pro vo car la dis cu sión. En él ca da ciu da da no
pue de es tar se gu ro de en con trar a al guien que ex pre se su pro pia opi nión,
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753 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 194.



tam bién o me jor co mo pu die ra ha cer lo él mis mo, y no só lo an te ami gos y
par ti da rios, si no tam bién an te ad ver sa rios que le hi cie ran su frir la prue ba
de ar gu men ta cio nes con tra rias. En él es don de aque llos, cu ya opi nión re -
sul te ven ci da, sien ten la ín ti ma sa tis fac ción de ha ber si do es cu cha dos y
con tra di chos, no por un ca pri cho ar bi tra rio, si no por ra zo nes con si de ra das
su pe rio res por los re pre sen tan tes de la ma yo ría de la na ción.754

Es pre ci sa men te ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va en don de el prin ci pio
de mo crá ti co re pre sen ta ti vo en cuen tra su fun da men to, ín ti ma men te re la -
cio na do, por cier to, con la teo ría de la so be ra nía na cio nal.755

En de fi ni ti va, és te pa re cía ser el con cep to de ley en las cons ti tu cio nes
pos re vo lu cio na rias.756 Sin em bar go, la fun ción me dia do ra que ejer cía el
pú bli co ilus tra do en tre el Esta do y la so cie dad su fri ría un tras va se ha cia
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754 Mill, John Stuart, Le gou ver ne ment re pré sen ta tif, ci ta do por Fi gue rue lo Bu rrie za,
Ánge la, En tor no a las ga ran tías del sis te ma par la men ta rio es pa ñol, cit., no ta 573, p. 16.

755 Efe ti va men te, la fór mu la de la re pre sen ta ción en el Par la men to li be ral era sim ple:
por me dio de la re pre sen ta ción con man da to ge ne ral no im pe ra ti vo, las asam bleas son la
ex pre sión más di rec ta de la so be ra nía na cio nal; por me dio de los ciu da da nos ac ti vos, di -
chas asam bleas tras la dan la ra cio na li dad in ma nen te de esa vo lun tad ge ne ral, de esa so be -
ra nía na cio nal. Apa ri cio Pé rez, Mi guel Ángel, “Par la men to li be ral y par la men to ac tual
(al gu nos ras gos teó ri cos sig ni fi ca ti vos)”, op. cit., no ta 407, p. 78.

756 Ca bo Mar tín, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000, pp. 17-25. 
En el mis mo sen ti do, Díez-Pi ca zo, Luis M., “Con cep to de ley y ti pos de le yes”, en Ga -
rro re na Mo ra les, Ángel (ed.), El Par la men to y sus trans for ma cio nes ac tua les, cit., no ta
301, p. 144. Aho ra bien, en el pen sa mien to li be ral, tal y co mo lo re cuer da la pro fe so ra Fi -
gue rue lo, el con cep to de ley im pli ca ba ne ce sa ria men te los mo men tos de la uni ver sa li dad
y la ver dad —es de cir, lo jus to es lo co rrec to—. En es te sen ti do, en la es truc tu ra de la ley 
ca be apre ciar la es truc tu ra de la pu bli ci dad bur gue sa; la uni ver sa li dad de las le yes só lo es 
po si ble cuan do la au to no mía de la es fe ra pri va da lo per mi te, ex clu yen do de la ma te ria le -
gis la ti va si tua cio nes de in te rés par ti cu la res y li mi tan do la re gu la ción de la nor ma a las
con di cio nes ge ne ra les que lo gren ese equi li brio de in te re ses. A su vez, el mo men to de la
ver dad pue de ser ga ran ti za do en la me di da en que una opi nión pú bli ca, ele va da por me -
dia ción del Par la men to a ór ga no del Esta do, per mi te ela bo rar nor mas que sa tis fa gan el
in te rés ge ne ral a tra vés de la dis cu sión pú bli ca. Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, “Opi nión
pú bli ca, prin ci pio de pu bli ci dad…”, op. cit., no ta 450, pp. 13 y 14. En el mis mo sen ti do,
Pe dro de Ve ga afir ma que la iden ti fi ca ción so cial en tre dis cu sión y ver dad se ma ni fes ta rá 
a ni vel par la men ta rio en la iden ti fi ca ción de la ley, ob te ni da por de li be ra ción, con el mo -
men to de jus ti cia. De ahí que el Par la men to ven ga a ser pro lon ga ción de la opi nión pú bli -
ca. Ve ga Gar cía, Pe dro de, “El prin ci pio de pu bli ci dad par la men ta ria…”, op. cit., no ta
686, p. 55. Más so bre el con cep to de ley ba jo el Esta do bur gués de de re cho en Grimm,
Die ter, “Evo lu ción de las ta reas del Esta do y cri sis del Esta do de de re cho”, en Ló pez Pi -
na, Anto nio (dir.), De mo cra cia re pre sen ta ti va y par la men ta ris mo, Ma drid, Ser vi cio de
pu bli ca cio nes del Se na do, 1994, pp. 41-46.



ins ti tu cio nes sur gi das en el ám bi to pri va do co mo las aso cia cio nes, o en
el pú bli co co mo los par ti dos po lí ti cos. De es ta for ma, la opi nión pú bli ca
en rai za da en la so cie dad ve rá aban do na da la co ne xión de ra cio ci nio pú -
bli co con la fun ción le gis la ti va y con el con trol del po der, pues a par tir
de la cri sis del li be ra lis mo se rán de sa rro lla das des de la es fe ra pú bli ca, y a 
tra vés de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, esas ins ti tu cio nes que
de sa rro llan y con si guen la aquies cen cia del pú bli co me dia ti za do.757 De
acuer do a es to, la opi nión pú bli ca pa sa ría a ma nos de ins ti tu cio nes in ter -
me dias en tre la so cie dad y el Esta do, es de cir, a los par ti dos po lí ti cos. En 
una pa la bra, di rá Gar cía-Pe la yo, la re la ción ciu da da no-Esta do que da me -
dia ti za da por las gran des or ga ni za cio nes (par ti dos po lí ti cos): “son és tas y 
no la uni ver sa li dad de los ciu da da nos ni tam po co los par ti cu la res, los que 
plan tean de man das y pro por cio nan apo yos es ti ma bles a la ac ción es ta tal
o a la es ta bi li dad de un sis te ma”;758 de ahí que Rad bruch se ña le que el
“Esta do de par ti dos es aquel en el cual los par ti dos po lí ti cos son los ór -
ga nos úl ti mos de crea ción de to dos los ór ga nos po lí ti cos del Esta do”.759

A con se cuen cia de to do ello, se con fi gu ra rá una se pa ra ción ta jan te en tre 
la dis cu sión pú bli ca y la crea ción de la nor ma le gal, con lo cual, ba jo el
de sen ca de na mien to de otra se rie de cam bios co mo la in ter ven ción ca da
vez ma yor por par te del po der pú bli co en ta reas asis ten cia les, el le gis la dor
se ve rá obli ga do a fa cul tar al Eje cu ti vo pa ra le gis lar, bien por le gis la ción
de le ga da, bien por vía de de cre tos-ley.760 Por lo tan to, aho ra la fun ción crí -
ti ca de la pu bli ci dad bur gue sa se rá rea li za da por los par ti dos de ma sas en
cuan to ins tru men tos de for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca; pe ro, al no ha -
llar se és tos en ma nos del pú bli co, si no en las de quie nes con tro lan el apa -
ra to del par ti do, la re la ción en tre par ti dos y pú bli co por un la do, y par ti dos 
y Par la men to por el otro, se ve rá trans for ma da, y de ahí que di cha si tua -
ción sea el cal do de cul ti vo pa ra rea li zar du ras crí ti cas en con tra del Par la -
men to y, en es pe cial, de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.761 Por que par tien do
del he cho de que el li be ra lis mo se ha bía afir ma do a tra vés del su fra gio
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757 Ha ber mas, Jür gen, His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca…, cit., no ta 255, p. 205.
758 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “Las tras for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo”, Obras

Com ple tas, Ma drid, CEC, 1991, t. II, pp. 111 y 112.
759 Ci ta do por He rre ro y Ro drí guez de Mi ñon, Mi guel, “El Esta do de par ti dos y la vi -

da par la men ta ria”, El Par la men to a de ba te, cit., no ta 290, pp. 45 y 46.
760 Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, En tor no a las ga ran tías del sis te ma par la men ta rio

es pa ñol, cit., no ta 573, p. 22.
761 Ibi dem, p. 24.



cen si ta rio, la uni ver sa li za ción del su fra gio sig ni fi ca ría dar un gi ro co per ni -
ca no en la con fi gu ra ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va li be ral. A ello
con tri bui ría de for ma de ci si va el in glés John Stuart Mill cuan do, en sus
Con si de ra cio nes so bre el go bier no re pre sen ta ti vo, ob ser va ba una gra ve
pa ra do ja du ran te el trán si to del in di vi dua lis mo al so cia lis mo, pre gun tán do -
se: “¿có mo es po si ble que las ma sas pro le ta rias ad mi tan la ar qui tec tu ra
ins ti tu cio nal re pre sen ta ti va crea da por y pa ra las mi no rías ilus tra das?” Lo
cual, en po cas pa la bras, ad ver tía que los con cep tos y los prin ci pios po lí ti -
cos li be ra les no eran acep ta dos por la so cie dad de ma sas.762

Pe ro se rá Ger hard Leib holz quien ha ga el pri mer diag nós ti co pre ci so
del es ta do ac tual —ha bla mos de los ini cios del si glo XX— de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va li be ral, la cual con si de ra ha si do sus ti tui da por el
“mo der no Esta do de par ti dos” asen ta do en una de mo cra cia ma si va.763 De 
acuer do con es to, Leib holz en tien de que la mo di fi ca ción en el Par la men -
to —co mo pro duc to de su de mo cra ti za ción— ha he cho que sean los par -
ti dos po lí ti cos, y no los di pu ta dos, quie nes do mi nen el Par la men to, de
for ma que los par ti dos po lí ti cos se con vier ten en la cla ve del pro ce so le -
gis la ti vo; es de cir, ya no son los di pu ta dos, sin otra coac ción que la con -
cien cia y el pres ti gio pro pio, quie nes to man las de ci sio nes po lí ti cas, si no
los par ti dos po lí ti cos, en cu yo con cur so pue de el pue blo de sor ga ni za do,
o sea la ma sa de los ciu da da nos ac ti vos, com pa re cer en el te rre no po lí ti -
co co mo una uni dad de ac tua ción efec ti va.764
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762 Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta 191, p. 183. Tam bién,
Cruz Vi lla lón, Pe dro, “Teo ría e ideo lo gía del par ti do po lí ti co”, Teo ría y prác ti ca de los
par ti dos po lí ti cos, Ma drid, EDICUSA, 1977, pp. 40 y 41. De acuer do con la “Pre sen ta -
ción” que ha ce Dal ma cio Ne gro a la obra Del go bier no re pre sen ta ti vo de Mill, el con tex -
to his tó ri co en que es cri be el in glés: “es una épo ca en que el par la men ta ris mo se ha de -
gra da do a ser un pre tex to pa ra la con so li da ción de nue vas so cie da des pseu do cor te sa nas,
cu ya mé du la son los gran des par ti dos po lí ti cos, los gran des po de res fi nan cie ros y la ma sa 
de ilus tra dos que as pi ran a vi vir del Esta do a cos ta de la so cie dad”. Ma drid, Tec nos,
1985, pp. XX y XXI.

763 Leib holz, Ger hard, Pro ble mas fun da men ta les de la de mo cra cia mo der na, cit., no ta 
425, pp. 27 y 28.

764 Ibi dem, pp. 26-29. De acuer do al fe nó me no de “Esta do de par ti dos” es evi den te que, 
co mo di ce To rres del Mo ral: “el he cho de ca si mo no po li zar el pro ce so re pre sen ta ti vo lle va
a los par ti dos a una po si ción de pree mi nen cia fun cio nal in clu so so bre los ór ga nos cons ti tu -
cio na les del po der”. To rres del Mo ral, Anto nio, “Cri sis del man da to re pre sen ta ti vo en el
Esta do de par ti dos”, op. cit., no ta 658, p. 14. De ahí que pa ra Fi ner no sea exa ge ra do de cir
que “el Par la men to y el Eje cu ti vo son ape nas más que es truc tu ras, cen tral men te or ga ni za -
das y lu ga res de reu nión don de se cum ple la vo lun tad de los par ti dos”. Fi ner, Her mann,



Si guien do el agu do aná li sis ela bo ra do por Leib holz, se pue de ob ser -
var có mo los fun da men tos li be ra les de la re pre sen ta ción y el Par la men -
to se que bra ban an te el “su pues to” fal sea mien to que aqué llos ha cían de
la rea li dad po lí ti ca, lo que po nía de ma ni fies to, so cial e his tó ri ca men te, la
im po si bi li dad de con si de rar la na ción co mo un to do ho mo gé neo, mo ral
y su prain di vi dual, en el que los in te re ses pri va dos pu die ran re con du cir -
se a un in te rés co mún, tal y co mo lo pre di ca ba el li be ra lis mo.765 Por
ello, la clá si ca con cep ción li be ral de la re pre sen ta ción se ve rá afec ta da
al ver se des men ti dos sus pre su pues tos an te la rea li dad so cial que po nía
de ma ni fies to la tras cenden cia de los par ti dos po lí ti cos.766 Enton ces, si
en un prin ci pio la bur gue sía, en su lu cha con tra el Anti guo Ré gi men, in -
tro du jo un con cep to de re pre sen ta ción pu ra men te in di vi dua lis ta, en el
que de sa pa re cían to das las agru pa cio nes in ter me dias, y en la que la re la -
ción re pre sen ta ti va se pro du cía só lo en tre el re pre sen tan te y la na ción, la
frag men ta ción de aquel hi po té ti co in te rés na cio nal co mún ha cía ine vi ta -
ble plan tear se que, o bien se se guía por la mis ma lí nea de la re pre sen ta -
ción li be ral, es de cir, ig no ran do la rea li dad de los par ti dos po lí ti cos
—con la con se cuen cia de se guir con vir tien do el de re cho cons ti tu cio nal
en al go in com ple to—,767 o bien, me dian te su cons ti tu cio na li za ción se
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Teo ría y prac ti ca del go bier no mo der no, Ma drid, Tec nos, 1964, p. 445. O que pa ra Grams -
ci “en la épo ca mo der na el pro ta go nis ta del nue vo prín ci pe no po dría ser un hé roe per so nal, 
si no un par ti do po lí ti co”. Grams ci, Anto nio, No tas so bre Ma quia ve lo, so bre la po lí ti ca y
so bre el Esta do mo der no, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 1972, p. 28.

