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I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: BICAMERALISMO

EN EL HORIZONTE DEL SIGLO XXI

La ex pe rien cia acu mu la da so bre las cá ma ras al tas ha ce que, a mi jui cio,
en nues tro tiem po ca rez ca de sen ti do va lo rar su apor ta ción a la in ge nie ría 
cons ti tu cio nal con el en tu sias mo que pre va le cía en los si glos XVIII y
XIX o en la pri me ra mi tad del XX. En efec to, cuan do se reu nie ron nues -
tras Cor tes Cons ti tu yen tes en 1977-1978, aun que te nían, por im pe ra ti vo
de la Ley pa ra la Re for ma Po lí ti ca, una es truc tu ra bi ca me ral, era no to rio
que ya ha bía pa sa do en Eu ro pa la épo ca do ra da de los Se na dos. Y en la
Eu ro pa con ti nen tal de mo crá ti ca la rea li dad, que es to zu da, se ha bía en -
car ga do de acre di tar que la du pli ca ción de la re pre sen ta ción par la men ta -
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ria apor ta ba con de ma sia da fre cuen cia un in con ve nien te me ca nis mo de
blo queo de las po lí ti cas ins pi ra das por el gobierno cuando éste disponía
de mayoría en la Cámara baja, pero no en el Senado.

En efec to, en la se gun da par te del si glo pa sa do el bi ca me ra lis mo ha bía 
per di do la ma yor par te de su pres ti gio a los ojos de con ser va do res y —lo
que no de be ol vi dar se— de so cia lis tas. Val gan unos bre ves apun tes de
re cor da to rio. Co mo es sa bi do, en Di na mar ca has ta 1953 hu bo dos asam -
bleas par la men ta rias, pe ro la re for ma cons ti tu cio nal de tal año las re du jo
a una úni ca Cá ma ra. En 1958, las di fi cul ta des con que tro pe za ba el Eje -
cu ti vo fran cés con los re tra sos y fre nos que im po nía el Se na do im pul só
al ge ne ral De Gau lle a in cluir la re for ma re duc cio nis ta de es ta Cá ma ra
en tre las cua tro re for mas cons ti tu cio na les que so me tió a re fe rén dum con -
jun to; és te se con vir tió en un ple bis ci to que el an cia no pre si den te per dió,
lo que de sen ca de nó su di mi sión. Algu nos años des pués, No rue ga op tó
por una Cá ma ra úni ca (aun que con dos sec cio nes), y su ejem plo fue se -
gui do por Islan dia. Esta co rrien te de opi nión fue de al gu na ma ne ra re co -
gi da por el lí der so cia lis ta sue co Olof Pal me, quien im pul só un con sen so
con las res tan tes fuer zas po lí ti cas de su país pa ra su pri mir el Se na do, lo
que se plas mó en el ar tícu lo 1o. del ca pí tu lo 3 de la Cons ti tu ción sue ca
de 1974. Por otro la do, el ba jo pe so po lí ti co de la Cá ma ra de los Lo res en 
Gran Bre ta ña ha bía pro vo ca do ríos de tin ta en tre los cons ti tu cio na lis tas
de aque llas la ti tu des, pe ro no se ha bía de can ta do nin gu na te sis ma yo ri ta -
ria en tor no a una re for ma que de sem bo ca ra en un bi ca me ra lis mo más
igua li ta rio. Tal con vic ción so bre la dis fun cio na li dad de la Cá ma ra al ta
fue asu mi da por la iz quier da por tu gue sa, que im pul só el uni ca me ra lis mo
en su Cons ti tu ción de 1976 (artículo 150).

Es cier to que es lu gar co mún en la doc tri na sos te ner que el de cli ve se -
na to rial co no ce una ex cep ción: la del Se na do en los sis te mas fe de ra les.
Pe ro ello, aun que tie ne par te de ver dad, no es en te ra men te cier to, pues el
de ba te so bre las dis fun cio na li da des que ema nan de la do ble re pre sen ta -
ción tie ne una fa ce ta co mún a to do bi ca me ra lis mo, ya que al re pro du cir
la re pre sen ta ción po pu lar me dian te sis te mas elec to ra les y ma pas de cir -
cuns crip cio nes elec to ra les dis tin tos se pue den dar go bier nos sus ten ta dos
en ma yo rías de la Cá ma ra ba ja, pe ro que se en cuen tren con fron ta dos con
una ma yo ría ad ver sa sen ta da en la Cá ma ra al ta, y, ello, se tra te o no de
un Esta do fe de ral, en cie rra mu chos más in con ve nien tes que ven ta jas pa ra 
el buen go bier no de la co mu ni dad po lí ti ca de que se tra te.
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Así, ya en 1977, el Se na do —Bun des rat— de la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia —en cu ya com po si ción y fun cio nes ha bía ejer ci do no ta ble in -
fluen cia la ob se sión de las po ten cias ocu pan tes por ma nia tar el po der del
can ci ller y evi tar que Ale ma nia vol vie ra a ser una po ten cia mun dial—
cons ti tuía ma te ria de po lé mi ca per ma nen te en tre cons ti tu cio na lis tas y po -
lí ti cos de su país, preo cu pa dos por que en nu me ro sas le gis la tu ras se con -
ver tía en la fuen te de la que ma na ban nu me ro sas pa rá li sis de im por tan tes 
po lí ti cas que in ten ta ba im pul sar el Eje cu ti vo con el res pal do del Bun des -
tag. Ello no ha he cho más que acre cen tar se en los úl ti mos años. La pues -
ta en cues tión de se na dos fe de ra les la per ci bi mos tam bién fue ra de Eu ro -
pa, y así ca be traer tam bién a co la ción, en tre otros, el ejem plo de la
lla ma da Cá ma ra de Se na do res me xi ca na, ob je to en los úl ti mos años de
am plio de ba te so bre el in de sea do rol de blo queo que jue ga an te no po cos 
im por tan tes pro yec tos pre si den cia les.

Por lo de más, el ejem plo se ñe ro del mo de lo nor tea me ri ca no de 1787
no es un re fe ren te vá li do en los sis te mas par la men ta rios, aun que fue ran
fe de ra les, en el con ti nen te eu ro peo, don de los par ti dos po lí ti cos es tán ar -
ti cu la dos me dian te una fé rrea dis ci pli na des co no ci da en el pre si den cia lis -
mo del norte de la otra orilla del Atlántico.

Con es te te lón de fon do era ló gi co que nues tros cons ti tu yen tes dié ra -
mos a luz en 1978 un Se na do de ba jo per fil. UCD y PSOE con si de ra ron 
que era lo me jor pa ra ase gu rar la es ta bi li dad del go bier no y su ca pa ci -
dad de di ri gir la po lí ti ca in te rior y ex te rior. Y, di cha sea to da la ver dad,
tam bién pa ra po der al can zar un acuer do so bre la com po si ción de es ta
Cá ma ra.

