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I. Premisa general
En la formulación del concepto de gobierno mixto se encuentra una de 

las intuiciones fundamentales del constitucionalismo antiguo y moderno, es 
decir, de aquella compleja construcción intelectual cuya gran y fundamental 
apuesta se puede resumir en el intento de encontrar un equilibrio entre dos 
dimensiones objetivamente enfrentadas. Estas dos dimensiones esenciales, 
en las que se compendia toda la historia de las organizaciones políticas que 
asumen las formas de la estatalidad, son, por un lado, el poder organizado de 
las instituciones de gobierno del Estado; y, por otro, la autonomía individual 
y de los grupos sociales, de la sociedad civil, de los derechos y de las liber-
tades. En la medida en que expresan dos versiones, complementarias y a 
menudo contrapuestas, de esa misma realidad política que es, precisamente, 
la sociedad organizada institucionalmente, se entrecruzan aquí casi todas 
las cuestiones relacionadas con el problema de la atribución y la posición 
de la soberanía.

En este contexto, presenta una importancia prioritaria la cuestión de la 
distribución del poder y, con ella, la refl exión sobre el gobierno o Estado 
mixto (en el pensamiento inicial, ambos términos pueden considerarse si-
nónimos), cuya invención es una respuesta al dilema de la conciliación 
entre instancias objetivamente poco conciliables entre sí, es decir, supone 
la búsqueda de un punto de equilibrio que asegure la convivencia pacífi ca 
y la respectiva operatividad. La noción de Estado mixto puede ser, por tanto, 
considerada una versión moderna de lo que un tiempo se defi nió como 
la búsqueda del buen gobierno, que tan efi cazmente ha sido representada 
en las alegorías medievales sienesas. Este punto puede ser especialmente 
ilustrado teniendo en cuenta que Norberto Bobbio, evocando con ello las 

* Traducción realizada por María Valvidares Suárez, profesora de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Oviedo.
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imágenes de muchos constitucionalistas clásicos, de cuyo pensamiento se 
había nutrido ampliamente, anteponía la existencia de la comunidad de las 
libertades y los derechos a la formación de la estatalidad, sosteniendo que la 
comunidad civil es el prius con el que la organización del poder, que siem-
pre es la segunda en llegar ya que ningún poder público puede «crear» la 
sociedad, sino solamente adaptarse a ella de la mejor forma posible, debe 
echar cuentas (Bobbio desarrollaba estas observaciones en un ensayo sobre 
la sociedad civil, gran promotora del Estado mixto de la modernidad). Si, 
junto al noble padre de la ciencia política italiana, se presta atención a las 
desmitifi cadoras observaciones sobre el origen del poder que Thomas Paine 
desarrolló en algunos pasajes de Common Sense (1776) y de Rights of Man 
(1791), no se puede ignorar la existencia de una dimensión pre-estatal en 
la que se ejerce la autonomía de los individuos y los grupos sociales, y que 
representa el terreno de cultivo en el que encuentra desarrollo la idea del 
gobierno mixto. Por otro lado, respecto a la pre-estatalidad ensalzada por 
la cultura libertaria, el absolutismo o el Estado totalitario —ambos respon-
den a concepciones de la esfera pública que tienden a la reductio ad unum 
del poder, esto es, a una simplifi cación extrema de sus espacios que posee 
efectos destructivos sobre la esfera de las autonomías— pretenden situarse 
en una posición de supremacía unilateral: la sociedad civil resulta carente 
de sentido y reducida a sujeción o masa, cuyo consenso debe conseguirse 
por cualquier medio, incluidos los medios tecnológicos avanzados (la ex-
periencia europea de la primera mitad del siglo xx enseña que la expansión 
hacia un horizonte totalitario del poder del Estado no es, necesariamente, 
una categoría arcaica); las autonomías territoriales o sociales son negadas, 
o fuertemente redimensionadas, hasta ser consideradas meras reparticiones 
organizativas del Estado; la separación de poderes se ensombrece de forma 
considerable o no se pone en práctica o incluso se abandona; y el gobierno 
mixto se reduce a una indeseada utopía.