765 Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri ca del Par la men to…”,
op. cit., no ta 657, p. 172. Ésta fue la pos tu ra de Schum pe ter, pa ra quien no ha bía un bien
co mún uní vo ca men te de ter mi na do, en el que to do el mun do pue da es tar de acuer do o
pue da ha cér se le es tar de acuer do en vir tud de una ar gu men ta ción ra cio nal. Schum pe ter,
J. A., Ca pi ta lis mo so cia lis mo y de mo cra cia, Bar ce lo na, Fo lio, 1984, p. 322.

766 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 655, p. 101.
767 De es ta ma ne ra se en tien de que Ru dolf Smend de fen die ra una teo ría del Esta do

fun da men ta da so cio ló gi ca men te, que, a la vez, bus ca ra la in te gra ción del mis mo, an te el
he cho, en tre otros más, de que “el de ba te par la men ta rio ha bía de ja do de ser el mo men to
crea dor de la de ci sión po lí ti ca pa ra pa sar a con ver tir se ca da vez más en la fa cha da de trás
de la que se rea li zan con to da dis cre ción las ne go cia cio nes en tre los par ti dos”. Smend,
Ru dolf, “La trans for ma ción del or den cons ti tu cio nal li be ral por el sis te ma pro por cio nal”,
Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 419, pp. 30 y 36. Y es que, co mo bien
se ña la el pro fe sor Lu cas Ver dú, el de re cho cons ti tu cio nal no se pue de en ten der sa tis fac -
to ria men te si és te úni ca men te se ajus ta a los cri te rios del mé to do po si ti vis ta, pues to que
só lo lo gra for ma li za cio nes que en mas ca ran y/o se ale jan de la rea li dad, in cu rrien do irre -
me dia ble men te en un no mi na lis mo ju rí di co. En es te sen ti do, es una obli ga ción, de ca ra a
la con for ma ción de una teo ría de la Cons ti tu ción res pon sa ble, aten der a la rea li dad cons -



re co no cía la exis ten cia de és tos, de bi do, pues, a una rea li dad so cial que
se im po nía.768

En po cas pa la bras, an te di cho fe nó me no re sul ta ba im pe ra ti vo to mar
una de ci sión que co rri gie ra una teo ría li be ral que mos tra ba su ina de cua -
ción a me di da que las de man das de de mo cra ti za ción del sis te ma po lí ti co
se ha cían más fuer tes; de es ta for ma, la cri sis de la re pre sen ta ción apa re -
ce ría al po ner se en cues tión el pre su pues to po lí ti co en que és ta des can sa -
ba an te la evi den te con tra dic ción en tre sus ma ni fes ta cio nes cons ti tu cio -
na les y la efec ti va prác ti ca po lí ti ca.769 De acuer do con es to, y asu mien do
que to da la cons truc ción teó ri ca del Par la men to bur gués de bía cum plir la
do ble fi na li dad de re ple gar la no ble za y el ab so lu tis mo mo nár qui co por
un la do, y las ma sas po pu la res y tra ba ja do ras por el otro,770 se ha cía in -
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ti tu cio nal que con sis te en “un con jun to de fac to res so cio po lí ti cos que in flu yen so bre la
Cons ti tu ción con di cio nán do la, man te nién do la, mo du lán do la, trans for mán do la y, a ve ces,
sus ti tu yén do la”. Lu cas Ver dú, Pa blo, “Los par ti dos po lí ti cos en el or de na mien to cons ti -
tu cio nal es pa ñol”, Re vis ta de Po lí ti ca Com pa ra da, Ma drid, Uni ver si dad Inter na cio nal
Me nén dez Pe la yo, núm. 2, 1980, pp. 35 y 36. Tam bién es com par ti da es ta opi nión por el
Pro fe sor Ru bio Llo ren te cuan do se ña la que “pa ra sal var la dis cor dan cia en tre teo ría [li be -
ral] y rea li dad, no hay en ton ces más re me dio que ope rar so bre la teo ría, pues to que no se
pue de ope rar so bre la rea li dad”. Ru bio Llo ren te, “El Par la men to y la re pre sen ta ción po lí -
ti ca”, La for ma del po der (es tu dios so bre la Cons ti tu ción), Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1993, p. 228.

768 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re pre sen ta ción po lí ti ca”,
op. cit., no ta 572, p. 35. En es te sen ti do, Hein rich Trie pel rea li zó una afor tu na da ti po lo gi -
za ción de las fa ses en la re la ción en tre par ti dos y Esta do: Bekämpfung (opo si ción), Igno -
rien rung (des co no ci mien to), Le ga li sie rung (le ga li za ción) e Inkor po rie rung (in cor po ra -
ción). Blan co Val dés, Ro ber to, Los par ti dos po lí ti cos, Ma drid, Tec nos, 1990, p. 33.

769 So lo zá bal, Echa va rría, Juan J., “Re pre sen ta ción y plu ra lis mo te rri to rial”, Re vis ta
de Estu dios Po lí ti cos, núm. 50, 1986, p. 95. Pa ra Ji mé nez Cam po, la ig no ran cia de los
par ti dos po lí ti cos no só lo se de bió a evi den tes re ce los fren te a la de mo cra ti za ción del
Esta do o fren te al plu ra lis mo que de la so cie dad sur gía, si no tam bién a la mis ma in com -
pa ti bi li dad ini cial en tre una cier ta con cep ción ra cio nal del Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co co mo sis te ma ce rra do de ór ga nos e ins ti tu cio nes y la pre ten sión que los par ti dos
ex pre san de com pe tir pú bli ca men te por la ca pa ci dad de de ci sión de un Esta do que veía
así con tra di cho un an ti guo em pe ño: el de abo lir to da sub je ti vi dad en los pro ce sos de apli -
ca ción y, so bre to do, de crea ción del de re cho. Ji mé nez Cam po, Ja vier, “So bre el ré gi men
ju rí di co-cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 26,
1988, p. 13.

770 Ca bo Mar tín, Car los de, “Algu nos as pec tos de la pro ble má ti ca re pre sen ta ción-par -
ti dos po lí ti cos”, Teo ría y prác ti ca de los par ti dos po lí ti cos, Ma drid, Cua der nos pa ra el
Diá lo go, 1977, p. 44. Es que, co mo bien di cen Lenk y Neu mann, los par ti dos li be ra les re -
sul ta ban de una am bi va len te po si ción de la so cie dad ci vil fren te al Esta do, ya que el mo -



ne ga ble el he cho de que con la par ti to cra cia los vie jos prin ci pios y me ca -
nis mos de la de mo cra cia cons ti tu cio nal bur gue sa ha bían en tra do en una
hon da cri sis,771 y por lo tan to los par ti dos po lí ti cos pa sa rían de ser vis tos
co mo un mal ab so lu to a ser con si de ra dos co mo un mal ne ce sa rio.772

Sin em bar go, aun cuan do los par ti dos po lí ti cos son el re sul ta do de la
des truc ción de la so cie dad tra di cio nal, en su for ma po lí ti ca de Ancien Ré -
gi me,773 lo cier to es que és tos per ma ne ce rán su mi dos en un lim bo has ta
des pués de la se gun da gue rra mun dial, ad qui rien do en ton ces la con di ción 
de su je tos de de re cho pú bli co.774 De ahí que en su re fle jo doc tri nal, los
par ti dos po lí ti cos pa sa ron de no exis tir a ser los cau ces de co mu ni ca ción
en tre el Esta do y la so cie dad ci vil,775 aca ban do, de una vez por to das, con 
aque lla ten den cia do mi nan te en tre los au to res de fi lo so fía po lí ti ca a ig no -
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vi mien to li be ral-bur gués al tiem po que re cla ma ba li ber tad res pec to del Esta do —man te -
nien do así su se pa ra ción— tam bién exi gía una par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca de és te,
por lo que se veía su pe ra da la se pa ra ción en tre Esta do y so cie dad. Lenk, Kurt y Neu -
mann, Franz, “Intro duc ción”, en Lenk K. y Neu mann, F. (eds), Teo ría y so cio lo gía crí ti -
cas de los par ti dos po lí ti cos, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1980, p. 7.

771 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pre sen ta ción”, op. cit., no ta 574, p. 18.
772 Ver ney, Dou glas V., Aná li sis de los sis te mas po lí ti cos, Ma drid, Tec nos, 1961, p. 119.
773 Gar cía Co ta re lo, Ra món, Los par ti dos po lí ti cos, Ma drid, Sis te ma, 1985, p. 27.
774 Sar to ri, Gio van ni, Par ti dos y sis te mas de par ti dos, Ma drid, Alian za, 1999, p. 34.

Tam bién, Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Par ti dos po lí ti cos, re pre sen ta ción par la men ta ria 
e in ter dic ción del man da to im pe ra ti vo”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les, núm. 32, 1994,
pp. 61-70. Por su par te, Pe dro de Ve ga di rá que “el de re cho cons ti tu cio nal an te rior a la
Se gun da Gue rra Mun dial ig no ró olím pi ca men te la rea li dad de los par ti dos y la for mu la -
ción le gal del con cep to de re pre sen ta ción con ti nuó, en tér mi nos ge ne ra les, sien do la mis -
ma que se ex pre só en la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791”. “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de
la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 572, p. 35. Efec ti va men te, en el cons ti tu cio na lis -
mo apa re ci do a par tir de la pos gue rra, el re co no ci mien to que se ha ce del de re cho de aso -
cia ción ven drá a ser una ex ce len te pie dra de to que pa ra com pul sar el tras fon do del pen sa -
mien to po lí ti co y so cio ló gi co de los cons ti tu yen tes de ca da país, en don de aun cuan do no 
se ha ga una re gu la ción es pe cial so bre los par ti dos po lí ti cos, sal vo al gu nas ex cep cio nes,
lo cier to es que és tos pue den for mar se li bre men te con la con di ción de que se de cla ren
par ti da rios por sus pro gra mas y ac tos de los prin ci pios del Esta do de mo crá ti co. Olle ro,
Car los, El de re cho cons ti tu cio nal de la post gue rra, Bar ce lo na, Bosch, 1949, pp. 53-56.
Pe ro, al can za do ya el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos en los nue -
vos es ta dos de mo crá ti cos, aho ra se pre sen ta ría la po lé mi ca en tor no al sen ti do de la de -
mo cra cia plu ra lis ta y de su com pa ti bi li dad o no con la fis ca li za ción ideo ló gi ca so bre los
gru pos en que se or ga ni za la so cie dad ci vil. Ji mé nez Cam po, Ja vier, “La in ter ven ción es -
ta tal del plu ra lis mo (no tas a una sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal)”, Re vis ta Espa ño -
la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 1, 1981, pp.172-179.

775 Gar cía Co ta re lo, Ra món, op. cit., no ta 773, p. 35.



rar la rea li dad de los par ti dos po lí ti cos; si tua ción que por cier to fue de no -
mi na da co mo la “cons pi ra ción del si len cio”.776

Por otro la do, des de fi na les del si glo XIX, tras la des truc ción de los
fun da men tos de la ar mo nía ge ne ral en tre la ga nan cia del ca pi tal, las ren -
tas de la tie rra y el sa la rio obre ro, co men zó un mo vi mien to obre ro con
nue vas exi gen cias al Esta do y a la so cie dad.777 Ante ese es ce na rio, las
crí ti cas en con tra del par la men ta ris mo de ins pi ra ción bur gués y, so bre to -
do, de su in ci den cia so bre la re la ción de re pre sen ta ción, dis cu rri rán por
múl ti ples y di ver sos ar gu men tos.778 Por un la do se di rá que el mé to do de -
mo crá ti co nun ca fun cio na ría fa vo ra ble men te ahí don de las na cio nes es -
tán enor me men te di vi di das en su es truc tu ra so cial;779 es de cir, es el ca -
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776 Ésta es la pos tu ra de Schattschnei der, quien con de na la ac ti tud crí ti ca que tu vie ron 
es cri to res, tan to de mó cra tas co mo an ti de mó cra tas, res pec to a la ma ni fies ta rea li dad del
Esta do de par ti dos. Schattschnei der, E. E., Ré gi men de par ti dos, Ma drid, Tec nos, 1964,
pp. 26 y 27.

777 Kautsky, Karl, Par la men ta ris mo y de mo cra cia, Ma drid, Na cio nal, 1982, pp. 175 
y 176.

778 Por te ro Mo li na, Jo sé A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 655, p.
101. En es te sen ti do, lo cier to es que las po si cio nes re vi sio nis tas des de den tro del mun do
de mo li be ral no pre ten dían afec tar tan to a los prin ci pios de mo crá ti cos y re pre sen ta ti vos
cuan to al es que ma ins ti tu cio nal mon ta do co mo pie dra an gu lar de la re pre sen ta ción, al par -
la men ta ris mo; con lo que, an te esa ra di ca li za ción crí ti ca, no fue ron aje nos acon te ci mien tos
co mo: el triun fo de la Re vo lu ción bol che vi que, la con so li da ción del fas cis mo ita lia no y la
irrup ción ace le ra da del na cio nal so cia lis mo ale mán. Olle ro, Car los, “El sis te ma re pre sen ta -
ti vo”, op. cit., no ta 640, p. 9. Aho ra bien, Ma nuel Ra mí rez ha si do su ma men te cla ro en lo
que res pec ta a las crí ti cas he chas en con tra del Par la men to, pues se ña la que el plan tea mien -
to mar xis ta cons ti tu ye la pri me ra crí ti ca his tó ri ca men te apa re ci da del Par la men to co mo ins -
ti tu ción so be ra na, to do po de ro sa y se di cen te men te re pre sen ta ti va del in te rés ge ne ral de la
na ción, sim ple men te por que a la de mo cra cia par la men ta ria y re pre sen ta ti va se con tra po -
ne la lla ma da de mo cra cia po pu lar; por otro la do, el re cha zo al par la men ta ris mo que pro -
vie ne del to ta li ta ris mo —ya sea és te fas cis ta o sim ple men te au to ri ta rio— par te de una
pre via e in to ca ble ver dad es ta tal por par te del je fe del gru po do mi nan te en el cual no ca -
be el jue go en el he mi ci clo pa ra ver da des par cia les (par ti dos po lí ti cos) o de su ma de opi -
nio nes que cons tru yen la ver dad de la ma yo ría. Ra mí rez, Ma nuel, “Pre sen ta ción”, El
Par la men to a de ba te, cit., no ta 290, p. 10.