He em plea do va rias ve ces la ex pre sión in ge nie ría cons ti tu cio nal, y
ello me obli ga a for mu lar al gu na pre ci sión, aun que sea en for ma con ci sa. 
Sa be mos que la di men sión cla ve de una Cons ti tu ción es tri ba en la idea
de “con trol del po der po lí ti co”, pe ro el gran apren di za je en el de ve nir del 
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, en la se gun da par te del si glo XX,
radi ca en que tal idea ha de com pa ti bi li zar se con que a la par sea via ble
la “go ber na bi li dad” de la co mu ni dad po lí ti ca. Di cho en otros tér mi nos, la 
in ge nie ría cons ti tu cio nal de be apor tar fór mu las pa ra lo grar el de bi do
equi li brio en tre que el po der es té con tro la do y a la vez sea efi caz. En una 
de mo cra cia, el go bier no no pue de es tar con de na do por la Cons ti tu ción a
la im po ten cia. Y si eso de be ser hoy así en to do ca so, aún era más im -
pres cin di ble en una Espa ña, que no pa re cía que fue ra a con tar con un bi -
par ti dis mo es tric to.

EL SENADO ESPAÑOL 761



En efec to, la con fi gu ra ción, a tra vés de las elec cio nes par la men ta rias,
de un go bier no es ta ble y ca paz de de sem pe ñar sus fun cio nes con efi ca -
cia, es el ob je to cen tral de es tu dio de la in ge nie ría cons ti tu cio nal. Espa ña 
ha te ni do en gran par te de su his to ria y, se gún me te mo, con ser va en los
al bo res del si glo XXI un sis te ma de par ti dos, en el eje de re cha iz quier da,
que no tien de al cen tro, si no a la bi po la ri za ción. La fal ta de ca pa ci dad de
acuer do en tre ta les par ti dos es un tris te da to de nues tra rea li dad y, en tre
otros efec tos, po ten cia pro gre si va men te los par ti dos na cio na lis tas pe ri fé -
ri cos, que ex traen ca si a dia rio fru tos de ese sis te ma de gran des par ti dos.
Es de cir, nues tro sis te ma de par ti dos po lí ti cos se pue de di bu jar, en un eje 
de abs ci sas, si guien do la ter mi no lo gía de Lip set y Rok kan, me dian te dos
cur vas: la pri me ra, de de re cha a iz quier da, per fi la unos par ti dos na cio -
nales en per ma nen te con flic to; la se gun da se cru za con la pri me ra, y des -
cri be la lí nea de los par ti dos na cio na lis tas y neo na cio na lis tas que bus can
re du cir pro gre si va men te el po der de los ór ga nos po lí ti cos cen tra les.
Cuan do el par ti do na cio nal más vo ta do (PP o PSOE) no al can za la ma yo -
ría ab so lu ta al me nos en el Con gre so de los Di pu ta dos, an te su in ca pa ci -
dad de co li gar se en tre sí —a di fe ren cia del ejem plo que ofre ce la ac tual
ma yo ría par la men ta ria ale ma na— ha de apo yar se en una me di da u otra
en par ti dos del eje de di men sión te rri to rial cen trí fu ga. Las li mi ta cio nes
cre cien tes que ello con lle va pa ra la go ber na bi li dad en 1978 las in tui mos,
y hoy son bien co no ci das; des de lue go, no abo gan por otor gar más po der 
po lí ti co a nues tra se gun da cá ma ra, que se dio en lla mar de re pre sen ta -
ción te rri to rial. Lo ob vio de la idea an te rior me evi ta ex ten der me en su
de sa rro llo.

En otras pa la bras, lo que nues tros cons ti tu yen tes de 1978 in ten ta ron
(o in ten ta mos) es evi tar a un go bier no que go za ra de pre ca ria ma yo ría
en el Con gre so de los Di pu ta dos, pe ro no dis fru ta ra de ma yo ría en el
Se na do el que se vie ra en de bi li dad ma ni fies ta. Pa ra ello, des de la ex pe -
rien cia eu ro pea de la épo ca rea cia a los ex ce sos del bi ca me ra lis mo y,
des de la evi den cia de que ya ha bía na ci do un Se na do al ca lor de la Ley
pa ra la Re for ma Po lí ti ca, se es ta ble ció cons cien te men te un sis te ma bi -
ca me ral, pe ro ne ta men te de si gual, en que la Cá ma ra al ta no pu die ra
exi gir res pon sa bi li dad po lí ti ca al go bier no ni blo quear la obra le gis la ti -
va del Con gre so. Vis ta la ex pe rien cia de es te lar go cuar to de si glo de
vi gen cia de nues tra Cons ti tu ción, tal pre cau ción fue sa bia.

Y es ta orien ta ción del me jor de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do eu ro -
peo no ha cam bia do en los al bo res del si glo XXI. La po lé mi ca so bre la
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ne ce si dad de re du cir las po tes ta des del Se na do en Ale ma nia aho ra es más 
vi va que ha ce trein ta años, por que las úl ti mas evi den cias son tum ba ti vas. 
Y no se nos di ga que en bue na par te de los paí ses del es te eu ro peo, que
han sa li do de las lla ma das “de mo cra cias po pu la res”, han op ta do en fe -
chas re cien tes por el bi ca me ra lis mo, pues to que se tra ta de re gí me nes
—di cho sea con el de bi do res pe to— cu yas in ge nie rías cons ti tu cio na les y
cu yas di ná mi cas po lí ti cas con de ma sia da fre cuen cia po drían cons ti tuir
ex ce len tes pie zas en un mu seo de di ca do a las de mo cra cias ma ni fies ta -
men te me jo ra bles, em pe zan do, cla ro es tá, por la pro pia Ru sia.

A es tas al tu ras el úni co país sol ven te de Eu ro pa oc ci den tal que ha
abier to un de ba te so bre la po si bi li dad de otor gar más po der po lí ti co al
Se na do es el nues tro.

II. LA EXPERIENCIA OPERATIVA DEL SENADO ESPAÑOL DESDE 1978 
Y, EN PARTICULAR, EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

TERRITORIAL, DE SU FUNCIÓN LEGISLATIVA DE CÁMARA DE SEGUNDA

LECTURA Y DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DEL GOBIERNO

En tér mi nos par cos po de mos de cir que el Se na do es pa ñol ha al can za -
do el pe so pre vis to por los cons ti tu yen tes, de me ra Cá ma ra de acom pa ña -
mien to del Con gre so de los Di pu ta dos. Re cuér de se que to dos los se na do -
res cons ti tu yen tes con in fluen cia po lí ti ca que as pi ra ron a se guir en la
vi da par la men ta ria en las elec cio nes de 1979 se pre sen ta ron en las lis tas
al Con gre so de los Di pu ta dos, em pe zan do por el pro pio pre si den te de
aquel Se na do Cons ti tu yen te, Anto nio Fon tán. A na die le pa só de sa per ci -
bi do que se ha bía di bu ja do en nues tra Lex Su pe rior un sis te ma de bi ca -
me ra lis mo que —aun que ya vi vía en el con tex to de las preau to no mías y
se per ci bía en el ho ri zon te la rá pi da apro ba ción los es ta tu tos au to nó mi -
cos— es ta ba cons trui do so bre la pie dra de la ní ti da pre pon de ran cia de un 
Con gre so de los Di pu ta dos del que ema na ba la in ves ti du ra del pre si den te 
del go bier no, que po día ra ti fi car o de ne gar la con fian za, per mi tir que el
gobier no le gis la ra me dian te de cre to-ley y de cir la úl ti ma pa la bra en el de -
sem pe ño de la fun ción le gis la ti va.