A la luz de la antítesis fundamental entre poder y autonomías, y de las 
posibles respuestas desde la vertiente política y constitucional (porque el 
dato de la política siempre precede al de la constitucionalización), es po-
sible recorrer un itinerario reconstructivo que enlace algunos fragmentos 
de una refl exión doctrinal que ha sido desarrollada a través de numerosos 
siglos y autores.
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II. La contribución del pensamiento antiguo
Los orígenes de la historia del pensamiento sobre el gobierno mixto 

pueden retrotraerse a tiempos muy lejanos. En efecto, es la convicción 
de que cualquier forma pura de gobierno, en la que el poder no tuviese 
interlocutores en sí mismo, estaba sujeta a degeneración, prestándose al 
arbitrio y al abuso en relación con el cuerpo social, por lo que Aristóte-
les —desarrollando una lección platónica que en la República sostenía la 
necesidad de que, frente al uso incontrolado de las instituciones de go-
bierno por parte de sus ocupantes, las magistraturas conservaran una po-
sición independiente respecto al poder político— puso todo su empeño 
en individuar una forma mixta de gobierno en la que los mejores elemen-
tos de las formas puras confl uyeran y se relacionaran armónicamente. La 
Política aristotélica individuaba, por tanto, la politía como aquel sistema 
de gobierno con estructura mixta que incorporaba, introduciéndolas en un 
circuito virtuoso, las estructuras y potencialidades de las tres formas puras 
(Monarquía, aristocracia y democracia), cuya identifi cación, junto con la 
de sus formas degeneradas, constituía la base de las refl exiones sobre las 
posibles formas de organización de la sociedad humana. De hecho, la politía 
se proponía como una organización equilibrada del poder, y a este respecto 
es interesante destacar que, a fi n de que el gobierno mixto de concepción 
aristotélica no usurpara las prerrogativas de la sociedad y del demos, se 
consideraba altamente deseable que se estableciera entre ellos una relación 
de equilibrio y, por tanto, de respeto recíproco, e igualmente que, para que 
esto se realizase, era esencial que el poder no se organizara como un bloque 
monolítico puesto bajo la dirección exclusiva del monarca, sino repartido 
en sus funciones esenciales. La diferencia entre las funciones, entendidas 
no como instrumentos de un poder despótico sino como perfi les de la ac-
tividad pública, se esbozaba de modo tal que se separaba la decisión de 
su ejecución y del juicio inherente, resultando la repartición entre función 
legislativa, ejecutiva y jurisdiccional que tan largo recorrido ha tenido en 
el pensamiento constitucionalista hasta las aplicaciones contemporáneas. 
A este respecto, debe recordarse que dos mil años después, la expresión 
«Estado de policía» no designaba, como en el lenguaje corriente actual, un 
Estado especialmente propenso a emplear sus estructuras coercitivas frente 
a las expresiones disidentes de la sociedad y la política, sino que hacía refe-
rencia a las particulares formas de Estado de derivación ilustrada existentes 
en la Mitteleuropa del siglo xviii, en las que, como si se trazara un eslabón 
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ideal que conjuntara absolutismo y democracia, se asumían como fi nes 
signifi cativos del buen gobierno el reconocimiento valorativo del bienestar 
ciudadano (hacia el cual se dirigía la política del soberano), una relativa 
autonomía de la jurisdicción, y el papel promocional propio de una comu-
nidad nacional organizada sobre todo en municipios. Aún no se trataba de 
formas de Estado mixto, porque estas formas estatales fundadas sobre la 
«administración interna» eran todavía, a fi n de cuentas, formas de Ancien 
Régime, pero desde luego, incluso siendo imperfectas si se analizan desde el 
punto de vista de la moderna apertura de los sistemas de poder a las instan-
cias políticas de la sociedad civil, constituían un importante avance hacia la 
percepción de nuevos cánones de organización de la relación entre poder y 
autonomías, siendo cierto que uno de los argumentos centrales de la escuela 
alemana de fi nales del Setecientos fue precisamente la refl exión sobre las 
valencias positivas del autogobierno y sobre los valores del asamblearismo 
(ambos considerados como elementos propios de una cultura anglosajona 
común, que unía el mundo germánico al inglés).