779 Schum pe ter, J. A., Ca pi ta lis mo so cia lis mo y de mo cra cia, cit., no ta 765, p. 378.
Ésta era prin ci pal men te la teo ría de Marx, quien ana li za ba la Cons ti tu ción de mo crá ti ca
fran ce sa de 1848 co mo una for ma po lí ti ca que ha bría de exa cer bar las con tra dic cio nes
so cia les, al des pro veer de ga ran tías po lí ti cas a los de ten ta do res del po der so cial y con fe -
rir po der po lí ti co a las cla ses sub or di na das; en con se cuen cia, ra zo na ba, las con di cio nes
de mo crá ti cas po drían fa ci li tar la vic to ria de la cla se pro le ta ria cues tio nan do los fun -
damen tos de la so cie dad bur gue sa. Offe, Claus, “De mo cra cia de com pe ten cia en tre par ti -



rác ter ato mi za do de la vi da en la so cie dad bur gue sa y la ne ce si dad que
ex pe ri men ta una par te de di cha so cie dad, el pro le ta ria do, de su pri mir el
ais la mien to pa ra so bre vi vir, lo que sub ya ce en la gé ne sis del par ti do po lí -
ti co.780 De ahí que la es truc tu ra de los par ti dos de ma sas apa rez ca for mal -
men te a prin ci pios del si glo XX con los par ti dos so cia lis tas.781 Des de
otras po si cio nes igual men te se ata ca rá la ri gi dez in ter na de los me ca nis -
mos del par ti do po lí ti co, así co mo el in ter ven cio nis mo au to ri ta rio de sus
apa ra tos, tal y co mo lo ha rían Ostro gorsky y Mi chels, al po ner de ma ni -
fies to las ten den cias oli gár qui cas pro du ci das en el se no de las or ga ni za -
cio nes par ti da rias.782

Por úl ti mo, la de mo cra cia par la men ta ria tam bién se ría ata ca da des de la
de re cha por el con ser va du ris mo reac cio na rio, cu yo prin ci pal ex po nen te
fue, sin du da, Carl Schmitt.783 Estas crí ti cas aten de rían prin ci pal men te a
los su pues tos idea les en que des can sa ba el par la men ta ris mo bur gués, es
de cir, la dis cu sión, la pu bli ci dad y, por úl ti mo, el “ca rác ter re pre sen ta ti vo
del Par la men to y del di pu ta do”.784 En es te sen ti do, Schmitt di rá que en un

Esta do de ma sas el Par la men to ha si do su pe ra do, por lo que la ver da de ra
ac ti vi dad no se de sa rro lla en los de ba tes pú bli cos del ple no, si no en co mi -
sio nes (y ni si quie ra co mi sio nes par la men ta rias), to mán do se las de ci sio nes 
im por tan tes en reu nio nes se cre tas de los je fes de los gru pos par la men ta -
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dos y el Esta do de bie nes tar key ne sia no. Fac to res de es ta bi li dad y de de sor ga ni za ción”,
Par ti dos po lí ti cos y nue vos mo vi mien tos so cia les, Ma drid, Sis te ma, 1992, p. 56.

780 Pé rez Ro yo, Ja vier, “La teo ría del par ti do po lí ti co en Umber to Ce rro ni”, Re vis ta
de Estu dios Po lí ti cos, núm. 16, 1980, p. 186.

781 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 6,
p. 131.

782 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pre sen ta ción”, op. cit., no ta 574, p. 15. De acuer do con
es to, Ro bert Mi chels, al pos tu lar su “ley de hie rro de la oli gar quía”, afir ma ba que ha bía 
po ca di fe ren cia en tre la dic ta du ra in di vi dual y la dic ta du ra de un gru po de oli gar cas, en 
lo que a re sul ta dos prác ti cos se re fie re; pues, pa ra él, el prin ci pio de que una cla se do -
mi nan te su ce de ine vi ta ble men te a otra, le jos de cho car con la con cep ción ma te ria lis ta
de la his to ria o reem pla zar la, la com ple ta y la re fuer za. En de fi ni ti va, pa ra Mi chels,
quien par te de un pe si mis mo an tro po ló gi co, la lu cha de cla ses irre me dia ble men te siem -
pre cul mi na rá en la crea ción de nue vas oli gar quías que lle ga rán a fun dir se con las an te -
rio res. Mi chels, Ro bert, Los par ti dos po lí ti cos. Un es tu dio si co ló gi co de las ten den cias
oli gár qui cas de la de mo cra cia mo der na, Bue nos Ai res, Amo rror tu, 1991, t. II, pp.
164-180.

783 Ara gón Re yes, Ma nuel, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1998, p. 233.

784 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, pp. 306 y 307.



rios; así se ori gi na la des via ción y su pre sión de to das las res pon sa bi li da -
des, con lo que el sis te ma re sul ta ser, al fin, só lo una ma la fa cha da del do -
mi nio de los par ti dos y de los in te re ses eco nó mi cos.785

Tam bién di rá que el Par la men to ya no es el lu gar don de, por me dio de 
la dis cu sión pú bli ca, sur ge la de ci sión, si no que aho ra la de li be ra ción ra -
di ca en las con fe ren cias que rea li zan los je fes de par ti do y sus co mi tés.786

Por es te mo ti vo, Trie pel no du dó en afir mar que de bi do a las pro fun das
mo di fi ca ciones que el Esta do de par ti dos ha in tro du ci do en el fun cio na -
mien to del sis te ma po lí ti co, se ha bía lle ga do a una ver da de ra quie bra del
par la men ta ris mo.787

De acuer do con es te nue vo plan tea mien to, co mo di ce Caa ma ño, se
com pren de que el es que ma re pre sen ta ti vo li be ral que da ra dis tor sio na do,
al con ver tir se los par ti dos po lí ti cos en me dia do res im pres cin di bles pa ra
al can zar la vo lun tad po pu lar de la so cie dad.788 De ahí que se di ga que
qui zás nin gún he cho mues tre me jor la rea li dad so cial fren te al es que ma
teó ri co de la re pre sen ta ción bur gue sa que la apa ri ción de los par ti dos y
su pro ta go nis mo en la vi da po lí ti ca,789 con lo cual, el Esta do li be ral bur -
gués de ja ría de ser aquel fu gi ti vo de su pro pia rea li dad his tó ri ca y so -
cial.790 Y es que una vez afir ma da la re pre sen ta ción po lí ti ca co mo for ma
de ges tión y le gi ti ma ción del Esta do ac tual,791 su ope ra ti vi dad exi gía la
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785 Schmitt, Carl, So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474, pp. 25 y ss. Es ne ce sa rio
re cor dar que el ca rác ter de la dis cu sión bur gue sa es tá ple na men te de ter mi na do por el he -
cho de que el Par la men to es la pro lon ga ción de aque lla opi nión pú bli ca bur gue sa en car -
ga da de tra du cir y ex pre sar la in ter na ra cio na li dad y el or den na tu ral de la so cie dad; en -
ton ces, co mo di ce Pe dro de Ve ga: “co bra to do su sen ti do la afir ma ción de que la
de fi ni ción del Par la men to co mo ór ga no de li be ran te, y del par la men ta ris mo co mo go vern -
ment by dis cus sión, cons ti tu ye sim ple men te el ló gi co co rre la to del pro pio con cep to de la
opi nión pú bli ca ela bo ra do por la bur gue sía”. Ve ga Gar cía, Pe dro de, “El prin ci pio de pu -
bli ci dad par la men ta ria…”, op. cit., no ta 686, p. 55.

786 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, p. 307.
787 Blan co Val dés, Ro ber to, Los par ti dos po lí ti cos, cit., no ta 768, p. 51.
788 Ci ta do por Abe llán, Ángel Ma nuel, “No tas so bre la evo lu ción his tó ri ca del Par la -

men to y de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 657, p. 172.
789 Ca bo Mar tín, Car los de, “Algu nos as pec tos de la pro ble má ti ca re pre sen ta ción-par -

ti dos po lí ti cos”, op. cit., no ta 770, p. 51.
790 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pre sen ta ción”, op. cit., no ta 574, p. 21.
791 Co mo lo afir ma Ri car do Chue ca: “no se de be ol vi dar nun ca la in fluen cia di rec ta

que el dis po si ti vo de la re pre sen ta ción tie ne en el de li ca do pro ce so de le gi ti ma ción del
Esta do ac tual. A la pos tre una cier ta idea de con trol por el pue blo de la ac ción de los go -
ber nan tes es siem pre en úl ti mo ex tre mo el fo cus de la re pre sen ta ción”. Chue ca Ro drí -



pre sen cia de los par ti dos po lí ti cos co mo ins tru men tos de es truc tu ra ción
po lí ti ca de la so cie dad y de ra cio na li za ción del pro ce so elec to ral, a fin de 
ha cer pre de ci ble den tro de cier tos lí mi tes y, por tan to, fia ble la di rec ción
po lí ti ca de la so cie dad a tra vés de la ac ción del Esta do.792 Así fue se ña la -
do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol:

Es cla ro, en efec to, que la in clu sión del plu ra lis mo po lí ti co co mo un va lor
ju rí di co fun da men tal (ar tícu lo 1.1 CE) y la con sa gra ción cons ti tu cio nal de
los par ti dos po lí ti cos co mo ex pre sión de tal plu ra lis mo, cau ces pa ra la for -
ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar e ins tru men tos fun da men -
ta les pa ra la par ti ci pa ción po lí ti ca de los ciu da da nos (ar tícu lo 6o.), do tan
de re le van cia ju rí di ca (y no só lo po lí ti ca) a la ads crip ción po lí ti ca de los
re pre sen tan tes y que, en con se cuen cia, esa ads crip ción no pue de ser ju rí di -
ca men te ig no ra da (s. 32/85, f.2º.).

Por lo tan to, y ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va, en el Esta do de mo crá ti co 
de de re cho la li ber tad po lí ti ca no con sis te en un me ro ha cer se re pre sen -
tar, si no que se con cre ta en un de re cho fun da men tal de par ti ci pa ción de
los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o a tra vés de re pre -
sen tan tes li bre men te ele gi dos; don de la par ti ci pa ción y la vo lun tad po pu -
lar se or ga ni zan y se ma ni fies tan con la im pres cin di ble con cu rren cia de
los par ti dos po lí ti cos.793

Ahora bien, la ne ga ción de que los par ti dos po lí ti cos fue ron los cau san -
tes de la des truc ción de los es que mas ju rí di cos y po lí ti cos so bre los que se
edi fi có la es truc tu ra del Esta do li be ral se im po ne; ya que, co mo lo ha se ña -
la do Pe dro de Ve ga: “no son los par ti dos quie nes de ter mi nan su pro pia
pre sen cia, si no la cri sis an te rior y pro fun da de los su pues tos en que la no -
ción de la re pre sen ta ción clá si ca se fun da men ta ba, y cu yo sis te ma es ta ba
lla ma do his tó ri ca men te a pe ri cli tar”;794 de ahí que se di ga que los par ti dos
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guez, Ri car do L., “So bre la irre duc ti ble di fi cul tad de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta
Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 21, 1987, p. 178.

792 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 629.
793 Bas ti da Frei je do, Fran cis co J., “De re cho de par ti ci pa ción a tra vés de re pre sen tan -

tes y fun ción cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, núm. 21, 1987, pp. 209 y 210.

794 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Le gi ti mi dad y re pre sen ta ción en la cri sis de la de mo cra -
cia ac tual”, Wor king Pa pers, Bar ce lo na, Insti tut de Cièn cies Po lí ti ques i So cials, núm.
141, 1998, pp. 20 y 21. De ahí que, co mo bien se ña la Zam pet ti, aque lla cri sis del Esta do
se ma ni fes ta ba más co mo un he cho po si ti vo que ne ga ti vo, por cuan to no es que las es -
truc tu ras li be ra les es tu vie ran su pe ra das, si no que sen ci lla men te eran ina de cua das. Es de -



po lí ti cos fue ron los chi vos ex pia to rios que apa re cie ron co mo los úni cos
res pon sa bles de las des via cio nes de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.795 Por
eso, na da más cier to que afir mar que “si los par ti dos no exis tie sen, ha bría 
que vol ver a in ven tar los pa ra ha cer po si ble la ex pre sión po lí ti ca del plu -
ra lis mo so cial”.796 En de fi ni ti va, no son los par ti dos los cul pa bles de la
des truc ción del or den li be ral, si no su más cons cien te con se- cuen cia, al re -
fle jar en el pla no po lí ti co y es ta tal to do el sis te ma de con tra dic cio nes y
con flic tos pro du ci dos pre via men te en el ám bi to so cial.797 De ahí que el
cre ci mien to de las ma sas pu sie ra de ma ni fies to la ne ce si dad de que és tas
en tra sen al Par la men to, a fin de que, por me dio de su re pre sen ta ción, hi -
cie ran fren te, en tre otras co sas, a la om ni po ten cia gu ber na men tal.798 Por
eso, co mo bien di je ra Anto nio Ne gri, la le ga li za ción de los par ti dos po lí -
ti cos vie ne a re pre sen tar una de las con di cio nes de ne ce sa rio cum -
plimiento pa ra el ejer ci cio del me ca nis mo de la in te gra ción popular y de
la me dia ción so cial, ca rac te rís ti co del prin ci pio de re pre senta ción,799 a la
vez que su po ne la cul mi na ción de un pro ce so de trán si to des de la clan -
des ti ni dad has ta su re co no ci mien to le gal, y de és te a su in cor po ra ción al
tex to cons ti tu cio nal.800

En es te sen ti do, no de ja de ser sig ni fi ca ti vo que Gui zot y Bur ke con si -
de ra sen que con el re co no ci mien to y la ad mi sión de ci di da de los par ti dos 
po lí ti cos, co mo “ele men tos na tu ra les” que son, se ha bría da do un gran
pa so ha cia la paz so cial.801 Pues a fin de cuen tas, qué son los par ti dos si -
no con duc tos de ex pre sión, que per te ne cen, en pri mer lu gar y por en ci ma 
de to do, a los me dios de re pre sen ta ción. En de fi ni ti va, los par ti dos po lí ti -
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cir, no es ta ban su pe ra das ya que tu te la ban al ciu da da no en la de fen sa de los de re chos
per so na les, sin em bar go eran ina de cua das por que el in di vi duo co mo su je to pri va do, ti tu -
lar de los de re chos so cia les, no se en con tra ba aún ca na li za do en unas es truc tu ras po lí ti cas 
que ur gía crear (los par ti dos po lí ti cos). Zam pet ti, Pier Lui gi, De mo cra cia y po der de los
par ti dos. El nue vo ré gi men po lí ti co, Ma drid, Ibe roa me ri ca nas, 1970, p. 75.