En el di se ño de nues tra or ques ta sin fó ni ca par la men ta ria (tí tu los III y
V), el Se na do asu me con to da dig ni dad fun cio nes de me ro acom pa ña -
mien to, tan to en la fun ción le gis la ti va co mo en la ta rea de con trol del go -
bier no. Y de ello, co mo he mos apun ta do, eran per fec ta men te cons cien tes 
los se na do res cons ti tu yen tes.
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El Se na do ha res pon di do se gún lo es pe ra do por el cons ti tu yen te. Ha
si do una Cá ma ra de se gun da lec tu ra de los pro yec tos de ley, uti li za da por 
los par ti dos pa ra aca bar de de ba tir o de per fec cio nar téc ni ca men te le yes
más o me nos com ple jas; cuan do el go bier no ha go za do de res pal do ma -
yo ri ta rio en di cha Cá ma ra la ha do ta do de ma yor pa pel co le gis la dor en
di cha di men sión téc ni ca, y cuan do se ha en con tra do en mi no ría en su se -
no se ha li mi ta do a ca pear el tem po ral re cha zan do las re vi sio nes se na to -
ria les a la ho ra de su re tor no al Con gre so. Y ha si do tam bién una Cá ma ra 
ejer cien te de fun cio nes de con trol do ta das de me nor ca ja de re so nan cia
que las que se de sem pe ñan des de el Con gre so. No es pu ra men te una
“Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial” (y po si ble men te no lo pue de ser,
pe ro so bre ello vol ve re mos al con tes tar la cuar ta pre gun ta), pues su es -
truc tu ra real, co mo to da la pra xis cons ti tu cio nal es pa ño la, res pon de a lo
que Andrea Man ze lla de no mi nó acer ta da men te “ma xi ma lis mos gru po -
crá ti cos”, y ne ce sa ria men te es me ro tra sun to de las po si cio nes de fi ni das
por las di rec cio nes de los par ti dos po lí ti cos. No ha crea do pro ble mas a la 
go ber na bi li dad de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal. Tam po co ha crea do
frus tra ción al gu na en nues tra opi nión pú bli ca. Só lo ca bría de cir que bue -
na par te de los se na do res no lle van bien su pa pel de se gun do nes. No hay, 
me pa re ce, un pro ble ma del sis te ma, si no to do lo más una ape ten cia, le -
gí ti ma, si se quie re, de una par te de la cla se po lí ti ca —in clui dos los se na -
do res, cla ro es tá— de que go ce de un ma yor re lie ve. Pe ro a ello se ha su -
ma do el tras la do a la po si ble re for ma de la com po si ción del Se na do de
cier tas pre ten sio nes so bre la cons ta ta ción del he cho di fe ren cial de sus na -
cio na li da des de al gu nas fuer zas po lí ti cas na cio na lis tas.

III. LOS CONATOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL

PRODUCIDOS HASTA HOY

Las tres ten ta ti vas de re for mar el Se na do tie nen un de no mi na dor co -
mún: se pro du cen en le gis la tu ras don de el go bier no se en cuen tra fal to de
ma yo ría ab so lu ta en el Con gre so, y con si guien te men te hi po te ca do por
los apo yos que re ca ba de los gru pos par la men ta rios na cio na lis tas pa ra
po der le gis lar y apro bar los pre su pues tos.

En efec to, du ran te los go bier nos del pre si den te Gon zá lez no se plan tea 
la re for ma de nues tra Cá ma ra al ta has ta que en su ter ce ra y úl ti ma le gis -
la tu ra co mo pre si den te, ayu no ya de ma yo ría só li da en el Con gre so, ha
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de ce der an te los na cio na lis tas pa ra abrir el de ba te pa ra la re for ma del
Se na do, lo que se es ce ni fi có en el pri mer de ba te so bre el Esta do de las
au to no mías (26/09/94) y ge ne ró los tra ba jos de una po nen cia que no pu -
do alum brar con sen so al gu no pa ra re for mar el Se na do, en tre otras ra zo -
nes por el em pe ño de los na cio na lis tas de exi gir una di fe ren cia ción in ra -
di ce en tre los se na do res pro ve nien tes de una na cio na li dad y los que
tu vie ran su cu na en una re gión, amén de que por en ton ces no se fra guó
nin gu na fór mu la de con sen so en tre el PSOE y el PP pa ra re for mu lar la
com po si ción y fun cio nes de la Cá ma ra.

La se gun da in ten to na tie ne lu gar du ran te el pri mer go bier no de Aznar, 
tam bién mi no ri ta rio, quien en el se gun do de ba te so bre el Esta do de las
au to no mías (11/03/97) pos tu ló una in con cre ta re for ma del Se na do, que
prác ti ca men te no lle gó a te ner de sa rro llo. A esas al tu ras ya es ta ba cla ro
que el PSOE y el PP no te nían un te rre no co mún de en cuen tro pa ra di se -
ñar un nue vo mo de lo de Se na do y, por ello tal re for ma pa re cía in via ble.

Le ter ce ra, co mo co no ce mos, se ges ta tras las úl ti mas elec cio nes ge ne -
ra les y el ac ce so a la Pre si den cia del go bier no del pre si den te R. Za pa te ro, 
tam bién res pal da do por un par ti do que só lo ha bía lo gra do ma yo ría sim -
ple de es ca ños en el Con gre so. En el pro gra ma con que con cu rrió a su in -
ves ti du ra in clu yó la re for ma de la Cons ti tu ción so bre cua tro pun tos, en -
tre los que, cla ro es tá, se in cluía la ya con sa bi da re for ma del Se na do,
aun que, al pa re cer, sin cri te rio con cre to de có mo se po dría con sen suar la
nue va com po si ción y las nue vas com pe ten cias del mis mo, lo que se evi -
den ció en el ter cer de ba te so bre el Esta do de las au to no mías (7/11/2005). 
El ne ce sa rio mi la gro lai co se con fió al Con se jo de Estado.