Polibio, alabando las instituciones de la Roma republicana en sus años de 
cautividad (166-150 a.C.), se ocupó en las Historias, y en particular en los 
admirativos pasajes dedicados a la descripción de las instituciones cívicas 
romanas, de verifi car los rasgos del gobierno mixto en lo que consideró un 
verdadero y propio modelo constitucional, en el que las principales fun-
ciones públicas eran desempeñadas por órganos representativos de clases 
sociales diversas. De hecho, según su análisis, Roma había dado vida a un 
admirable ejemplo de gobierno mixto, repartiendo el poder a través de los 
cuerpos políticos de derivación monárquica, aristocrática y democrática, es 
decir, entre los cónsules (que, a su vez, confi guraban un ejemplo de reparto 
dual del poder, visto por Polibio con gran aprecio, pero a menudo, sobre 
todo en el curso de operaciones militares como las guerras púnicas, no falto 
de disfunciones), el senado y los comicios, respectivamente. Se trataba, por 
tanto, como acaba de señalarse, de un sistema en el cual el poder se repartía 
sobre una base de clases, lo que puede ser considerado particularmente 
cierto en lo que respecta al senado, de formación aristocrática, y a los comi-
cios, de formación popular, mientras que el consulado era expresión de las 
clases altas, y sólo en una fase posterior de su evolución llegó a ser integrado 
por exponentes de nuevas clases económicamente pudientes y no sólo por 
miembros de las grandes familias patricias. El cuidadoso conocimiento que 
Polibio tenía del sistema de gobierno mixto de la Roma republicana le fue 
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útil cuando, al dedicarse a la gran reorganización de las instituciones de 
gobierno de una Grecia que se había convertido en una provincia romana, 
supo imprimir a las estructuras iuspublicísticas de las poleis rasgos simila-
res al prototipo que había analizado. En el siglo xx los caracteres romanos 
del gobierno mixto han sido estudiados, en primer lugar, por James Bryce 
y, a continuación, por Charles H. McIlwain en la obra Constitutionalism: 
Ancient and Modern (1947), y aún antes en The Growth of Political Thought 
in the West (1932), pero debe destacarse sobre todo la infl uencia que las 
categorías polibianas ejercieron en el pensamiento de Montesquieu y en los 
Padres Fundadores de la Constitución estadounidense, tanto en lo relativo 
al método (esto es, la aplicación de los conocimientos históricos a las pros-
pectivas políticas e institucionales), como respecto de la concepción de la 
estructura tripartita de la organización del poder.

III. Razones y desenvolvimiento de la cultura del common law
Antes de llegar a las grandes síntesis de la idea de separación de pode-

res y de gobierno mixto, ambas tributarias tanto de la gran historiografía 
antigua como de la experiencia prototípica inglesa, es necesario referirse 
a esta última volviendo la atención a la cultura de los common lawyers, y 
entre ellos en particular a la contribución a la refl exión sobre el buen go-
bierno que ofreció el legista Henry de Bracton, autor (entre 1260 y 1265) 
del tratado, que quedó incompleto, De legibus et consuetudinibus Angliae. 
Las dos premisas histórico-institucionales principales en las que se inserta 
la lectura bractoniana del polimorfi smo son, respectivamente, de carácter 
objetivo y subjetivo.