795 Nú ñez To rres, Mi chael, La ca pa ci dad le gis la ti va del go bier no des de el con cep to
de Insti tu ción…, cit., no ta 299, p. 233.

796 Gon zá lez Enci nar, Jo sé Juan, “Re pre sen ta ción y par ti dos po lí ti cos”, en Ga rro re na
Mo ra les, Ángel (ed.), El Par la men to y sus trans for ma cio nes ac tua les, cit., no ta 301, p. 75.

797 Po rras Na da les, Anto nio J. y Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Intro duc ción”, en Po rras
Na da les, A. (ed.), El de ba te so bre la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Ma drid, Tec -
nos, 1996, p. 12.

798 Kautsky, Karl, Par la men ta ris mo y de mo cra cia, cit., no ta 777, pp. 191 y 192.
799 Ci ta do por Blan co Val dés, Ro ber to, Los par ti dos po lí ti cos, cit., no ta 768, p. 34.
800 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, cit., no ta 246, p. 135.
801 Gar cía Co ra te lo, Ra món, Los par ti dos po lí ti cos, Ma drid, Sis te ma, 1985, pp. 32 y 33.



cos son un ins tru men to, o una agen cia, pa ra re pre sen tar al pue blo y ex -
pre sar sus exi gen cias.802 De tal suer te que sin par ti dos po lí ti cos el fun cio -
na mien to de la re pre sen ta ción po lí ti ca, es de cir, de la ba se mis ma de las
ins ti tu cio nes li be ra les, es im po si ble.803

Por otro la do, aten dien do las crí ti cas en con tra de los par ti dos po lí ti -
cos que, for mu la das des de ám bi tos so cio ló gi cos co mo las de Ostro -
gorsky y Mi chels, con si de ran per ju di cial pa ra la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va el ca rác ter oli gár qui co de és tos, po de mos afir mar con tun den te men te
que to do go bier no es oli gár qui co, ya que im pli ca ne ce sa ria men te el do -
mi nio de un pe que ño nú me ro so bre la ma yo ría, lo cual, aun que no se re -
cuer de muy a me nu do, fue ad mi ti do por Rous seau al con si de rar que: “to -
man do el tér mi no en el ri gor de la acep ción, ja más ha exis ti do ver da de ra
de mo cra cia y ja más exis ti rá. Va con tra el or den na tu ral que el ma yor nú -
me ro go bier ne y que el me nor nú me ro sea go ber na do”.804

Por es te mo ti vo es to tal men te fal so aquel ar gu men to que pos tu la la
in com pa ti bi li dad en tre los par ti dos po lí ti cos y el Esta do, ya que, tal y
co mo lo di ría Kel sen: “só lo des de la in ge nui dad o des de la hi po cre sía
pue de pre ten der se que la de mo cra cia sea po si ble sin par ti dos po lí ti -
cos”.805 Por tan to, el com pro mi so se ría lo grar la ma yor de mo cra ti za ción 
po si ble en la es truc tu ra, tan to in ter na co mo ex ter na, de los par ti dos po -
lí ti cos, de for ma que el pro ce so de cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos 
re quie re tam bién de un pro ce so de cons ti tu cio na li dad, a fin de que, por
me dio de es te úl ti mo, se con fi gu re un con jun to de for mas y pro ce di -
mien tos de con trol, con lo cual se in car di na ría ple na men te la jus ti cia
cons ti tu cio nal y los sis te mas de ga ran tías, evi tán do se de es ta ma ne ra
que los par ti dos se con vier tan en ca ba llos de Tro ya y asal tan tes des de
den tro de la pro pia le ga li dad de mo crá ti ca.806
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802 Sar to ri, Gio van ni, Par ti dos y sis te mas de par ti dos, cit., no ta 774, p. 55.
803 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 6,

pp. 135 y 136. Esa es la te sis prin ci pal de un tra ba jo del pro fe sor Blan co Val dés, ya que
con si de ra que aún cuan do a los par ti dos po lí ti cos “les ha to ca do bai lar con la más fea”
—re pre sen tar, or ga ni zar y re sol ver el con flic to que en to das par tes se de ri va de la exis -
ten cia del plu ra lis mo eco nó mi co, po lí ti co y so cial— és tas son, sin du da al gu na, las “co -
ne xio nes po lí ti cas esen cia les” pa ra la rea li za ción del de ber pú bli co. Blan co Val dés, Ro -
ber to L., Las co ne xio nes po lí ti cas, Ma drid, Alian za, 2001, pp. 14 y 15.

804 Ci ta do por Du ver ger, Mau ri ce, Los par ti dos po lí ti cos, Ma drid, FCE, 1981, p. 450.
805 Kel sen, Hans, Esen cia y va lor de la de mo cra cia, cit., no ta 266, p. 73.
806 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pre sen ta ción”, op. cit., no ta 299, p 25. So bre al gu nas in -

te re san tes pro pues tas pa ra la de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos, véa se a Blan co



Por otro la do, cuan do se sos tie ne que la par ti ci pa ción de los par ti dos
po lí ti cos no só lo es per ju di cial, tal y co mo lo ha cen Schmitt y Leib holz, 
si no que in clu si ve és tos son ex tra ños a la esen cia mis ma del par la men -
ta ris mo, se ha ce sin dar se cuen ta de que es tas crí ti cas par ten de un con -
cep to ra cio na lis ta de dis cu sión en lu gar de un con cep to dia léc ti co, ya
que, co mo bien se ña la Krie le, aque llas dis cu sio nes en las que me dian te
ar gu men to y con traar gu men to se tra ta ba de con ven cer al miem bro del
par la men to di si den te úni ca men te pue den ser po si bles en un pre ten di do
cua dro ideal de par la men ta ris mo.807 De ma ne ra que, si de ja mos de la do
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Val dés, Ro ber to L., “Cri sis en los par ti dos, par ti dos en la cri sis: la de mo cra cia en los
par ti dos en la fron te ra del fin de si glo”, en Asen si Sa ba ter, Jo sé (coord.), Ciu da da nos e
ins ti tu cio nes en el cons ti tu cio na lis mo ac tual, Va len cia, Ti rant lo blanch, 1997, p.
115-155; y so bre la de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos en el de re cho com pa ra do
véa se igual men te el tra ba jo de Blan co Val dés, Ro ber to L., “De mo cra cia de par ti dos y
de mo cra cia en los par ti dos”, en Gon zá lez Enci nar, J. J. (coord.), De re cho de par ti dos,
Ma drid, Espa sa, 1992, pp. 41-65. Sin du da, co mo bien lo se ña la Grimm, la aco gi da de
los par ti dos en la Cons ti tu ción sig ni fi ca no só lo el re co no ci mien to nor ma ti vo de una
rea li dad in de pen dien te, si no tam bién de su re gu la ción, con lo cual se im po ne a los par -
ti dos un lí mi te a su au to no mía; de tal suer te que se fi ja su es truc tu ra bá si ca, con fián do -
les úni ca men te su de sa rro llo in ter no. Esta li mi ta ción se ex pli ca por la fun ción de los
par ti dos en el sis te ma de mo crá ti co, por que “si de be la au to ri dad de ri var se del pue blo y
re fe rir se en su ejer ci cio igual men te al pue blo, en ton ces só lo en la me di da en que los
par ti dos per ma nez can li ga dos a su ba se so cial pue de des ple gar se la de mo cra cia”.
Grimm, Die ter, “Los par ti dos po lí ti cos”, en Ben da, Ernes to et al. (eds.), Ma nual de de -
re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, IVAP, 1996, pp. 391-411. So bre la cons ti tu cio na li za ción
de la de mo cra cia tam bién pue de ver se el tra ba jo de Juan Car los Ba yón, “De re chos, de -
mo cra cia y Cons ti tu ción”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo (s), Ma -
drid, Trot ta, 2003, pp. 225 y ss.

807 Pa ra Krie le, el con cep to dia léc ti co de dis cu sión es aquel que com pren de el pro ce -
so de po lé mi ca his tó ri ca que el par la men ta ris mo en cau za en cier to sen ti do me dian te re -
glas pro ce sa les y de esa ma ne ra pa cí fi ca la pro te ge con tra la ra di ca li za ción des truc ti va de 
la li ber tad. Krie le, Mar tin, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, cit., no ta 177, pp. 252 y
456. Co mo ya se ha di cho en otra par te de nues tro tra ba jo, Ma nuel Ara gón se ña la ní ti da -
men te có mo la crí ti ca schmit tia na al par la men ta ris mo par te de la cons truc ción de un mo -
de lo ideal que el ale mán ha ce del mis mo —mo de lo que, evi den te men te, ja más exis tió—,
y que le sir ve pa ra de nos tar lo por que no exis te ya en su épo ca, ce rran do los ojos —en tre
otros pro ce di mien tos de adop ción de de ci sio nes en el Par la men to de mo crá ti co— an te el
he cho de que la ne go cia ción en tre par ti dos y no ex clu si va men te en tre par la men ta rios no
tie ne por qué ser in com pa ti ble con la de mo cra cia par la men ta ria. Ara gón Re yes, Ma nuel,
Estu dio pre li mi nar de So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474, pp. 20 y 21. Sin em bar -
go, es in ne ga ble que al gu nas de las afir ma cio nes he chas por Schmitt son to da vía una rea -
li dad en el si glo XXI, in clu si ve aque lla en don de ad vier te que “la de mo cra cia par la men -
ta ria lo que en cu bre es la dic ta du ra de la ma yo ría, que no de ja de ser lo (dic ta du ra) por que 



esa con fi gu ra ción li be ral de la dis cu sión, ha bría que re plan tear se la teo -
ría de la re pre sen ta ción par la men ta ria en cuan to que la dis cu sión y el
de ba te al mo do an ti guo só lo sir ven pa ra que los dis tin tos par ti dos o
frac cio nes to men una ac ti tud fren te a la opi nión pú bli ca; pues, en de fi -
ni ti va, la opi nión pú bli ca es el ver da de ro des ti na ta rio del dis cur so par -
la men ta rio con tem po rá neo.808

En fun ción de lo an tes di cho, de be mos ad mi tir que el Par la men to ya
no es el lu gar don de por me dio de la li bre dis cu sión se pon de ran ra cio -
nal men te los ar gu men tos y se cons tru ye la vo lun tad na cio nal, si no don de 
se re fle ja el plu ra lis mo y don de se in ten ta la tran sac ción y el acuer do en -
tre los di fe ren tes pun tos de vis ta e in te re ses, de ca ra a una ren di ción de
cuen tas a tra vés de la ex pli ca ción del vo to pa ra in for mar al elec to ra do,809

es de cir, el sen ti do de la dis cu sión cam bia de sig no, ya no se de ba te pa ra
con fron tar opi nio nes y ar gu men tos, tra tan do de con ven cer al ad ver sa rio,
si no pa ra ofre cer una ima gen ha cia fue ra, vá li da pa ra la po pu la ri dad en -
tre los par ti da rios o a efec tos even tual men te elec to ra les.810
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ca da cier to nú me ro de años ha ya elec cio nes”, con clu yen do así que “se ha eli mi na do la ti -
ra nía por in jus to tí tu lo, pe ro se ha acep ta do la ti ra nía por in jus to ejer ci cio, o que la mi no -
ría pue de es tar en po se sión de la ver da de ra vo lun tad del pue blo”. Schmitt, Carl, So bre el
par la men ta ris mo, cit., no ta 474, p. 35. Ante es to úl ti mo, Kel sen, al de fen der un Par la -
men to de mo crá ti co ba sa do en el prin ci pio de la ma yo ría, tam bién ad ver tía —a di fe ren cia
de la de mo cra cia pu ra men te rous so nia na—, que la ma yo ría igual men te po dría es tar equi -
vo ca da, y en ese ca so, se ría un Tri bu nal Cons ti tu cio nal quien so lu cio na ría los con flic tos
en tre los po de res del Esta do. Kel sen, Hans, La gius ti zia cons ti tu zio na le, cit., no ta 267.

808 Mu ri llo Fe rrol, Fran cis co, “Pu bli ci dad par la men ta ria”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho Uni ver si dad Com plu ten se, Ma drid, núm. 74, 1988-1989, p. 468. Tam bién, Ru -
bio Llo ren te, “El Par la men to y la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 767, p. 238.

809 So lo zá bal, Eche va rría, J. J., “Re pre sen ta ción y plu ra lis mo te rri to rial”, Re vis ta de
Estu dios Po lí ti cos, núm. 50, 1986, p. 96.

810 Mu ri llo Fe rrol, Fran cis co, “Pu bli ci dad par la men ta ria”, op. cit., no ta 808, p. 466.
Esto ya ha bría si do es bo za do por Cons tant cuan do se ña la ba: “…un mi nis te rio que obre
de con cier to, una ma yo ría es ta ble y una opo si ción bien se pa ra da de ella, nin gún mi nis te -
rio po drá man te ner se, si no tie ne a su fa vor el ma yor nú me ro de vo tos o sin ape lar al pue -
blo pa ra nue vas elec cio nes. Y en ton ces es tas elec cio nes se rán la pie dra de to que de la
con fian za que me rez ca el mi nis te rio”. Es así co mo la opi nión pú bli ca se con vier te en el
úl ti mo juez de la res pon sa bi li dad, la má xi ma ex pre sión de la sa lud so cial. De for ma que
el jue go po lí ti co se rá un re fle jo fiel del es ta do de opi nión sim bo li za do en la pug na en tre el
go bier no y la opo si ción; con lo cual, nin gún go bier no se man ten drá cuan do pier da la con -
fian za de la Cá ma ra. Za fra Víc tor, Ma nuel, “En los orí ge nes de la res pon sa bi li dad po lí ti -

ca”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, núm. 72, 1997, p. 62.