La lec ción que nos le gan es tas tres ten ta ti vas po co fruc tí fe ras has ta
hoy es que se in coan por go bier nos mi no ri ta rios, de de re chas o de iz -
quier das —que tan to ha da do a es tos efec tos— a ins tan cias de los par ti -
dos na cio na lis tas que los apo yan más o me nos pun tual men te, aun a sa -
bien das de que se tra ta de es fuer zos bal díos a fal ta de un mo de lo
com par ti do en tre los dos gran des par ti dos na cio na les so bre el nue vo Se -
na do que pu die ra sus ti tuir al ac tual e im pres cin di ble pa ra re for mar la
Cons ti tu ción. Es la ex pe rien cia de un ca lle jón en el que se me ten to dos
los go bier nos mi no ri ta rios pe se a la evi den cia de que es un fon do de sa co 
sin sa li da al gu na. Cla ro que es tos ama gos re for mis tas com por tan un efec -
to vir tuo so: el de sa car nos de la ocio si dad y te ner nos muy en tre te ni dos a
los pro fe so res de de re cho cons ti tu cio nal.
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La crea ción de la Co mi sión Ge ne ral de Co mu ni da des Au tó no mas,
plas ma da en la re for ma del Re gla men to del Se na do del 11 de ene ro de
1994, fue un in ten to, bien pre sen ta do an te la opi nión, de po ten ciar el hi -
po té ti co pa pel de in te gra ción te rri to rial que co rres pon de ría al Se na do,
que en la prác ti ca ha co se cha do ma gros fru tos, y no po día ser de otra ma -
ne ra; y no só lo por que por vía de re for ma re gla men ta ria ob via men te no
se pue den to car las pa re des maes tras cons ti tu cio na li za das del edi fi cio del 
Se na do, si no tam bién por que no se ha alum bra do doc tri na se gu ra al gu na
que nos ex pon ga co mo nues tra Cá ma ra al ta pue de en ver dad de sem pe ñar 
tal fun ción in te gra do ra. So bre ello ten dre mos oca sión de vol ver más ade -
lan te.

IV. FUNCIONES ASUMIBLES POR EL SENADO

EN SU HIPOTÉTICA REFORMA

No voy a en trar en un en sa yo de cons ti tu tio ne fe ren da so bre la in fi ni -
dad de fun cio nes que mi ima gi na ción crea ti va es ta ría dis pues ta a atri buir
al Se na do. Des de el mo des to pa pel que le in cum be a un ca te drá ti co de la
asig na tu ra, creo que de be evi tar la ten ta ción de sen tir se por unos mo men -
tos po der cons ti tu yen te cons ti tui do. Por lo de más, sa bi do es que el pa pel
lo aguan ta to do, y con si guien te men te ca be con fiar al Se na do una ex ten sa 
lis ta de to da suer te de fun cio nes par la men ta rias, aun que me te mo que
ello en na da con tri bui ría a me jo rar la go ber na bi li dad de nues tra rea li dad
po lí ti ca.

Aho ra bien, cuan do se sus ci ta es ta cues tión sue le alu dir se a que, se gún 
ra zo na la doc tri na ma yo ri ta ria, la con cep ción —que se plas ma en el ar -
tícu lo 69.1, CE— del Se na do co mo “Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to -
rial” im pli ca que al mis mo de ben atri buír se le to da una suer te de fa cul ta -
des que le per mi ti rían ser tal gé ne ro de Cá ma ra, e in clu so con tri buir a
una me jor in te gra ción de las co mu ni da des au tó no mas en el queha cer co -
mún del Esta do.

La cues tión re vis te ma yor com ple ji dad que la que se sue le dar a en tre -
ver. Pa ra em pe zar, he de re co no cer, con la de bi da mo des tia, mis li mi ta cio -
nes pa ra, tras leer no po cas mo no gra fías so bre la ma te ria, con cluir co mo
de be mos leer hoy ese fla tus vo cis, o fór mu la de re tó ri ca cons ti tu cio nal
(“Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial”), que se con tie ne en el pre cep to
que aca ba mos de ci tar. Creo que hay que pon de rar to da una se rie de da tos
pa ra re la ti vi zar no po co dicha fór mu la. Veamos:
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a) El pre ce den te in me dia to de la ex pre sión re si de en la Ley pa ra la
Re for ma Po lí ti ca, de 1976, que con ci bió al Se na do co mo Cá ma ra
des ti na da a re pre sen tar en ti da des te rri to ria les, con cla ra ins pi ra ción 
en el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958. Lo que ob -
via men te no im pli ca ba un “Se na do fe de ral”.

b) Ambas Cá ma ras de nues tras Cor tes Ge ne ra les —se gún re za el ar -
tícu lo 66.1, CE— re pre sen tan al pue blo es pa ñol. Co mo no po día
ser de otra ma ne ra, pa ra nues tra Cons ti tu ción la re pre sen ta ción de -
mo crá ti ca im pli ca que no son los te rri to rios su je tos de la re pre sen -
ta ción par la men ta ria; só lo lo es el pue blo es pa ñol, en quien —con -
for me al ar tícu lo 1.2, CE— “re si de la So be ra nía na cio nal”, y del
que “ema nan los po de res del Esta do” (ob via men te, tam bién el de
las dos Cá ma ras que com po nen las Cor tes Ge ne ra les.

c) La mal de no mi na da “re pre sen ta ción te rri to rial”, en la ter mi no lo gía
del ci ta do ar tícu lo 69, CE, alu de a un cau ce elec to ral, es de cir, a
unas de mar ca cio nes elec to ra les. De he cho, con for me al ar tícu lo 69
rei te ra da men te ci ta do, el Se na do se com po ne, a tra vés de la re pre -
sen ta ción de la ciu da da nía, de di ver sos ni ve les te rri to ria les cons ti tu -
cio na li za dos: mu ni ci pios (Ceu ta y Me li lla), ca bil dos o con se jos in -
su la res, pro vin cias y co mu ni da des au tó no mas; si bien, co mo
sa be mos, de las cir cuns crip cio nes pro vin cia les pro vie nen cer ca de
las cua tro quin tas par tes de los se na do res. Y no se di ga que los se na -
do res pro ve nien tes de las co mu ni da des au tó no mas son mi no ri ta rios,
por que el cons ti tu yen te no po día ima gi nar la ge ne ra li za ción del sis -
te ma au to nó mi co, ya que ello no es cier to, co mo acre di ta el pri mer
an te pro yec to que pro du jo la po nen cia, que con ce bía un Se na do in te -
gra do en te ra men te por re pre sen tan tes de las asam bleas au to nó mi cas. 
La ver dad es más sim ple: nues tro cons ti tu yen te pre fi rió el Se na do
ac tual des de el más prag má ti co rea lis mo po lí ti co —otra co sa es que, 
na tu ral men te, su gra do de acier to sea en te ra men te dis cu ti ble— y te -
me ro so de que un Se na do do ta do de ma yo res fun cio nes y de una le -
gi ti mi dad apo ya da en na cio na li da des y re gio nes fue ra es ca sa men te 
fun cio nal y se con vir tie ra en una fuen te per ma nen te de conflic tos.
Se man tu vo una es truc tu ra en gran me di da aná lo ga a la que ha bía te -
ni do el pro pio Se na do cons ti tu yen te. En ello jue ga un pa pel im por -
tan te la iner cia propia de to do sis te ma elec to ral, tan tas ve ces pues ta
de ma ni fies to por la me jor po li to lo gía y por los me jo res en sa yos de
de re cho elec to ral del si glo XX.
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d) Y si bus ca mos que el de no mi na dor co mún del de re cho com pa ra do
de los Esta dos fe de ra les (y el nues tro, co mo sa be mos, no lo es, di -
cho sea en tre pa rén te sis) nos acla re que de be en ten der se por Cá -
ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial per ma ne ce re mos fal tos de cri te -
rio, pues tal ex pre sión no ha acos tum bra do a con sa grar se en lo
me jor del cons ti tu cio na lis mo fe de ral.