La primera se obtiene de una lectura ex post del contexto institucional en 
el que actuó el ilustre common lawyer, con base en la cual se pone de relieve 
que el ordenamiento feudal europeo, especialmente en el reino de Inglaterra, 
nunca consintió que se afi rmara un poder monárquico absoluto. Con ello no 
pretende decirse que el feudalismo se hubiera percibido conscientemente 
como una forma de gobierno mixto, pero ciertamente su estructura y su pro-
pia naturaleza asumieron caracteres explícitamente pluralistas gracias a la 
organización piramidal del poder y a los numerosos contrapesos que opera-
ban en el seno de esta organización multiforme, de la que Juan de Salisbury 
tomó nota para elaborar su Policraticus (aprox. 1159), obra en la que, aun 
admitiendo el derecho divino del rey y atribuyéndole la posición de vértice 
en la compleja escala social, llegaba a teorizar, sin embargo, sobre el contra-
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peso último de un régimen monárquico despótico, es decir, el tiranicidio. La 
infl uencia de Bracton en la cultura política occidental de su tiempo y de los 
siglos sucesivos fue notable. En lo que concierne a la cuestión del gobierno 
mixto en particular, realmente no afrontó el tema de forma explícita, pero 
su elaboración ética de los principios del buen gobierno se halla en la base 
de numerosas interpretaciones posteriores; y en algunos de sus enunciados 
no resulta difícil rastrear elementos que, oportunamente fi ltrados a través de 
las experiencias históricas y las correspondientes mediaciones intelectuales, 
alcanzan épocas mucho más recientes que las postrimerías del siglo xii. 
En particular, si se tiene en cuenta que al príncipe de Juan de Salisbury se 
le atribuye el máximo poder, pero también se le contrapone el límite de la 
justicia, y que son cuatro sus responsabilidades como gobernante —esto 
es, adorar a Dios, amar a los súbditos, practicar la autolimitación de su 
poder y elegir ministros competentes—, resulta evidente el vínculo con los 
principios que en poco tiempo se concretarían en la Magna Carta, y que se 
encontrarán en las especulaciones de los constitucionalistas, en las doctrinas 
de la primera revolución inglesa y en los grandes manifi estos idealistas de 
las revoluciones de América y Francia. Estos principios serán la no autorre-
ferencialidad del poder, el hallazgo de un límite infranqueable en el derecho 
del país, el respeto debido a las libertades de los ciudadanos, la creación 
de una administración preparada para el conocimiento de la justicia y al 
servicio de la comunidad, y la práctica de un sentimiento de pietas que, sin 
separarse de un férreo ejercicio de la autoridad, debe gobernar las relaciones 
entre el Estado y la sociedad (en términos contemporáneos, se diría entre 
Estado-aparato y Estado-comunidad). Más allá de la ética del gobierno de 
Juan de Salisbury, sin embargo, es sabido que el rey feudal, dicho en otros 
términos, ha sido siempre la expresión de un orden social sobre el cual su 
poder no pudo ser nunca ejercido de forma absoluta; no podría explicarse 
de otra forma cómo Luis XIV, al crear en la Francia del siglo xvii el modelo 
perfecto de Estado absoluto, se haya abstraído en cierto modo del orden so-
cial del reino personifi cando en sí mismo al Estado y, sobre todo, que haya 
involucrado también en esta extirpación, especialmente, a una aristocracia 
a la que, mucho más que a una sociedad civil casi inexistente en el país 
y a la acción jurídico-institucional de los parlamentos locales, podía serle 
reconocido el papel de contrapeso efi caz frente al poder real.

La segunda premisa que ilustra puntualmente el itinerario intelectual 
de Bracton es totalmente inglesa, y ciertamente el legista, en tanto que 
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personalidad profundamente inmersa en los asuntos constitucionalmente 
más relevantes del reino, era perfectamente consciente de ella: en 1215 
había sido escrita en Runnymede la Magna Carta, confi rmada y actualizada 
varias veces en las primeras décadas posteriores a su fi rma y, a mediados 
del mismo siglo, el Parlamento daba sus primeros e inciertos pasos hacia 
la autonomización. Tanto es así que en 1265 (fecha en la que, hasta ahora, 
se sitúa convencionalmente el nacimiento de la institución parlamentaria 
de Westminster), el Parlamento se había autoconvocado a iniciativa del 
conde de Leicester, Simon de Monfort, a quien el propio Bracton había dado 
consejo y apoyo político (el Parlamento sería posteriormente restructurado 
en 1297, por obra del reformador Eduardo I Plantagenet, que estableció 
como modelo de composición de la Cámara «baja» dos caballeros por cada 
condado, y dos burgueses por cada ciudad dotada de un Royal Charter); 
y, fi nalmente, las mismas Cortes de justicia de la época habían estable-
cido los puntos básicos del ordenamiento del common law. En semejantes 
condiciones, el Estado inglés se presentaba como permeado por los que, a 
continuación y con lenguaje moderno, serían defi nidos como los «frenos 
y contrapesos», en parte institucionales, en parte políticos y sociales: la 
Corona, la baronía, el Parlamento, las Cortes, las libertades, las ciudades 
francas y la Curia Regis.