En con clu sión, co mo di cen Lenk y Neu mann: “la si tua ción ac tual de
los par ti dos en el de re cho cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma -
na [pe ro no só lo de és ta, si no de to do el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá -
neo] ape nas nos per mi te ha cer nos una idea del pe no so ca mi no de prohi -
bi ción e ig no ran cia que han re co rri do en los úl ti mos si glos”.811 Sin
em bar go, aún cuan do el re co no ci mien to cons ti tu cio nal que se ha ce de los 
par ti dos po lí ti cos —co mo ór ga nos de la for ma ción de la vo lun tad del
Esta do y, jun to a ellos, del plu ra lis mo po lí ti co—812 es in dis cu ti ble men te
tar dío, lo cier to es que, an te esa in ten cio nal huí da que hi zo el li be ra lis mo
—y au xi lia do por el po si ti vis mo—813 de la rea li dad so cial, su cons ti tu cio -
na li za ción fue pro duc to de un rea lis mo po lí ti co que im po nía prin ci pal -
men te el “re co no ci mien to de la ine vi ta bi li dad de la lu cha de par ti dos que 
for ma par te de la esen cia del par la men ta ris mo”.814

En de fi ni ti va, el re co no ci mien to que se ha ga del plu ra lis mo po lí ti co
—con la con se cuen te cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos—,
es un im pe ra ti vo del Esta do cons ti tu cio nal mo der no; pe ro no só lo por ser 
un ins tru men to de par ti ci pa ción, si no por que es un pos tu la do axio ló gi co
de la cul tu ra po lí ti ca oc ci den tal.815 De for ma que el tra ta mien to y la aten -
ción que se ha ga de es tas ins ti tu cio nes por ta do ras de la ex pre sión so cial
ha brán de ser, co mo bien di jo Kel sen, par te de un pro ce so de ra cio na li za -
ción que irá de la ma no de la de mo cra ti za ción del Esta do mo der no.816

Pe ro esa ra cio na li za ción tam bién ha brá de aten der al he cho de que el
Esta do cons ti tu cio nal, al mis mo tiem po que ga ran ti za la le gi ti mi dad de mo -
crá ti ca del po der me dian te la re con duc ción de la ma ni fes ta ción de vo lun -
tad del Esta do a la ma yo ría que se ge ne ra en la so cie dad y que se ex pre sa a 
tra vés de par ti dos ele gi dos por ciu da da nos li bres com pe ti ti va men te, tie ne
que ga ran ti zar la pro tec ción de las mi no rías, a fin de que el do mi nio de la
ma yo ría no se con vier ta en ti rá ni co,817 tal y co mo lo se ña ló el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es pa ñol en su sen ten cia 32/85: “Los re pre sen tan tes miem -
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811 Lenk, Kurt y Neu mann, Franz, “Intro duc ción”, op. cit., no ta 770, p. 10.
812 Kel sen, Hans, De la esen cia y va lor de la de mo cra cia, cit., no ta 266, p. 71.
813 Por to dos véa se Lu cas ver dú, Pa blo, “Los par ti dos po lí ti cos en el or de na mien to

cons ti tu cional es pa ñol”, op. cit., no ta 767, pp. 33-40.
814 Krie le, Mar tin, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, cit., no ta 177, pp. 458 y 459.
815 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Artícu lo 1o. Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho”, en

Alza ga, Óscar (dir.), Co men ta rios a las le yes po lí ti cas, Ma drid, EDERSA, 1983, p. 66.
816 Kel sen, Hans, De la esen cia y va lor de la de mo cra cia, cit., no ta 266, p. 71.
817 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 634.



bros de la mi no ría tie nen de re cho a que la opi nión de és ta (que es el ins tru -
men to de par ti ci pa ción en los asun tos pú bli cos de quie nes fue ron sus elec -
to res) sea oí da so bre to dos los asun tos que el ór ga no del que for man par te
ha de co no cer y re sol ver”.818

En es te sen ti do, y ade lan tán do nos un po co en el de sa rro llo de es te tra -
ba jo, po de mos ad ver tir que és te es, pre ci sa men te, el gran pro ble ma al que
se en fren ta el con cep to del con trol par la men ta rio en el ac tual Esta do cons -
ti tu cio nal. Por que por un la do se ha di cho, con jus ta ra zón, que “los par ti -
dos po lí ti cos tie nen su lu gar allí don de rei nan con di cio nes de com pe ten -
cia”, im po nién do se lí mi tes a és tos pa ra evi tar la pa tri mo nia li za ción de los
ór ga nos es ta ta les.819 Sin em bar go, es un se cre to a vo ces que en un ré gi -
men par la men ta rio la ma yo ría par la men ta ria —llá me se par ti do úni co do -
mi nan te o coa li ción de par ti dos— no con tro la al Eje cu ti vo, por lo que
pa re ce ra zo na ble que en la re gu la ción de los pro ce di mien tos des ti na dos
al con trol no se ol vi de que hay unos par la men ta rios cu yo in te rés no es el
de con tro lar al Eje cu ti vo, pe ro en cam bio hay otros que sí tie nen in te rés
en rea li zar lo.820 Esto se ex pli ca por el he cho de que pa ra la ma yo ría par -
la men ta ria resul ta ser una la bor ob via apo yar el go bier no que ella mis ma
ha for ma do, por lo que de cae su dis po ni bi li dad pa ra la crí ti ca y el con trol
del go bier no. Di cho es to, el con trol só lo pue de pro ve nir de la opo si ción,
de tal mo do que hoy en día la lí nea di vi so ria dis cu rre en tre la ma yo ría y
go bier no, de un la do, y mi no ría de otro.821 Esto úl ti mo ya ha si do abor da -
do al es tu diar la na tu ra le za ac tual del con trol par la men ta rio del go bier no y
la de fi ni ti va ac tua ción que ha ce de és te la opo si ción par la men ta ria. De ma -
ne ra que, a con ti nua ción rea li za re mos de for ma con ci sa un re pa so a los su -
pues tos teó ri cos del con trol par la men ta rio clá si co que, an te su ale ja mien to
de la rea li dad cons ti tu cio nal, de man da rían la ra cio na li za ción de las re la -
cio nes en tre los ór ga nos Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, ya que, en efec to, hoy ya
no ca be ha blar de una cri sis, pe ro sí de mo di fi ca ción o cam bios pro fun dos
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818 Bas ti da Frei je do, Fran cis co J., “De re cho de par ti ci pa ción a tra vés de re pre sen tan -
tes y fun ción cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos”, op. cit., no ta 793, pp. 219 y 220.
Esta sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol tam bién es ana li za da de te ni da men te
en Ló pez Gue rra, Luis, “Par la men to y ju ris pru den cia cons ti tu cio nal”, en Ca no Bue so, J.
y Po rras Na da les, A. (coords.), Par la men to y con so li da ción de mo crá ti ca, Ma drid, Tec -
nos, 1994, pp. 72 y 73.

819 Grimm, Die ter, “Los par ti dos po lí ti cos”, op. cit., no ta 806, pp. 432 y 433.
820 Ru bio Llo ren te, “El Par la men to y la re pre sen ta ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 767, 

p. 238.
821 Grimm, Die ter, “Los par ti dos po lí ti cos”, op. cit., no ta 806, p. 433.



en el par la men ta ris mo con tem po rá neo.822 Esta mo di fi ca ción la de be mos
es tu diar, co mo no pue de ser de otra ma ne ra, des de la pers pec ti va de la
re la ción en tre el Par la men to y el go bier no, y com pro ban do si aún tie nen
vi gen cia los pos tu la dos del con trol par la men ta rio clá si co.

b. El con trol par la men ta rio clá si co y la ne ce si dad
    de ra cio na li zar las re la cio nes en tre Par la men to y go bier no

En es te sen ti do, Mau ri cio Hau riou sos te nía que en el ré gi men par la -
men ta rio “el Par la men to no tie ne por úni ca mi sión ha cer las le yes; es tá
tam bién en car ga do de con tro lar al Eje cu ti vo, y el me ca nis mo del ré gi -
men par la men ta rio prue ba que su fun ción de con trol es aún más im por -
tan te, si ca be, que su fun ción le gis la ti va”.823 Igual men te, pa ra Du guit “la
vie ja fór mu la: al Par la men to, lo le gis la ti vo; al go bier no, lo eje cu ti vo, es
ab so lu ta men te ine xac ta ba jo el ré gi men par la men ta rio”. El fran cés lle ga
a es ta con clu sión lue go de ana li zar las di fe ren tes for mas de co la bo ra ción
que tie nen es tos dos po de res, pues, pa ra él: “in di rec ta men te el Par la men -
to se ha lla aso cia do a to da ac ti vi dad gu ber na men tal por que es ta ac ti vi dad 
se ejer ci ta pre ci sa men te ba jo su con ti nuo con trol y cen su ra, con la san -
ción de la res pon sa bi li dad mi nis te rial”.824 En es te sen ti do, po de mos in fe -
rir que la clá si ca te sis de la se pa ra ción de fun cio nes, es bo za da por Mon -
tes quieu, se en cuen tra un tan to su pe ra da. Sin em bar go, es to es só lo una
cues tión re la ti va por que al fi nal de cuen tas lo que el au tor de Del es pí ri tu 
de las le yes pre ten día era que el po der fre na ra al po der.825 De tal suer te
que uno de los ele men tos —el más im por tan te de to dos— ba jo los cua les 
se ci fra el ré gi men par la men ta rio es la re la ción fi du cia ria—y su con si -
guien te res pon sa bi li dad mi nis te rial—, con la cual no só lo se crea el go -
bier no, si no que lo man tie ne uni do por me dio de un cons tan te con trol
que rea li za el Par la men to so bre él.
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822 Qui zás una de las pos tu ras más sen sa tas sea la de Di Cio lo, quien “se plan tea la
du da de si la hi po té ti ca cri sis no es tá, en rea li dad, li ga da a la exis ten cia de un mo de lo
ideal de Par la men to, im po si ble, por su pues to, de plas mar se en la rea li dad”. Ci ta do por
Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio del go bier no en el or de na mien to es pa -
ñol, cit., no ta 33, p. 24.

823 Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252,
p. 470.

824 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, p. 182.
825 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, p. 107.



Por otro la do, ya he mos vis to que el ré gi men par la men ta rio ha si do una
vic to ria al can za da por el pue blo fren te al ab so lu tis mo re gio; de ahí se ex -
pli ca que de di cha con cep ción del ré gi men par la men ta rio —co mo sis te ma
me dian te el cual el Par la men to crea y ha ce res pon sa ble an te él al go bier no
a tra vés de su cons tan te con trol—, se des pren dan otras con se cuen cias no
me nos im por tan tes, co mo la lla ma da cri sis del Par la men to que, ca rac te -
rizada por la he ge mo nía de las asam bleas, man ten dría a ra ya al Ga bi ne te, 
so bre to do por los fre cuen tes vo tos de cen su ra del Le gis la ti vo a és te.826

Es de cir, en aquel cons ti tu cio na lis mo pos te rior a 1918 que reac cio nó
con tra la pre via si tua ción de ca ren cia de de mo cra cia, abor dan do así la or -
ga ni za ción de mo crá ti ca del Esta do en aque llos paí ses que em pren dían la
ela bo ra ción de una nue va Cons ti tu ción, lo que sub ya ce es una to tal des -
con fian za ha cia el Po der Eje cu ti vo, lo cual im pli ca rá la adop ción de mo de -
los par la men ta rios que ga ran ti za rán la pri ma cía del Par la men to.827

Por es te mo ti vo, las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les abier tas tras la
pri me ra gue rra mun dial aten dían prin ci pal men te un “pro ce so de ra cio na -
li za ción del po der”, cu ya ten den cia, di rá Guet zé vitch, es so me ter al de re -
cho to do el con jun to de la vi da co lec ti va, apa re cien do

...la de mo cra cia no só lo de he cho, si no tam bién la de mo cra cia de de re cho,
que se tra du ce por la ra cio na li za ción ju rí di ca de la vo lun tad ge ne ral, la vo -
lun tad del pue blo, jus ti fi cán do se no so la men te por que ella es la vo lun tad
de la ma yo ría, si no por que re vis te for mas que ga ran ti zan la ex pre sión más
ra zo na ble y más jus ta de es ta vo lun tad, apro xi mán do se el Esta do li bre a la
ver da de ra ant hro po cra cia.828

En efec to, el prin ci pal ex po nen te de la ra cio na li za ción del po der fue sin
du da Bo ris Mir ki ne-Guet zé vitch, quien uti li zan do el mé to do his tó ri co-em pí -
ri co, re co no cía el pro gre so de la cien cia ju rí di ca y de las for mas po lí ti cas,
aban do nan do así el ca rác ter fi lo só fi co y doc tri nal de és tas, pa ra con ver tir las
en un pro ble ma téc ni co. En po cas pa la bras, Guet zé vitch aban do na ba la or to -
do xia doc tri nal pa ra en con trar so lu cio nes téc ni cas a las cri sis que se de sa rro -
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826 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 99, p. 248.
827 Cor cue ra Atien za, Ja vier, “El cons ti tu cio na lis mo de en tre gue rras: la ra cio na li za -

ción del po der y sus lí mi tes”, Estu dios de de re cho pú bli co. Ho me na je a Juan Jo sé
Ruiz-Ri co, Ma drid, Tec nos, 1997, t. I, p. 56.

828 Mir ki ne-Guet zé vitch, Bo ris, Las nue vas cons ti tu cio nes del mun do, Ma drid, Espa ña,
1931, pp. 12 y 13.



lla ban en el Esta do.829 Pe ro es ta ra cio na li za ción del par la men ta ris mo in tro -
du jo, en al gu nos ca sos, fór mu las que im pli ca ban un for ta le ci mien to del
Eje cu ti vo, al que se le atri bu ye ron com pe ten cias es pe cia les en ma te ria de
sus pen sión de ga ran tías o la po si bi li dad de dic tar or de nan zas de se gu ri dad,
al tiem po que se aco gía cons ti tu cio nal men te la po si bi li dad de que el Eje cu ti -
vo pu die ra apro bar, con de ter mi na dos con tro les, le gis la ción de ur gen cia con 
fuer za de ley (de cre tos le yes).830 Re cuér de se en es te sen ti do, el ar tícu lo 48
de la Cons ti tu ción de Wei mar que otor ga ba ple nos po de res al pre si den te de
la Re pú bli ca en ca sos de alar ma y ex cep ción, cu yas con se cuen cias ca tas tró -
fi cas son por to dos co no ci das.