La idea me du lar de la de fen sa de una re for ma del Se na do, pri me ro en
muy res pe ta bles co le gas y lue go en los go bier nos mi no ri ta rios apre mia -
dos por la ne ce si dad de sa tis fa cer pre sio nes na cio na lis tas, que ade cue la
com po si ción y fun cio nes de nues tro Se na do a la de fi ni ción cons ti tu cio -
nal de Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial, me te mo que —di cho sea
con el de bi do res pe to— es una idea al go su per fi cial, co mo pu ra men te se -
mán ti ca es es ta fór mu la cons ti tu cio nal.

Se nos pue de de cir, y ello ya es al go me nos al ti so nan te, pues no se
de be plan tear co mo de prin ci pio, que con vie ne ir a una com po si ción del 
Se na do es tric ta men te ba sa da en la re pre sen ta ción de las co mu ni da des
au tó no mas. Lo que aquí de sea mos cons ta tar fi nal men te es que la pre -
ten di da re pre sen ta ción te rri to rial no pue de con du cir a un “Con se jo” de
las co mu ni da des au tó no mas; pri me ro, por que ello no se ría una Cá ma ra
com pa ti ble con la con cep ción que nues tra Cons ti tu ción tie ne de las
Cor tes Ge ne ra les ni con su prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo (ar tícu -
lo 67.2), ple na men te in com pa ti ble con el sis te ma de vo ta ción uni for me
de los se na do res de ca da Land, que ca rac te ri za al Bun des rat ale mán (ar -
tícu lo 51.3 de su Cons ti tu ción de 1949); y se gun do, por que no pa re ce
ser cla ra la te sis de que la re for ma —que ha bría de acep tar, co mo he -
mos apun ta do, la au sen cia de man da to im pe ra ti vo de los go bier nos o
asam bleas de las co mu ni da des au tó no mas y la rea li dad de que nues tra
re pre sen ta ción po lí ti ca pa sa y pa sa rá, con re for ma o sin ella, por los
cau ces de los par ti dos, con fi gu ran do al Se na do en una es truc tu ra gru po -
crá ti ca tra sun to de los par ti dos que han pro pues to y fi nan cia do las can -
di da tu ras de los res pec ti vos se na do res— pue da con lle var una ma yor in -
te gra ción de las co mu ni da des au tó no mas en la bús que da del in te rés
ge ne ral, pe se a cuan to sos tie nen de ad ver so las nu me ro sas y bri llan tes
pá gi nas de tan tos co le gas doc tos.

Por el con tra rio, la pre ten sión de con ver tir el Se na do en una au tén ti ca
Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial —léa se, me ro re fle jo de las die ci sie -
te au to no mías— po dría ser el pi ca por te que abrie ra la puer ta a la pre ten -
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sión de los par ti dos na cio na lis tas de lo grar una re pre sen ta ción di fe ren te y 
pri vi le gia da pa ra “las na cio na li da des do ta das de he chos di fe ren cia les”
res pec to de las co mu ni da des au tó no mas de ba se re gio nal. A la abun dan te 
bi blio gra fía de par te pu bli ca da en los úl ti mos años me re mi to. Las de si -
gual da des y los pri vi le gios se com pa de cen mal con la gran idea-fuer za
que ha ser vi do de mo tor a los gran des cam bios de la Eu ro pa del si glo
XX, la igual dad, que no só lo se pre di ca res pec to de los in di vi duos, si no
tam bién pa ra los gru pos y pue blos (Preám bu lo y ar tícu lo 9.2, CE).

Se nos pre gun ta qué otras nue vas fun cio nes po dría asu mir el Se na do.
Ade lan to que en la ór bi ta de la fun ción le gis la ti va se de be ser cau to. Es
cier to que un am plio sec tor de nues tra doc tri na ha es pe cu la do en la po si -
bi li dad de otor gar un ma yor re lie ve al Se na do en la tra mi ta ción, de li be ra -
ción y apro ba ción tan to de le yes que in ci dan en las co mu ni da des au tó no -
mas co mo en aque llas que se de fi nen co mo de re le van cia au to nó mi ca.
Me te mo que eso es ju gar con con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos, que
lle ga do el ca so con cre to pre ci sa rían de con cre ción; y hay que pre gun tar -
se ¿por quién: por el go bier no apo ya do en la Cá ma ra ba ja, si ca re ce de
ma yo ría en el Se na do? Ta les nue vas fun cio nes se rían una fá bri ca se gu ra
de con flic tos cons ti tu cio na les.

Cla ro que otra co sa se ría si en vez de acu dir a con cep tos ju rí di cos in -
de ter mi na dos pa ra ex ten der las fun cio nes le gis la ti vas de nues tra Cá ma -
ra al ta nos re fi rié ra mos a ti pos de fuen tes del de re cho de fi ni dos en la
pro pia Cons ti tu ción. Ello re por ta ría, en prin ci pio, un mí ni mo de se gu ri -
dad ju rí di ca.

Aho ra bien, ¿en qué ti po de fuen tes del de re cho re for za ría mos la fun -
ción le gis la ti va del Se na do sin des mo ro nar los equi li brios bá si cos de nues -
tra in ge nie ría cons ti tu cio nal? Só lo hay dos ca sos cla ros y sig ni fi ca ti vos pa -
ra un rol de ter mi nan te del Se na do en el cam po nor ma ti vo, y ya es tán
re co gi dos en nues tra Cons ti tu ción (ar tícu los 167 y, so bre to do, ar tícu lo
168.1), al re gu lar la re for ma cons ti tu cio nal. Pe ro és tos son su pues tos en
que el Se na do ac túa co mo ór ga no del Po der cons ti tu yen te cons ti tui do, que
apor ta una de sea ble no ta de ri gi dez a la Cons ti tu ción y la de fien de del Po -
der Le gis la ti vo cons ti tui do re si den cia do esen cial men te en el Con gre so de
los Di pu ta dos.

Pe ro co mo Cá ma ra al ta, in te gran te de las Cor tes Ge ne ra les, en la apro -
ba ción, re for ma o de ro ga ción de los di fe ren tes ti pos de nor mas que co no -
ce el com ple jo sis te ma de fuen tes del de re cho que con sa gra nues tra
Cons ti tu ción, mu cho me te mo que, por sig ni fi ca ti va que sea la re le van cia 
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au to nó mi ca de la nor ma de que se tra te y por muy pre ci so que sea su ti po 
de fuen te del de re cho (es ta tu tos de au to no mía, le yes de los tres apar ta dos 
del ar tícu lo 150, CE, le yes enun cia das en el ar tícu lo 156.2, CE, LO pre -
vis tas en el ar tícu lo 157.3, CE, et cé te ra) pro pi ciar una re for ma que do te
al Se na do de ma yor pe so en la fun ción le gis la ti va se ría al ta men te dis fun -
cio nal pa ra la go ber na bi li dad. Sal vo que el in cre men to del rol le gis la ti vo
sea só lo cos mé ti co, cla ro es tá. Inten ta re mos ex pli car nos bre ve men te.