De este modo, se explica la compleja naturaleza del contexto en el que se 
introdujo la subjetividad, plenamente jurídica, de Bracton, y maduró la doc-
trina del gobierno mixto fundada sobre la distinción entre gubernaculum y 
jurisdictio, es decir, entre dos dimensiones esenciales del poder en las cuales 
se reconocen, respectivamente, las que con una discreta aproximación pue-
den defi nirse como la acción gubernativa y la acción jurídica, ambas referi-
das a la actividad del monarca, pero compartidas por este último, en cierta 
medida, con la aristocracia y con el cuerpo parlamentario. En la primera se 
individualiza la conducta política de la estatalidad, que Bracton considera 
desvinculada del derecho vigente, y por tanto, ampliamente asistida por el 
derecho de prerrogativa; la segunda, forma aquel nivel de producción y de 
aplicación de la ley del país que subyace a la propia ley. En el pensamiento 
bractoniano permanecen, sin embargo, muy presentes las concepciones que 
sitúan al rey por encima de los demás poderes y lo conciben como vicario 
de Cristo en su reino; concepciones visiblemente tendentes a la liberación 
del reino de Inglaterra y de su soberano de la penosa dependencia del po-
der del papado que había caracterizado las primeras décadas del siglo, pero, 
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en cierta medida, reequilibradas por las declaraciones según las cuales the 
king must not be under man but under God and under the law. La noción 
de gobierno mixto emergente en la doctrina de Bracton se halla, por tanto, 
permeada por un espíritu teocrático, pero se sitúa laicamente bajo la ley, 
y la separación entre gubernaculum y jurisdictio ilustra esta fundamental 
dualidad.

Del hecho de que en todo caso, en el reino de Inglaterra, en el periodo 
durante el cual se desarrolló la parábola intelectual de Bracton, se encon-
trara ya en la naturaleza de las cosas, más que la idea en sí, la praxis de un 
gobierno mixto o repartido, dan fe los efectos concatenados de la redacción 
de la Magna Carta, la agitación de la asamblea parlamentaria y el desarro-
llo del sistema de las Cortes. En lo relativo al documento de las libertades, 
desde la redacción original de 1215 (destinada por lo demás a una vida efí-
mera, si se considera como un documento jurídico en sentido estricto, pero 
en todo caso fundamental como «principio activo» del constitucionalismo 
inglés) hasta la gran confi rmación realizada por Eduardo I (de la que nace la 
dicción Magna Carta Libertatum, por la que es universalmente conocida), 
el camino de las libertades se había extendido y afi rmado rápidamente im-
plicando a nuevas clases sociales. A su vez, el Parlamento, como ya se ha 
apuntado, extendía su esfera representativa abriendo la participación a las 
clases de la aristocracia menor y de los burgueses de las ciudades libres 
(bajo este punto de vista, subsiste un vínculo directo entre el progreso de la 
Magna Carta y la génesis del parlamentarismo de Westminster), y poco a 
poco se iba afi rmando como controlador de la tributación —hasta el punto 
de que la formulación de dos principios destinados a imprimir un impulso 
determinante a la evolución de la institución parlamentaria se remonta a la 
voluntad del propio Eduardo I. En primer lugar, el principio de no taxation 
without representation, que une actividad política y contribución fi scal; y, 
en segundo lugar, la recomendación a los barones de no obstaculizar las 
decisiones en materia fi scal adoptadas por los commoners reunidos en el 
Parlamento— quien aún no era el creador de los statutes legislativos, que 
en la época todavía se debían a la producción soberana (será necesario 
esperar a la revolución puritana, pero sobre todo al momento crucial de la 
«Glorious Revolution» de 1688-89 para asistir al nacimiento del legislador 
parlamentario). Y, en tercer lugar, las Cortes que desde hacía tiempo habían 
elaborado los procedimientos y los instrumentos activos del common law, y 
que a través de algunas metamorfosis estructurales y de su función (el pro-
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pio Bracton, nombrado juez coram Rege, formó parte de un colegio judicial 
rápidamente transformado en el King’s Bench) se afi rmaban, con el cambio 
del siglo, en una evidente posición de mayor autonomía, en nombre de la 
pureza de la law of the land de la que eran intérpretes y creadores.