En re su men, en el pe rio do de en tre gue rras, co mo bien di ce Kägi, el
au ge rei te ra do del Esta do cons ti tu cio nal fue so la men te una co yun tu ra
apa ren te, “pues mu chas de las cons ti tu cio nes eran plan tas de in ver na de ro 
que no po dían man te ner se en la du ra rea li dad”.831 De ma ne ra que se rá al
tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial cuan do se vuel va a re cu rrir a la
ra cio na li za ción del po der, pe ro es ta vez con una ten den cia de equi li brio
en tre los po de res es ta ta les,832 po ten cián do se así el sis te ma de res tric cio -
nes efec ti vas del po der, y or ga ni zán do se ba jo la de no mi na ción de Esta do 
de de re cho de mo crá ti co y so cial,833 y don de, por cier to:

...el con trol del po der se ha ce tan to más ne ce sa rio en cuan to que en el
Esta do so cial se ma ni fies ta, ade más de una gran ex ten sión del po der, una
co rrien te re cí pro ca de so cia li za ción del Esta do y es ta ta li za ción de la so cie -
dad que re quie re la efec ti vi dad de las li mi ta cio nes y con trol, que, por lo
de más, es tá es tre cha men te co nec ta do con la con cep ción de la de mo cra cia

plu ra lis ta.834

Es de cir, las cons ti tu cio nes ela bo ra das des pués de la se gun da pos gue -
rra no con tie nen los mis mos pos tu la dos que los tex tos cons ti tu cio na les
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829 Mir ki ne-Guet zé vitch, Bo ris, Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal, Ma -
drid, Reus, 1934, pp. 200 y ss.

830 Cor cue ra Atien za, Ja vier, “El cons ti tu cio na lis mo de en tre gue rras…”, op. cit., no ta
827, p. 72.

831 Kägi, Wer ner, La Cons ti tu ción co mo or de na mien to ju rí di co fun da men tal del Esta -
do. Inves ti ga cio nes so bre las ten den cias de sa rro lla das en el mo der no de re cho cons ti tu -
cio nal, Ma drid, Dykin son, 2005, p. 52.

832 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 99, p. 452.
833 Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol co mo ele men to in se pa ra ble del con cep to de

Cons ti tu ción”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 19, 1987, p. 35.
834 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 40.



de ci mo nó ni cos, ni tam po co los de prin ci pios de si glo XX —al me nos en
lo que a las re la cio nes Par la men to y go bier no se re fie re, y que es lo que a 
no so tros nos in te re sa es tu diar aquí—.

En la ac tua li dad, la con fi gu ra ción ha cam bia do y el sis te ma par la men -
ta rio en cuen tra otras di ná mi cas to tal men te di fe ren tes a sus va rian tes pre -
de ce so ras. Aque lla pri me ra ra cio na li za ción del po der ela bo ra da en Eu ro -
pa oc ci den tal a prin ci pios del si glo XX do ta ba al Po der Eje cu ti vo de
me dios pa ra res ta ble cer en la prác ti ca el equi li brio y el con tra pe so que
ha bían de sa pa re ci do, in ten tan do así com pen sar la su pe rio ri dad ad qui ri da
por la Asam blea. Pe ro “aho ra las asam bleas son las que eli gen al je fe del
Esta do ca be za del Eje cu ti vo. Éste es un prin ci pio sin ex cep ción. Y se ha
he cho así pre ci sa men te pa ra pri var le de to da po si ción equi pa ra do ra con
los par la men tos”.835 De for ma que el pre do mi nio del Par la men to se
encuen tra ba jo la fór mu la de la de pen den cia po lí ti ca del Eje cu ti vo a tra vés
de la ne ce si dad en que, pa ra su na ci mien to y per ma nen cia, se en cuen tra de 
ob te ner pa ra su for ma ción y me re cer cons tan te men te en su ejer ci cio la
con fian za de las cá ma ras.836

Sin em bar go, ese teó ri co pre do mi nio asam blea rio es, en la prác ti ca,
del to do im pre ci so. De for ma que, de nue va cuen ta el de re cho cons ti tu -
cio nal se vuel ve a ver ale ja do de la rea li dad cons ti tu cio nal. Aho ra, el de -
sa rro llo y la dis ci pli na de par ti dos han mo di fi ca do la tra di cio nal y clá si ca 
se pa ra ción de po de res y han trans for ma do la fun ción de opo si ción al go -
bier no.837 En otras pa la bras, en los re gí me nes par la men ta rios go bier no y
ma yo ría par la men ta ria ma te rial men te se ven fu sio na dos por el mis mo
par ti do po lí ti co. De ahí que Loe wens tein de no mi ne a es te úl ti mo co mo la 
gran “gra pa de hie rro” de las for mas par la men ta rias.838 Ve mos, en ton ces, 
que la es truc tu ra rí gi da men te dua lis ta en tre Par la men to-go bier no se en -
cuen tra su pe ra da. Pe ro ello no em pe ce la fun ción de con trol gu ber na -
men tal, ya que

...se ha pro du ci do un nue vo dua lis mo fun cio nal que con tem pla co mo po -
los de la re la ción de con trol, por un la do, los par ti dos de la mi no ría que
se ex pre san en la opo si ción par la men ta ria, por otro un par ti do de la ma -
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835 Olle ro, Car los, El de re cho cons ti tu cio nal de la post gue rra, cit., no ta 774, pp. 16
y 17.

836 Ibi dem, p. 103.
837 Fe rran do Ba día, Juan, En tor no a una teo ría de la opo si ción…, cit., no ta 501, p. 25.
838 Ci ta do por Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, El Esta do de par ti dos, cit., no ta 440, p. 91.



yo ría, o una coa li sión ma yo ri ta ria, que se ma ni fies tan en la ma yo ría par -
la men ta ria y en el go bier no.839

Este fe nó me no ocu rri do en la prác ti ca cons ti tu cio nal par la men ta ria ya
lo ha bía ad ver ti do André Hau riou, pues, lue go de se ña lar que en Gran
Bre ta ña lo esen cial del po der po lí ti co re si día en el he cho de que és ta “es -
tá go ber na da por el par ti do po lí ti co que tie ne la ma yo ría en la Cá ma ra de 
los Co mu nes y cu yo es ta do ma yor es tá ins ta la do en el Ga bi ne te, pre si -
dien do el pri mer mi nis tro sus des ti nos”, in tuía que se po dría caer en la
dic ta du ra del Co mi té de Sal va ción Pú bli ca, ya que el Ga bi ne te se apo ya
en la ma yo ría de la Asam blea. Pa ra André Hau riou el ver da de ro equi li -
brio en tre el po der de ci si vo que tie ne el par ti do, o, en su de fec to, el pri -
mer mi nis tro y el Par la men to ra di ca en la opo si ción; es de cir: “en el
«mis te rio» de la opo si ción que se re su me en la fra se de Glads to ne: «la
con fian za mu tua en tre los dos par ti do»”. En efec to, y es to es en re su mi -
das cuen tas lo que su ce de en el par la men ta ris mo de Eu ro pa con ti nen tal
des de la se gun da mi tad del si glo XX has ta nues tros días. Tal y co mo di ce 
nues tro au tor: “el equi li brio que no exis te, o que no exis te en tre el Ga bi -
ne te y los Co mu nes, por ser dos fuer zas sol da das en tre sí por me dio del
par ti do ma yo ri ta rio, se ha trans for ma do en un equi li brio en tre la ma yo ría 
y la opo si ción”.840

Por otra par te, Mau ri ce Du ver ger afir ma que “se cree que el Par la men -
to bri tá ni co es po de ro so y que exis te un equi li brio de po de res en tre el go -
bier no y él. En rea li dad, el Par la men to bri tá ni co es dé bil y el bi par ti dis -
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839 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 257.
840 A. Hau riou ci ta las pa la bras que André Mat hiot de cla ró en el pre fa cio de su li bro:

“Si fue se ne ce sa rio es co ger un cri te rio úni co de la de mo cra cia li be ral, op ta ría mos por el
del pues to que se con ce de a la opo si ción”. Hau riou, André, De re cho cons ti tu cio nal e ins -
ti tu cio nes po lí ti cas, cit., no ta 222, p. 470-472. En efec to, el re co no ci mien to del con trol
ejer ci do por la opo si ción es, pa ra Fer nán dez Sa ra so la, la úl ti ma ten den cia li be ral. Así,
pri me ra men te apa re ció el con trol-equi li brio, en el que la ga ran tía de la li ber tad se lo gra -
ba a tra vés de su ti les jue gos de fuer zas en tre los ór ga nos es ta ta les. Pos te rior men te apa re -
ce el con trol-su je ción, cu yo ob je ti vo no era otro que su je tar al Eje cu ti vo a la vo lun tad na -
cio nal so be ra na —cu ya ma yo ría par la men ta ria era la pro pie ta ria de la vo lun tad ge ne ral,
pues la mi no ría era una vo lun tad erra da—, a la vez que lo su je ta ba al Par la men to. Por úl -
ti mo, el con trol-opo si ción apa re ce en Gran Bre ta ña, en don de se en ten día que la mi no ría
no era vo lun tad erra da, si no una opo si ción le gí ti ma, una au tén ti ca op ción cons ti tu cio nal
que per ma ne cía a la es pe ra de po der con ver tir se en go bier no. Fer nán dez Sa ra so la, Igna -
cio, “El con trol par la men ta rio y su re gu la ción en el or de na mien to es pa ñol”, Re vis ta

Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 60, 2000, pp. 91-93.



mo es ta ble ce una con cen tra ción de po de res en be ne fi cio del go bier no
que ca rac te ri za el par la men ta ris mo ma yo ri ta rio”. Pues, pa ra él, el go bier -
no no tie ne que te mer an te un vo to de cen su ra, ya que se en cuen tra apo -
ya do por una ma yo ría par la men ta ria, y que fren te a él, el par ti do de la
opo si ción es tá fuer te men te atrin che ra do en el Par la men to, don de evi den -
te men te pue de ex pre sar su opi nión, pe ro no po drá ha cer fra ca sar las de ci -
sio nes to ma das por el par ti do que es tá en el po der, pues to que per ma ne ce 
con fi na do en la mi no ría. Así, en re su mi das cuen tas, Du ver ger con clui rá
que “en rea li dad, el Ga bi ne te, el Par la men to y el pri mer mi nis tro no son,
des de cier to pun to de vis ta, más que ex pe rien cias ex ter nas, una fa cha da
pa re ci da a las pe lu cas de los jue ces o al uni for me de ga la del lord al cal de 
de Lon dres”.841

De cual quier for ma, lo que aquí se pre ten de no es de nin gu na ma ne ra
con de nar la de sa pa ri ción al ré gi men par la men ta rio só lo por que la con -
cep ción clá si ca —y en nues tra opi nión sim plis ta en la ac tua li dad— sos -
tie ne que el Par la men to ha brá de con tro lar la ac ti vi dad gu ber na men tal y
que en la ac tua li dad di cha la bor re sul ta prác ti ca men te ino pe ran te —cues -
tión que ade lan ta mos, es bas tan te re la ti va—. Al con tra rio, de be mos par -
tir del en ten di mien to de que ja más ha exis ti do ese Par la men to ideal que
se teo ri zó, y que pos tu la ba una ins ti tu ción co mo ele men to cen tral del sis -
te ma, en don de se re co gie ran to dos los in te re ses de la ciu da da nía, así co -
mo que sus de li be ra cio nes fue ran to ma das al ca lor de la dis cu sión y la
me di ta ción, sin pre vi sión al gu na, y nun ca co no ci das de an te ma no,842 por -
que, a fin de cuen tas, ba jo una vi sión re tró gra da, se es ta ría in ten tan do
sos la yar la exis ten cia de unos par ti dos po lí ti cos que, al in fluir de ma ne ra 
de ci si va en el sis te ma cons ti tu cio nal ac tual, tam bién tie nen una re per cu -
sión en las nue vas re la cio nes en tre el Le gis la ti vo y Eje cu ti vo y, en con -
se cuen cia, tam bién en el con trol parlamentario.

Aban do nar esa fa la cia del Par la men to ideal nos de be con du cir igual -
men te a re to mar és te, pe ro aho ra ba jo el pris ma de la rea li dad. Pa ra ello,
de be mos par tir de la idea de que se ha da do un des pla za mien to de los po -
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841 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 6,
pp. 263-267.

842 Ésta es la opi nión de Ara gón res pec to al mo de lo de Par la men to ideal que año ra
Schmitt en su obra So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474, pp. 18 y ss. Tam bién, Ara -
gón Re yes, Ma nuel, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 783, p. 238. En igual
sen ti do, Gar cía Mo ri llo, Joa quín, “Mi tos y rea li da des del par la men ta ris mo”, op. cit., no ta 
718, pp. 117 y ss.



de res del Par la men to ha cia el Eje cu ti vo, y que en con se cuen cia, el Par la -
men to es una pie za im por tan te en el sis te ma, pe ro no la pie za cen tral. El
Par la men to se en cuen tra li mi ta do, pues es tá, por de cir lo de al gu na ma ne -
ra, sol da do al go bier no. De tal suer te que “el nue vo equi li brio de fac to
en tre los di ver sos po de res se es ta ble ce en de rre dor de la con fron ta ción
ma yo ría-opo si ción”.843 Pues, tal y co mo di ce Ru bio Llo ren te, efec ti va -
men te hay una dis cor dan cia to tal en tre la teo ría y la prác ti ca del con trol
par la men ta rio, pues de acuer do con la teo ría clá si ca, el con trol par la men -
ta rio es una sim ple apa rien cia, ya que plas ma la vo lun tad de la ma yo ría
que se en cuen tra con fun di da con el go bier no. Sin em bar go, es to no sig ni -
fi ca que el con trol par la men ta rio ha ya de ja do de exis tir, y con él la de -
mo cra cia. Al con tra rio, es tá ca da vez más for ta le ci do, pe ro de for ma dis -
tin ta a la con cep ción clá si ca. Aho ra el con trol par la men ta rio se di ri ge
ha cia el elec to ra do quien ha brá de emi tir, en su día, el fa llo ha cia la ac ti -
vi dad gu ber na men tal vía ad re fe ren dum.844

Pues, bien di ce Ara gón, hoy los agen tes prin ci pa les de la ac ti vi dad de
las cá ma ras no son los par la men ta rios in di vi dua les si no los par ti dos po lí -
ti cos. La dis ci pli na de par ti do y su pro yec ción par la men ta ria ha ce muy
di fí cil la re mo ción del go bier no por la Cá ma ra. Las vo ta cio nes par la men -
ta rias es tán pre de ter mi na das y, en con se cuen cia, la vie ja idea de la sub or -
di na ción po lí ti ca del go bier no al Par la men to es tá, en el pre sen te, muy
ale ja da de la rea li dad, has ta el pun to de que se ha di cho que hoy, en efec -
to, el Par la men to es el co mi té le gis la ti vo del go bier no.845

Sin em bar go, el Par la men to es el ór ga no prin ci pal del Esta do, le gi ti ma -
do de mo crá ti ca men te de ma ne ra di rec ta, tal y co mo di ce Häber le, cuan do
sos tie ne que “sin du da exis ten al gu nas ma ni fes ta cio nes de cri sis en re la -
ción con los par la men tos, sin em bar go, si guen sien do el si tio re pre sen ta ti -
vo de las con tro ver sias po lí ti cas abier tas, por los cua les tie nen que res pon -
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843 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, Mi no ría y opo si ción en el par la men ta ris mo, cit.,
no ta 490, p. 259. Esta ten den cia ya ha bía si do de nun cia da por Gar cía-Pe la yo, quien con -
si de ra ba cer te ra la re duc ción de la tri ni dad clá si ca a la dua li dad, de bi do a la con fu sión
en tre Par la men to y go bier no, des de un pun to de vis ta po li to ló gi co, o de la teo ría del Esta -
do, pe ro me nos ra di cal des de el pun to de vis ta ju rí di co, “pues lo cier to es que se con fi gu -
ran cons ti tu cio nal men te co mo ins ti tu cio nes dis tin tas con com pe ten cias dis tin tas”. Gar -
cía-Pe la yo, Ma nuel, “La di vi sión de po de res y la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1961”, op.
cit., no ta 3, t. III, p. 2882.