No se pue de con ce bir un me ca nis mo de pri me ra lec tu ra de un pro yec -
to de re le van cia au to nó mi ca en el Se na do, que con lle ve a fa vor de es ta
Cá ma ra la ne ce si dad de su apro ba ción pa ra su ul te rior re mi sión al Con -
gre so, pues to que ello ob via men te equi val dría a re co no cer al Se na do un
ve to sus pen si vo a prio ri. Cual quier me ca nis mo que per mi tie ra al go bier -
no sor tear ese ve to pa re ce ría pri ma fa cie una há bil so lu ción, pe ro a la
pos tre obli ga ría a pre gun tar se por el sen ti do y uti li dad de un hi po té ti co
dis po si ti vo or to pé di co tan ar ti fi cio so que va cia ra de con te ni do la re ser va
de pri me ra lec tu ra en la se de del Se na do.

Si se pen sa ra en que pa ra las alu di das le yes de sin gu lar tras cen den cia
pa ra las co mu ni da des au tó no mas de be el Con gre so de los Di pu ta dos pre -
ci sar ne ce sa ria men te de la ma yo ría sim ple del Se na do, se con ce de ría a
es te otro ti po de ve to (no en un pri mer mo men to, si no en el se gun do
tiem po le gis la ti vo), que sig ni fi ca ría pa ra to do go bier no que no go za ra de
ma yo ría en la Cá ma ra al ta la exis ten cia de blo queos cró ni cos, no cohe -
ren tes con el sis te ma de con fian za par la men ta ria re si den cia da só lo en la
Cá ma ra ba ja.

Y si se am plia ra, en ge ne ral o pa ra de ter mi na dos su pues tos, el pla zo de
tiem po en el que el Se na do ha de de sem pe ñar su fun ción co le gis la do ra, se
en tra ría igual men te en un te rre no pan ta no so y dis fun cio nal; po si ble men te
ello só lo con du ci ría a que los dis tin tos go bier nos abu sa ran aún más, si ca -
be, de los so co rri dos de cre tos-le yes o que se des cen die ra aún más por el
pla no in cli na do de tra mi tar por el pro ce di mien to de ur gen cia ca si to das las
le yes or di na rias.

Por lo de más, no me in cli na ría en ab so lu to por re for mar al Se na do so -
bre una fi lo so fía bi la te ra lis ta, es de cir, co mo fo ro en que las co mu ni da -
des au tó no mas pac ta ran en tre sí y/o con el Esta do. Ello es sim ple men te
in com pa ti ble con la cohe sión de un sis te ma es ta tal, in clui do uno de cor te 
fe de ral do ta do de una bue na ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal. La men to que la
fal ta de es pa cio me im pi da ex ten der me so bre al go que creo evi den te, pe -
ro que no pa re ce ser lo tan to pa ra quie nes pro pug nan que en el Se na do se
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sus cri ban acuer dos en tre co mu ni da des au tó no mas li mí tro fes o en tre el
Esta do y las co mu ni da des au tó no mas afec ta das por de ter mi na das dis po -
si cio nes o re so lu cio nes que ma nen de ins tan cias de la Unión Eu ro pea.
Sin em bar go, yo es tu dia ría el per fec cio na mien to de me ca nis mos de coor -
di na ción co mo el que apor tan las co mi sio nes sec to ria les.

V. LA PROBLEMÁTICA DE UNA NUEVA COMPOSICIÓN DE LA ALTA CÁMARA.
SIMETRÍA Y ASIMETRÍA. CIRCUNSCRIPCIONES.

ELECCIÓN DIRECTA O INDIRECTA

Co mo es bien co no ci do, los dos ar que ti pos de se na dos fe de ra les (el nor -
tea me ri ca no y el sui zo —és te ma ti za da men te, tras la apro ba ción de su úl ti -
mo tex to cons ti tu cio nal—), son de com po si ción si mé tri ca (igua li ta ria) por
ra zo nes con cep tua les; es de cir, por la for ma de en ten der la en tre no so tros
im pro pia men te lla ma da re pre sen ta ción te rri to rial. Aun que tam bién es
sa bi do que hay Cá ma ras al tas, co mo el bun des rat ale mán —con una
com po si ción en prin ci pio igua li ta ria, pe ro que re fle ja, por vía com ple -
men ta ria, la asi me tría de la di ver sa po bla ción de los Länder—. Es de cir,
la con sul ta del de re cho com pa ra do no pue de dar so lu ción in cues tio na ble
a es ta pre gun ta so bre la fór mu la com po si ti va de nues tro Se na do. Y dis -
cu tir en abs trac to so bre las vir tu des y los vi cios de la asi me tría, aun que
sea un ca mi no re co rri do por pres ti gio sos co le gas —pien so, por ejem plo,
en las apor ta cio nes sen sa tas for mu la das al res pec to por el pro fe sor Tru ji -
llo—, es per ti nen te en es ta du ra tie rra nues tra, pe ro no con du ce ne ce sa ria -
men te a ama rrar en puer to se gu ro.

Si abor da mos con el ca rác ter su ma rio pro pio de es ta en cues ta la cues -
tión de la con di ción si mé tri ca o asi mé tri ca del Se na do, qui zá que pa es -
que ma ti zar la pro ble má ti ca a una do ble fa ce ta. La pri me ra se ría la del de -
ba te de fon do so bre los he chos di fe ren cia les y los ele men tos co mu nes
en tre las di ver sas co mu ni da des au tó no mas, y la se gun da, la de la re per -
cu sión de los fac to res di fe ren cia les en una com po si ción asi mé tri ca de la
Cá ma ra alta.

Empe zan do por unos par cos bro cha zos so bre la po si ble con di ción asi -
mé tri ca de nues tro Esta do au to nó mi co, creo que la mis ma ha de ser ad -
mi ti da en lo que tie ne de re fle jo de fac to res re co no ci dos cons ti tu cio nal -
men te (por que lo que el di fe ren cia lis mo tie ne de ale ga to ra cial o cul tu ral
de be ser in tras cen den te a efec tos ju rí di co-cons ti tu cio na les), a sa ber: len -
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guas coo fi cia les, de re cho ci vil fo ral, pe cu lia ri da des fis ca les, rea li da des
in su la res, y po co más. La cues tión es si de ta les da tos asi mé tri cos de be
de ri var un es ta tu to di fe ren cia do de las na cio na li da des ti tu la res de ta les
“he chos di fe ren cia les” a efec tos de su pre sen cia en el con jun to del Esta -
do o no. Sa bi do es que sue le ci tar se a Char les D. Tarl ton co mo el pri mer
teó ri co del Esta do fe de ral asi mé tri co, al hi lo de su ya clá si co es tu dio del
mo de lo ca na dien se y del su pues to di fe ren cial cul tu ral y lin güís ti co de
Qué bec. Pe ro ni Tarl ton se nos mues tra co mo un pa ne gi ris ta de la asi me -
tría ni el fe de ra lis mo ca na dien se ha cons trui do un es ta tus di fe ren cia do
pa ra el Esta do fe de ra do de Qué bec. Y es que el con cep to mis mo de fe de -
ra lis mo se asien ta en la bús que da de un equi li brio en tre la uni dad del sis -
te ma y los ele men tos di fe ren cia les que re co no ce el Esta do. Es muy sen -
sa to du dar de la via bi li dad de fu tu ro que que pa es pe rar de un Esta do
au to nó mi co —o fe de ral, si se quie re— que, ale ján do se de la sal va guar dia 
de tal equi li brio, pri me el “di fe ren cia lis mo” pa ra ge ne rar una di ná mi ca
cre cien te men te asi mé tri ca. Se ex pli ca que tal te sis re sul te útil a las pre -
ten sio nes con fe de ra li zan tes de los par ti dos na cio na lis tas, pues su pues ta
en prác ti ca de sem bo ca ría en pri vi le giar a su co mu ni dad res pec to de las
res tan tes y a di luir el va lor del in te rés ge ne ral de la co mu ni dad po lí ti ca
na cio nal y, en con se cuen cia, la cohe sión es ta tal.

Tras la da das las pre mi sas alu di das a una po si ble nue va com po si ción del
Se na do, pa re ce que la mis ma —aun que no se com par tan, co mo ocu rre en
mi ca so, las pre ten sio nes na cio na lis tas cen tri fu ga do ras— de be par tir de la
bús que da de una com po si ción asi mé tri ca del Se na do, da das sim ple men te
las pronun cia das di fe ren cias que en di men sión te rri to rial y po bla ción
mues tran nues tras di ver sas co mu ni da des au tó no mas. Aho ra bien, el te ma 
es de una com ple ji dad prác ti ca en dia bla da. Pa ra em pe zar, ima gi ne mos
que pa ra sim pli fi car la res pues ta a es ta pre gun ta acep ta mos la ex ten di da
opi nión de que la se gun da Cá ma ra ha de ser esen cial men te re fle jo de la
rea li dad au to nó mi ca (sin en trar aho ra en el in trin ca do de ba te de si por las
cir cuns crip cio nes pro vin cia les y/o in su la res de be ele gir se un pe que ño nú -
me ro de se na do res y que la re pre sen ta ción se otor ga a las ciu da des de
Ceu ta y Me li lla, que son sin du da rea li da des te rri to ria les). Y su pon ga mos
que, co mo se ha apun ta do, acep ta mos una re pre sen ta ción asi mé tri ca no
por es ta tus di fe ren cia do y pri vi le gia do, si no sim ple men te por po bla ción o
di men sión del te rri to rio (re cor de mos la im pro pia ex pre sión de “cá ma ra de
re pre sen ta ción te rri to rial”); pues bien, lo que te ne mos en tre ma nos es un
com ple jí si mo pro ble ma de asig nar más o me nos es ca ños a de mar ca cio nes
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más o me nos con ser va do ras, o más o me nos iz quier dis tas o más o me nos
na cio na lis tas. Si la asi me tría pon de ra bá si ca men te la su per fi cie del te rri to -
rio, se pri ma rá a Cas ti lla-León y a Anda lu cía en me nos ca bo de, por ejem -
plo, la re pre sen ta ción de Ma drid. Pe ro si la asi me tría se cons tru ye de
acuer do con la po bla ción una co mu ni dad uni pro vin cial co mo Ma drid, ten -
dría en el Se na do un nú me ro de se na do res sen si ble men te su pe rior al que
aho ra la mis ma tie ne, y al que co rres pon de ría al País Vas co. Y se gún el
sis te ma elec to ral que se apli ca ra, una fuer za po lí ti ca co mo Izquier da Uni da 
po dría que dar sin re pre sen ta ción se na to rial en ta les co mu ni da des o, por el
con tra rio, dis po ner de ella. Pues bien, ¿hay al gún pro fe sor de de re cho
cons ti tu cio nal tan an ge li cal que pien se que la cues tión de la com po si ción
del Se na do se pue de re sol ver en fun ción me ra men te de pro pues tas pro ve -
nien tes del lim bo aca dé mi co? Mu cho me te mo que to dos in tui mos que co -
mo la orien ta ción del vo to no es la mis ma en las cua tro co mu ni da des traí -
das a co la ción por vía de ejem plo, Cas ti lla y León, Anda lu cía, Ma drid y el 
País Vas co, los in te re ses bá si cos de los par ti dos po lí ti cos emer gen en es ta
ma te ria con fuer za de ter mi nan te, y no per mi ten que la cues tión se re suel va 
de es pal das a los mis mos.

Di cho lo an te rior, qui zá fue ra ló gi co no em plear más tin ta so bre es ta
cues tión. No obs tan te, apun ta ré en po cas pa la bras dos con si de ra cio nes
en tre las mu chas que ca be for mu lar so bre la com po si ción de la Cá ma ra
al ta: a) Hay que par tir, co mo siem pre que se tra ta de di bu jar la com po si -
ción de una asam blea co le gia da, de un nú me ro ideal de es ca ños, y a es te
res pec to la doc tri na apor ta po ca luz; sue le de cir se que to do Se na do es
tra di cio nal men te una Cá ma ra más re du ci da que el Con gre so del país de
que se tra te, y cier ta men te sue le ser así; aho ra bien, ¿e llo de be con du cir a 
re du cir el nú me ro ac tual de se na do res o a am pliar el de di pu ta dos?, pues -
to que en Espa ña la re la ción de nú me ro de di pu ta dos/di men sión del cuer -
po elec to ral es bas tan te me nor que la me dia eu ro pea. To car la com po si -
ción del Con gre so es ha cer ci ru gía de co ra zón de al to ries go, co mo
pa re cen asu mir los par ti dos (que no han uti li za do en la ley elec to ral la
po si bi li dad de uti li zar el lí mi te cons ti tu cio nal de cua tro cien tos di pu ta -
dos), y em pe que ñe cer el Se na do afec ta ne ga ti va men te a los in te re ses de
los par ti dos por do tar de con for ta ble asien to a sus di ri gen tes. He aquí un
pri mer fac tor de fre no de los afa nes re for mis tas. b) Por lo de más, creo
que re por ta ría una ma yor le gi ti mi dad an te la opi nión pú bli ca un sis te ma
elec to ral di rec to que uno in di rec to; amén de que uno in di rec to a tra vés de 
las asam bleas de las co mu ni da des au tó no mas en los ca sos en que las mis -
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mas se re nue van en fe chas dis tin tas al de las elec cio nes ge ne ra les (con
di so lu ción pre via o sin ella) pue de com pli car adi cio nal men te al go bier no
el de sem pe ño de sus fun cio nes, so bre to do si se aden tra ra una re for ma
del Se na do por el pe li gro so ca mi no de re for zar sus com pe ten cias en per -
jui cio de la ne ce sa ria con di ción di ri men te que de be re co no cer se al Con -
gre so de los Di pu ta dos.

VI. EL DEBATE DE LA REFORMA DEL SENADO

POR LA DOCTRINA

Si se nos pre gun ta ra so bre si la doc tri na ha tra ba ja do la ma te ria has ta
col mar las más am plias es tan te rías de las bi blio te cas, la res pues ta ha de
ser in du da ble men te po si ti va. Más de un se xe nio de al gún pres ti gio so co -
le ga de be mu cho al Se na do. Y en ello no hay na da cri ti ca ble, si no, por el
con tra rio, gran es fuer zo aca dé mi co por dar le to do gé ne ro de vuel tas a la
pro ble má ti ca de la po si ble re for ma del Se na do.