844 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 254.
845 Ara gón Re yes, Ma nuel, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 783, p. 277.



sa bi li zar se los par ti dos po lí ti cos”.846 Es así, que un ele men to esen cial en el 
con cep to de ré gi men par la men ta rio y qui zás el más im por tan te, es su fle xi -
bi li dad y ade cua ción a la rea li dad par ti cu lar de ca da Esta do, y ba jo es te
pun to de vis ta, las dis cu sio nes al res pec to de ben aban do nar po si cio nes
dog má ti cas acer ca de las fun cio nes del Par la men to. Bur deau te nía mu cha
ra zón cuan do de cía que “el ré gi men par la men ta rio ha si do el mar co en el
que se han afir ma do las li ber ta des po lí ti cas. Ésta es la cau sa de su pres ti -
gio: pa ra las asam bleas es una evo ca ción de los pri me ros éxi tos, pa ra los
ciu da da nos es un ho me na je a su li ber tad po lí ti ca”.847 Ésta es la im por tan -
cia que tie ne el Par la men to en el mar co de un Esta do cons ti tu cio nal, en
el que co mo bien di ce Hes se: “en la fun ción de po si bi li tar y ga ran ti zar un 
pro ce so po lí ti co li bre, de cons ti tuir, de es ta bi li zar, de ra cio na li zar, de li -
mi tar el po der y en to do ello de ase gu rar la li ber tad in di vi dual es tri ba la
cua li dad de la Cons ti tu ción”.848 En re su men, lo que aquí pro po ne mos es
en fo car de ma ne ra di fe ren te el jui cio acer ca de la vi gen cia del Par la men -
to, pues hoy más que nun ca ha ce fal ta un ór ga no que re pre sen te la “di -
ver si dad de un pue blo di vi di do plu ra lis ta men te”,849 de ma ne ra que esa
plu ra li dad exi ge que se to men en cuen ta a las mi no rías par la men ta rias de 
ca ra a la rea li za ción del con trol par la men ta rio.

III. CODA

Re sul ta in ne ga ble, pues, que en la prác ti ca cons ti tu cio nal ac tual los
plan tea mien tos teó ri cos de cor te li be ral so bre los que des can sa la clá si ca
con cep ción de con trol par la men ta rio se en cuen tran par cial men te mo di fi -
ca dos. Y ni qué de cir del con tras te en tre la pra xis par la men ta ria que an -
ta ño ca rac te ri zó al Esta do li be ral de de re cho con la que ho ga ño pre sen ta
un Par la men to más iden ti fi ca do —o al me nos es lo que in ten ta— con la
so cie dad ci vil. En otras pa la bras, so mos tes ti gos de que en el Esta do
cons ti tu cio nal ac tual la teo ría li be ral de la di vi sión de po de res se ve des -
di bu ja da an te esa nue va con fron ta ción en tre ma yo ría y opo si ción más
pro pia de una di vi sión de po de res de mo crá ti ca. Aho ra bien, se po dría
ase gu rar que en cual quier ré gi men par la men ta rio ac tual el cen tro neu rál -
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846 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, cit., no ta 539, pp. 211 y 212.
847 Bur deau, Geor ges, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, cit., no ta 714,

p. 211.
848 Hes se, Kon rad, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 546, p. 21.
849 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, cit., no ta 539, p. 210.



gi co del sis te ma po lí ti co re si de en el go bier no, con lo cual, se pue de afir -
mar que “el Par la men to es tá co no cien do el des ti no que co no ció el rey:
que rei na pe ro no go bier na; que es sím bo lo, pe ro no cen tro de de ci -
sión”.850 Enton ces, en es tos tér mi nos, el Par la men to se es ta ría con vir tien -
do en un me ro agen te de con trol. Pe ro cu rio sa men te ocu rre, co mo ya he -
mos te ni do opor tu ni dad de se la ñar, que se di ce que el Par la men to tam po -
co con tro la la ac ti vi dad del go bier no en la ac tua li dad.

Enton ces, si es ta mos an te un Par la men to que por lo vis to no le gis la
más que por ne ce si da des gu ber na men ta les;851 an te un Par la men to en el
que a pe sar de que se di ga que re pre sen ta el plu ra lis mo so cial no lo gra
pro yec tar di cho sen ti mien to de re pre sen ta ción;852 y an te un Par la men to
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850 Aron, Ray mond, Ensa yo so bre las li ber ta des, cit., no ta 413, p. 171.
851 Insis tien do una vez más, de be mos re cor dar, de acuer do con Do mi ni que Rous seau:

“que la con cep ción cons ti tu cio nal clá si ca se gún la cual la ley es la obra del Par la men to
es tá hoy su pe ra da, sien do ya el pro duc to de tres ins ti tu cio nes con cu rren tes: el Eje cu ti vo,
que en to dos los Esta dos eu ro peos se en cuen tra en la ini cia ti va de la ca si to ta li dad de los
tex tos le gis la ti vos y con tro la, de de re cho o de he cho, el or den del día de las asam bleas; el 
Par la men to que, cual quie ra que sea su de cli ve, con ser va el po der de dis cu tir, en men dar y
vo tar la ley; el Tri bu nal cons ti tu cio nal… de vi nien do un ac tor del com ple jo pro ce so de fa -
bri ca ción de la ley e in fluen cian do la po lí ti ca le gis la ti va, ya sea «obli gan do» al Par la -
men to, siem pre ba jo la ame na za de un re cur so, a in te grar en el mo men to de la dis cu sión
le gis la ti va las pres crip cio nes con te ni das en sus de ci sio nes, ya sea cen su ran do to do o par -
te de la ley y acon se jan do a los par la men ta rios reem pren der su tra ba jo en tal o cual sen ti -
do”. Ci ta do por Acos ta Sán chez, Jo sé, “Del man da to im pe ra ti vo al con trol de la re pre sen -
ta ción po lí ti ca por la jus ti cia cons ti tu cio nal. Con tex to de los ar tícu los 66 y 67 de la
Cons ti tu ción es pa ño la”, Estu dios de de re cho pú bli co. Ho me na je a Juan Jo sé Ruiz-Ri co,
Ma drid, Tec nos, 1997, t. II, p. 975.

852 Schnei der, Hans Pe ter, “Re pre sen ta ción y par ti dos po lí ti cos”, De mo cra cia y cons -
ti tu ción, cit., no ta 284, pp. 249 y ss. En es te sen ti do, pa ra Pe ces-Bar ba, el prin ci pal pro -
ble ma que tie ne que afron tar el Esta do cons ti tu cio nal ac tual de ca ra a la cri sis por la que
atra vie sa el prin ci pio re pre sen ta ti vo, es la ju ri di fi ca ción de los par ti dos po lí ti cos, el tra ta -
mien to ho mo gé neo de in tro du cir el prin ci pio de le ga li dad, co mo en las de más ins ti tu cio -
nes que de ten tan po der po lí ti co. Y es que “exis te una pa ra do ja en tre el pro ta go nis mo cen -
tral de los par ti dos, y su pa pel po lí ti co de ci si vo, co mo ór ga nos y po de res del Esta do de
de re cho, y su fal ta de re gu la ción ju rí di ca, y en es te de sa jus te en tre su gran pro ta go nis mo
so cial y po lí ti co y la au sen cia de nor mas se re su me, en gran par te, el sen ti do de la cri sis
de la re pre sen ta ción”. Pe ces-Bar ba, Gre go rio, Éti ca, po der y de re cho…, cit., no ta 394,
p. 139. En re su men, es in ne ga ble que la cri sis de le gi ti mi dad de los par ti dos po lí ti cos en
la ac tua li dad afec ta sus tan cial men te al sis te ma de mo crá ti co mis mo, tal y co mo su ce dió a
prin ci pios del si glo XX, pues, co mo di ce Blan co Val dés: “si una idea ha aca ba do por ca -
lar nue va men te en tre la opi nión pú bli ca es la de que los par ti dos po lí ti cos son or ga ni za -
cio nes ce rra das, oli gár qui cas y pro fun da men te bu ro cra ti za das que pre sen tan una mar ca da 
ten den cia a se cues trar una bue na par te de las for mas de ma ni fes ta ción de la plu ra li dad



que, al no con tro lar la ac ti vi dad gu ber na men tal, se le ve más co mo una
ex ten sión del Eje cu ti vo que co mo un ver da de ro con tra pe so; po dría mos
pre gun tar nos ¿pa ra qué un Par la men to que en re su men no sir ve “pa ra na -
da”? Sin em bar go, se ría un mo nu men tal dis pa ra te pre ten der su pri mir la
ins ti tu ción par la men ta ria o, cuan do me nos, de nos tar le ba jo ar gu men tos
ba sa dos en una idí li ca teo ría y no en una evi den te rea li dad. Igual men te,
con si de ra mos que se ría un dis la te ex po ner aquí la ne ce si dad que tie ne
cual quier Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de un ór ga no en el cual se
ha ga va ler la re pre sen ta ción del plu ra lis mo de una so cie dad de ter mi na da; 
pues, a es tas al tu ras de nues tra in ves ti ga ción, es un he cho que da mos por 
pre su pues to.

Ha ce ya ca si tres dé ca das Jon Elster es cri bía que la es tra te gia de Uli -
ses con sis tía en com pro me ter a las ge ne ra cio nes pos te rio res es ta ble cien -
do una Cons ti tu ción que in clu ye cláu su las que im pi den cam biar la fá cil -
men te.853 En es te sen ti do, la idea del pre com pro mi so se en con tra ría
ade cua da men te ex pre sa da en el ideal de la de mo cra cia cons ti tu cio nal; de
for ma que de ter mi na das ma te rias (los de re chos fun da men ta les, la es truc -
tu ra te rri to rial del Esta do, la di vi sión de po de res, et cé te ra) que dan fue ra
de la agen da po lí ti ca co ti dia na y, por tan to, del de ba te pú bli co y del de -
ba te le gis la ti vo.854 Es de cir, se es ta rían acep tan do res tric cio nes a las po si -
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po lí ti ca y so cial”. Blan co Val dés, Ro ber to L., “Ley de bron ce, par ti dos de ho ja la ta (cri sis 
de los par ti dos y le gi ti mi dad de mo crá ti ca en la fron te ra del fin de si glo)”, en Po rras Na -
da les (ed.), El de ba te so bre la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Ma drid, Tec nos, 1996, 
pp. 202 y 203. Tam bién, por la cla ri dad al enun ciar los di ver sos fac to res de cri sis en el
Esta do de mo crá ti co ac tual, pue de ver se Asen si Sa va ter, Jo sé, “Esta do y re pre sen ta ción
po lí ti ca: es que ma de una cri sis”, Sis te ma, Ma drid, 1994, núms. 118 y 119, pp. 33 y ss.

853 La pri me ra edi ción en in glés de la obra apa re ció en 1979, ba jo el tí tu lo Uli ses and
the Si re nas. Stu dies in ra cio na lity and irra cio na lity, Cam brid ge; sin em bar go, aquí he -
mos uti li za do la ver sión tra du ci da al cas te lla no por Juan Jo sé Utri lla: Elster, Jon, Uli ses y 
las si re nas. Estu dios so bre ra cio na li dad e irra cio na li dad, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1989. p. 160.

854 Mo re so, Juan Jo sé, La in de ter mi na ción del de re cho y la in ter pre ta ción de la Cons -
ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1988, pp. 165-167. La
es tra te gia de Uli ses con sis te en que és te, sa bién do se dé bil pa ra com por tar se ra cio nal men -
te al oír los can tos de las si re nas, se hi zo atar al más til de su bar co por que sa bía de la irre -
sis ti ble atrac ción del can to de las si re nas y que ría ce rrar se de an te ma no la po si bi li dad de
lle gar a to mar ba jo su in fluen cia de ci sio nes que le aca rrea rían fa ta les con se cuen cias. Las
es tra te gias de Uli ses son por tan to for mas de ase gu rar la ra cio na li dad de ma ne ra in di rec -
ta: me ca nis mos de pre com pro mi so o au toin ca pa ci ta ción pre ven ti va que adop ta un in di vi -
duo en un mo men to lú ci do, con sis ten tes en ce rrar se de an te ma no cier tas op cio nes pa ra
pro te ger se de su ten den cia pre vi si ble a adop tar, en mo men tos de de bi li dad de la vo lun tad 



bi li da des de de ci sión par la men ta ria, lo que, se gún la fra se fe liz de Ernes -
to Gar zón, re pre sen ta ría el “co to ve da do” de lo no ne go cia ble.855

De acuer do con es to úl ti mo, pa ra Eloy Gar cía el mi to de Uli ses bien po -
dría ser la cla ve ex pli ca ti va pa ra com pren der la si tua ción en la que se ha
su mi do el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co eu ro peo du ran te los úl ti mos
cin cuen ta años; es de cir: “el cam bio cons ti tu cio nal ha es ta do en ca mi na do
más a re sol ver pro ble mas de téc ni ca ju rí di ca que di ri gi do a afron tar nue -
vos re tos po lí ti cos o ideo ló gi cos”, ya que se man tu vo só li da men te ata do a
la proa de cier tos dog mas pa ra no pres tar oí dos a unos can tos de si re na que 
le hu bie ran lle va do por los rum bos de los paí ses del Este.856 De for ma que, 
pa ra él, el fin del mun do so vié ti co des ve ló que en tre la teo ría y la pra xis

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO268

o ra cio na li dad dis tor sio na da, de ci sio nes mio pes que sa be que frus tra rían sus ver da de ros
in te re ses bá si cos du ra de ros. Ba yón, Juan Car los, “De re chos, de mo cra cia y Cons ti tu ción”, 
en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo (s), cit., no ta 806, p. 224.