Entien do que la doc tri na ha de ja do es cla re ci das al gu nas pre mi sas,
esen cial men te las si guien tes: hoy, a di fe ren cia de 1978, no es ta mos po -
nien do los ci mien tos del Esta do au to nó mi co, si no que el mis mo es una
rea li dad tan de sa rro lla da, que va rias co mu ni da des au tó no mas son ti tu la -
res de po der po lí ti co y re cur sos fi nan cie ros en ma yor me di da que gran
nú me ro de Esta dos miem bros de es ta dos fe de ra les de nues tro tiem po. En
con se cuen cia, se aña de, un nue vo di se ño de la com po si ción del Se na do
no pue de des co no cer la nue va rea li dad de las co mu ni da des au tó no mas. Y 
co mo el Se na do es, con for me a la le tra del ar tícu lo 69.1, CE —se con clu -
ye— la Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial, hoy de be ser el re fle jo fiel
de la nue va rea li dad au to nó mi ca que avan za de he cho ha cia un sis te ma
fe de ral. Más que cues tio nar ta les con clu sio nes, qui zá lo pro ce den te sea
acep tar las sin ma yor de ba te, con la úni ca apos ti lla de que por su ca rác ter
tó pi co pue da un lec tor so ca rrón, co men tar que tan ta ob vie dad no pre ci sa
de tan pro li jas glo sas.

Aho ra bien, me pa re ce que las con clu sio nes com par ti das por la doc tri -
na so bre la re for ma del Se na do no van mu cho más allá. Con ello en na da
cri ti co a los co le gas ni me apun to a un an tia ca de mi cis mo que ha ga su yo
el re frán cas te lla no se gún el cual una co sa es pre di car y otra dar tri go.
Sim ple men te su ce de que di se ñar los tér mi nos pre ci sos de una re for ma
del Se na do es ta rea que ex ce de de lo que se pue de de man dar de los cons -
ti tu cio na lis tas, por muy la bo rio sos que que ra mos ser.
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VII. LAS DIFICULTADES PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA

LOS PROPÓSITOS REFORMISTAS

De mos aquí, an tes de na da, por re pro du ci do cuan to he mos des cri to en
el apar ta do 5.

Co mo ya me he ido ha cien do ma yor, creo que se me dis cul pa rá si di go 
que ob ser vo preo cu pa do que a un sec tor de nues tra me jor doc tri na pa re ce 
des li zar se a la ho ra de re for mar la com po si ción y fun cio nes del Se na do
y, por tan to, la le tra del ar tícu lo 69, CE, por las aguas del for ma lis mo y,
en con se cuen cia, par tir del de sa rro llo de la “pre mi sa” li te ra ria del apar ta -
do 1 de di cho pre cep to, cuan do to do el ar tícu lo —in clui do ese apar ta do,
cla ro es tá— de be que dar so me ti do a la re fle xión re for mis ta. Pa ra los vie -
jos pro fe so res de la asig na tu ra for ma dos en la cu na del de re cho po lí ti co
tra di cio nal —y no siem pre pa ra mal, co mo lí ci ta men te al gu nos pue den
pen sar— la re for ma de una Cá ma ra par la men ta ria es al go so bre lo que el
for ma lis mo ju rí di co tie ne bien po co qué de cir. En esen cia, el pro ble ma
es, co mo apun tá ba mos al res pon der a la pri me ra pre gun ta, una cues tión
cla ve de in ge nie ría cons ti tu cio nal, en que la re pre sen ta ti vi dad es tan só lo
un fac tor —na da des de ña ble, por su pues to—, pues es ca pi tal ase gu rar
una go ber na bi li dad efi caz, co mo di ría un cons ti tu cio na lis ta in glés. La
go ber na ción en un ré gi men cons ti tu cio nal, por su pues to, ha de ser de mo -
crá ti ca, pe ro ello —co mo al gu na vez ha se ña la do fi na men te Sar to ri—
im pli ca elu dir el te rre no de los “im po si bles” y afin car se en el cam po de
“lo po si ble”. Y so bre ello só lo se pue de re fle xio nar con los dos pies en la 
tie rra, lo cual equi va le a de cir, que es tu dian do, en tre otros as pec tos, el
im pac to del ti po de cir cuns crip cio nes por que se op te, el sis te ma elec to -
ral ele gi do pa ra com po ner es ta Cá ma ra, y el sis te ma de par ti dos que pro -
ta go ni za, des de su ver ti ca li dad or ga ni za ti va, to da la vi da de las ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas, en es te ca so, es pa ñol. ¿Eso es aban do nar el te rre no
del pu ris mo cons ti tu cio na lis ta pa ra aden trar se en el ám bi to con ta mi na do
de la po li to lo gía? Na da de eso. Es sim ple men te ha cer un de re cho cons ti -
tu cio nal rea lis ta, aten to a las apor ta cio nes de la cien cia po lí ti ca, que es
cien cia au xi liar im pres cin di ble a la que el cons ti tu cio na lis ta ha de acu dir
cuan do quie re aden trar se en la di ná mi ca de la in ge nie ría cons ti tu cio nal.

La ex cur sión que me he per mi ti do en el pá rra fo pre ce den te nos vuel ve 
a re cor dar que los in te re ses y po si cio na mien tos de los par ti dos so bre la
com po si ción y fun cio nes del Se na do son el nu do gor dia no de la re for ma
de la ins ti tu ción. Y aquí sí que no pa re ce ha ber el me nor con sen so so bre
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có mo des ha cer o cor tar tal nu do. Más arri ba (pre gun ta 3a.) he mos in di ca -
do que los par ti dos na cio na les, cuan do han go ber na do en mi no ría, se han 
vis to siem pre en el tran ce de te ner que abor dar la re for ma del Se na do,
ape te ci da por los na cio na lis tas. Pe ro tan to la de re cha co mo la iz quier da
lo han he cho siem pre has ta aho ra sin pre vio diá lo go con la opo si ción; y
co mo la re for ma, se gún sa be mos to dos, re quie re la ma yo ría cua li fi ca da
de las Cá ma ras des cri ta en el ar tícu lo 167, CE, los go bier nos mi no ri ta rios 
tien den a abrir un de ba te es té ril, en cuan to que el mis mo no en gen dra re -
for ma alguna.

Se gu ra men te las re for mas cons ti tu cio na les, la del Se na do o cual quier
otra, re quie ran se guir vía bien di fe ren te. Me re fie ro a de ba tir las y con ve -
nir las en diá lo go fran co, dis cre to y cons truc ti vo en tre los dos gran des
par ti dos po lí ti cos, pa ra ini ciar el pro ce di mien to for mal de re for ma tan só -
lo cuan do se ha yan al can za do fru tos con cre tos y se se pa có mo ul ti mar
con éxi to un pro ce so que, en otro ca so, ex clu si va men te pue de pro du cir
des gas tes inú ti les de las ins ti tu cio nes.

ÓSCAR ALZAGA VILLAAMIL776