855 De acuer do con Gar zón, es te co to ve da do es ta ría in te gra do por aque llos de re chos
de ri va dos del prin ci pio de igual dad bá si ca y de la exi gen cia de re cu pe ra ción o com pen sa -
ción de las de si gual da des ac ci den ta les. Gar zón Val dés, Ernes to, “Insti tu cio nes sui ci das”,
Ise go ría, núm. 9, 1994, p. 116. En es te sen ti do, son di chas res tric cio nes las que han lo -
gra do con fi gu rar, se gún la fi lo so fía del de re cho, la lla ma da pa ra do ja de la de mo cra cia,
pues se pre su me que al im po nér se le li mi ta cio nes a la de mo cra cia en un sis te ma de mo crá -
ti co, la de mo cra cia sim ple men te se ve ría su pe ra da. Ca rac cio lo, Ri car do, “De re cho y de -
ci sio nes co lec ti vas”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid, núm. 10,
1991, pp. 37 y ss. Aho ra bien, a fin de evi tar esa su pues ta pa ra do ja, ha bría mos de re nun -
ciar a ese lla ma do co to ve da do de lo no ne go cia ble por cuan to con fu so y am bi guo po dría
pa re cer, ya que, co mo bien se ña la Ber nal Pu li do: “el sis te ma de de re chos del Esta do
cons ti tu cio nal ha bría de con te ner tan to de re chos de mo crá ti cos co mo li ber ta des y de re -
chos pres ta cio na les, do ta dos de la mis ma je rar quía y que se de ben equi li brar en tre sí. Los 
de re chos de mo crá ti cos, y la co rre la ti va to ma de de ci sio nes me dian te pro ce di mien tos de -
li be ra ti vos, no pue den ga ran ti zar por en te ro la li ber tad del in di vi duo. Inclu so en un Esta -
do le gi ti ma do de mo crá ti ca men te per vi ve la ne ce si dad de pro te ger la li ber tad co mo va lor
en sí mis mo, por que las de ci sio nes de mo crá ti cas son siem pre en la prác ti ca el re sul ta do
de la par ti ci pa ción efec ti va en con di cio nes de equi dad de to dos los afec ta dos e in te re sa -
dos. Por el con tra rio, el gi ro or di na rio de la de mo cra cia se es truc tu ra so bre el fun cio na -
mien to del prin ci pio ma yo ri ta rio, cu yas de ci sio nes pue den afec tar el ám bi to de au to no -
mía pri va da de las per so nas, que, in de pen dien te men te de su per te nen cia a la ma yo ría o a
la mi no ría, son su je tos del de re cho pro du ci do por los ór ga nos del Esta do”. Ber nal Pu li do, 
Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003, pp. 344 y 345. Tam bién so bre la ten sión
exis ten te en tre el cri te rio de mo crá ti co y el cri te rio a fa vor de la su pre ma cía cons ti tu cio -
nal, véa se: Prie to San chís, Luis, “Cons ti tu ción y Par la men to”, Par la men to y Cons ti tu -
ción, Uni ver si dad Cas ti lla-La Man cha, núm. 5, 2001, pp. 9 y ss.

856 Gar cía, Eloy, El Esta do cons ti tu cio nal an te su “mo men to ma quia vé li co”, Ma drid,
Ci vi tas, 2000, pp. 61 y 62.



cons ti tu cio nal co mien za a abrir se un gi gan tes co va cío que, co mo en el ca -
so del so cia lis mo real, es sus cep ti ble de con cluir en el de sas tre si los pos -
tu la dos de prin ci pio lle ga ran a con ver tir se en una com ple ta pa ro dia de la
rea li dad.

Sin du da al gu na, al pro fe sor Gar cía no le fal ta ra zón cuan do anun cia
que el Esta do cons ti tu cio nal bien po dría es tar acu dien do a su ma chia ve -
llian mo ment,857 por cuan to se po ne en evi den cia que la “li ber tad no era
per fec ta y el Esta do cons ti tu cio nal te nía di fi cul ta des só lo que es ta vez no 
exis tía un ene mi go al Este que pu die ra jus ti fi car las”;858 pe ro, en nues tra
opi nión, lo que no asis te a nues tro au tor es un agu do sen ti do de la rea li -
dad an tro po ló gi ca del go ber nan te. Me ex pli co. Cuan do él ad vier te una
co rrien te doc tri nal que pre ten de re vi ta li zar la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal
im pe ran te, y que por lo tan to tam po co as pi ra a cues tio nar se ria men te la
in ter pre ta ción vi gen te de la de mo cra cia de los mo der nos —por ejem plo
un Ha ber mas,859 que al pre ten der pro fun di zar en el ele men to de mo crá ti co 
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857 Co mo nos di ce Eloy Gar cía, el mo men to ma quia vé li co es el tér mi no que uti li za
John Po cock pa ra pre ci sar un mo men to his tó ri co del pen sa mien to es pa cial y tem po ral men -
te de ter mi na do, que se con cre ta en el es tu dio del “mo men to” en que Ma quia ve lo y sus con -
tem po rá neos con ci bie ron el dis cur so del re pu bli ca nis mo cí vi co del cin que cen to flo ren ti no.
En es te sen ti do, nos di rá Gar cía, la teo ría de Po cock es ta ría en mar ca da en un mo men to en
que ha ce irrup ción el asal to a la ra zón post mo der na, que se de fi ni ría co mo la exal ta ción de 
lo irra cio nal, de lo ab sur do, aquél que, me dian te una de cons truc ción, nie ga to dos los su -
pues tos pre com pren si vos bá si cos que han si do pre cons ti tui dos des de la ra zón crí ti ca; un
mo men to que, a fin de cuen tas, ca rac te ri za ría la cri sis por la que atra vie sa el prin ci pio de
le gi ti ma ción de mo crá ti co mo der no. Ante es te he cho, Po cock “re to ma el dis cur so re pu bli ca -
no que as pi ra a re cu pe rar en lo sus tan cial los vie jos tra zos del pen sa mien to de los Ma quia -
ve lo, Guic ciar di ni, Gian not ti, Ha rring ton, Rous seau, Jef fer son y Ben ja min Cons tant, cen -
tra da en la afir ma ción de la iden ti dad cí vi ca del hom bre: el hom bre co mo ser po lí ti co que
vi ve en una co mu ni dad que re ci be el nom bre de ciu dad”. Gar cía, Eloy, “Estu dio pre li mi -
nar” de Po cock, John, El mo men to ma quia vé li co. El pen sa mien to po lí ti co flo ren ti no y la
tra di ción re pu bli ca na at lán ti ca, Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 9-81.

858 Gar cía, Eloy, El Esta do cons ti tu cio nal an te su “mo men to ma quia vé li co”, cit., no ta 
856, p. 57.

859 En efec to, Jür gen Ha ber mas pro po ne que, me dian te la ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca 
de de ter mi na dos pro ce di mien tos y con di cio nes, se ha ga po si ble el uso y em pleo efec ti vo de 
igua les li ber ta des co mu ni ca ti vas, por cuan to obli ga y es ti mu la a ha cer uso prag má ti co,
éti co y mo ral de la ra zón prác ti ca o a bus car un equi li brio de in te re ses que re sul te equi ta -
ti vo. Así pues, en cuan to al pro ce di mien to de mo crá ti co pro po ne que: “la for ma ción de la
opi nión y de la vo lun tad po lí ti ca, allen de la cues tión prag má ti ca de qué es lo que po de -
mos ha cer en or den a rea li zar ta reas con cre tas, ha brá de acla rar en pri me ra lí nea tres
cues tio nes: la cues tión sub ya cen te en la for ma ción de com pro mi sos de có mo po ner en
con so nan cia, o con cer tar, pre fe ren cias que com pi ten en tre sí, la cues tión éti co-po lí ti ca de 



a fin de que las es truc tu ras ju rí di cas del Esta do for mal de de re cho con si -
gan in te grar en sí la to ta li dad de los com po nen tes de la so cie dad, se es ta -
ría, se gún opi nión de Eloy Gar cía, pro po nien do neu tra li zar la aci dez del
vi no vie jo echan do en los odres un po co o mu cho de vi no nue vo—;860

con si de ra que con es te mé to do lo úni co que se es tá ha cien do es con ver tir 
en pro ble mas de for ma lo que son pro ble mas de fon do.861

Ante es te he cho, es de cir, an te un Esta do cons ti tu cio nal que se ha lla
su mi do en una cri sis de le gi ti mi dad sin pre ce den tes, nues tro au tor plan -
tea que sea el re pu bli ca nis mo cí vi co quien, a tra vés de sus prin ci pios,
sus ten te la nue va con cep ción de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca; con cep ción
que por cier to en con tra ría su prin ci pal fuen te de ins pi ra ción en la virtù
ciu da da na co mo la con di ción de su pre mo ar ca na de la de mo cra cia por
en ci ma de las ins ti tu cio nes y de los fac to res nor ma ti vos.862

Indu da ble men te, esa virtù ciu da da na, co mo él di ce, de be ría de ser la
con di tio si ne qua non de la su per vi ven cia de mo crá ti ca; pe ro, ¿es que aca so 
de be mos re nun ciar a la bús que da de una ma yor de mo cra ti za ción del sis te -
ma, pa ra de di car nues tros es fuer zos al al can ce de una per fec ción éti ca en
nues tra con di ción de ciu da da nos y, en con se cuen cia, ol vi dar nos de las re -
glas sin más?863 Efec ti va men te nos he mos ata do al más til de un bar co. Nos 
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quié nes so mos y quié nes que re mos de ver dad ser y la cues tión prác ti co-mo ral de có mo
de be mos ac tuar, es de cir, de có mo ac tuar con jus ti cia. [En de fi ni ti va] só lo una con si de ra -
ción di fe ren cia da per mi te re co no cer es truc tu ras pro fun das que exi gen el cum pli mien to de 
con di cio nes en ca da ca so dis tin tas. Esto se mues tra en las con se cuen cias que las dis tin tas
for mas con cre tas de co mu ni ca ción tie nen pa ra la com pren sión del sis te ma re pre sen ta ti vo
y en ge ne ral pa ra la re la ción en tre el Par la men to y la opi nión pú bli ca”. Ha ber mas, Jür -
gen, Fac ti ci dad y va li dez, Ma drid, Trot ta, 1998, pp. 238 y 248.

860 Gar cía, Eloy, en el es tu dio pre li mi nar de Po cock, John, El mo men to ma quia vé li -
co…, cit., no ta 857, p. 49.

861 Gar cía, Eloy, El Esta do cons ti tu cio nal an te su “mo men to ma quia vé li co”, cit., no ta 
856, pp. 59 y ss.

862 El dis cur so re pu bli ca no de fen di do por Po cock es ta ría ba sa do prin ci pal men te so bre 
tres pos tu la dos que en el te rre no de los su pues tos de prin ci pio in for ma rían una nue va de -
mo cra cia: “el ca rác ter na tu ral de una ac ción po lí ti ca con ce bi da co mo irre nun cia ble; su
én fa sis en ha cer de la li ber tad de los an ti guos un prin ci pio pre vio a la li ber tad de los mo -
der nos y la con si de ra ción de la virtù ciu da da na co mo con di ción si ne qua non del ejer ci -
cio de mo crá ti co”. Gar cía, Eloy, en el es tu dio pre li mi nar de Po cock, John, El mo men to
ma quia vé li co…, cit., no ta 857, p. 59. Tam bién en Gar cía, Eloy, El Esta do cons ti tu cio nal
an te su “mo men to ma quia vé li co”, cit., no ta 856, pp. 83-88.

863 Y es que an te una si tua ción co mo la ac tual, don de se pre sen ta sin lu gar a du das un
hia tus en tre la de mo cra cia pro ce di men tal y aque lla de mo cra cia par ti ci pa ti va, el pro ble ma 
no es ta ría, co mo bien di ce Ha ber las: “en sus ti tuir los pro ce di mien tos de de mo cra cia for -



he mos ata do a un bar co que la his to ria nos ha im pues to, por cuan to no ol -
vi da mos que el cons ti tu cio na lis mo es la lu cha en con tra de aque lla dis cre -
cio na li dad que hi zo que los go ber nan tes se con vir tie ran en ti ra nos. Sin du -
da, Uli ses nos ha pro por cio na do la cla ve de bó ve da con la cual lo grar una
con vi ven cia pa cí fi ca, al me nos, lo más du ra de ra po si ble. Esa cla ve se lla -
ma Cons ti tu ción; por que a tra vés de ella ha bre mos de in ten tar evi tar oír el
can to de las si re nas de aquel des po tis mo to ta li ta rio que no al can za rá a
com pren der ja más lo que es la li mi ta ción del po der po lí ti co. Li mi ta ción
que ha brá de po si bi li tar se ahí don de exis ta y se re co noz ca un ór ga no que
sea re fle jo fiel de ese plu ra lis mo ca rac te rís ti co del Esta do cons ti tu cio nal
mo der no, en po cas pa la bras: el Par la men to.
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mal re pre sen ta ti va, si no sim ple men te en fun da men tar los en pro ce di mien tos de de mo cra -
cia par ti ci pa ti va con ce bi dos con for me al mo de lo de dis cur so fi nal, es pe cial men te en lo
que se re fie re a la «lo ca li za ción» fi nal de la pra xis co mu ni ca ti va re que ri da”. Ci ta do por
Vat ter, Mi guel E., “La de mo cra cia, en tre re pre sen ta ción y par ti ci pa ción”, cit., no ta 683,
p. 50.