De esta forma se confi guraba en el reino de Inglaterra un gobierno mixto 
ante litteram, y la doctrina del gubernaculum y de la jurisdictio proporcio-
naba, en aquella época de grandes transformaciones jurídicas y constitucio-
nales que fue el siglo xiii inglés, la plataforma, si no exactamente de una 
moderna división de poderes, al menos de aquella determinación de ramas 
operativas del poder que los legal historians alabarían al menos hasta fi -
nales de la época victoriana, e incluso con posterioridad (resulta nueva-
mente de utilidad la referencia al Constitutionalism: Ancient and Modern de 
 McIlwain, y en Italia, a Nicola Matteucci, para quien el primero fue una gran 
inspiración), y que, entre el periodo revolucionario y el siglo de las Luces, 
tanto fascinó a los principales estudiosos europeos del constitucionalismo 
británico. Así sucedió con el refugé hugonote Paul Rapin de Thoyras, autor 
de una monumental Histoire d’Angleterre en ocho volúmenes (1724); con 
el presidente del Parlamento de Burdeos, Charles-Louis Secondat de Mon-
tesquieu, que escribió el celebérrimo Esprit des Lois; y con el ginebrino 
Jean-Louis de Lolme, que escribió los dos volúmenes de la Constitution 
d’Angleterre (1785), y con ella estudió el naciente liberalismo inglés y la 
separación de poderes realizada institucionalmente en el Reino Unido. Pero 
antes de detenernos en el pensamiento del más famoso de los tres, es decir, 
Montesquieu, a quien comúnmente se atribuye el mérito de haber expresado 
con claridad la doctrina de la separación de poderes y de haberla divulgado 
por todas partes, a fi n de que el Antiguo Régimen cediese el paso a nuevas 
organizaciones del poder, puede ser útil añadir nuevas etapas al itinerario 
que se está recorriendo.

IV. Hacia el contractualismo: la reflexión sobre la soberanía
Una vez superadas las nieblas del pensamiento absolutista, que hacía 

descender el poder de las monarquías de la voluntad divina y, en consecuen-
cia, no podía admitir corresponsabilidad o fraccionamiento alguno en el 
ejercicio del poder, la creación del Estado soberano fue confi ada, desde Tho-
mas Hobbes en adelante, al principio de necesidad. Auténtico trait d’union 
entre las concepciones absolutas del poder y las hipótesis contractualistas, 
el pensamiento hobbesiano, que se articula en tres fases fundamentales 



Alessandro Torre

34

articuladas con la publicación de los Elements of Law, Natural and Politic 
(1640), del De Cive (1642) y del Leviathan (1651), representaba, tras los 
sucesos de la primera revolución inglesa, la última gran contribución de la 
doctrina absolutista y también la más moderna desde el punto de vista de 
la construcción intelectual. De su concepción de la necesidad de instaurar 
un poder absoluto como condición indispensable para asegurar el orden en 
una sociedad que, en caso contrario, sería presa del estado de naturaleza, no 
derivaba tanto la convicción de la utilidad de un gobierno mixto y —como 
desearon muchos utopistas que escribieron a caballo entre los siglos xvi 
y xvii— de un enfoque democrático y parlamentario de la forma institu-
cional, sino más bien el fundamento de una soberanía única y superiorem 
non recognoscens. Este tipo de soberanía, en apariencia, no se diferenciaría 
tanto del concepto de autoridad derivado de la doctrina de los common 
lawyers clásicos si no fuese porque, respecto de ésta, excluye radicalmente 
toda derivación del poder supremo de la voluntad divina, más por necesidad 
intelectual y argumentativa que por auténtica impiedad, haciendo derivar 
toda justifi cación de una profunda instancia social (la exigencia de la segu-
ridad y de la regulación de las relaciones) y de la obligación política que de 
ella se deriva, antes que del principio teológico y de la condición patriarcal. 
De hecho, el absolutismo de Hobbes se distinguía así tanto de las concep-
ciones absolutistas de Jean Bodin, en cuyos Six Livres de la République la 
soberanía se defi nía, aproximadamente un siglo antes (1576), como aquel 
«poder absoluto y perpetuo» que pertenece al Estado, identifi cado con la 
Monarquía, y que garantiza una administración única del poder, como de Sir 
Robert Filmer, que en el Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680, 
póstumo), revestía de argumentaciones bíblicas sus concepciones absolu-
tistas y se distinguía como gran ideólogo de la Restauración estuardiana.

A diferencia de Bodin y Filmer, con los cuales compartía, sin embargo, 
la perspectiva última, es decir, la perspectiva de la edifi cación de un poder 
absoluto hacia el cual se dirigía una convergencia común ideal, Hobbes no 
tuvo fortuna alguna ni entre sus contemporáneos ni entre las generaciones 
sucesivas, precisamente a causa del énfasis que había dedicado al principio 
de la necesidad social del régimen absoluto, con base en el cual la absolu-
tidad del poder —o mejor, la atribución de tal poder a un único centro de 
voluntad, el monarca— resultaba desprovista de todos aquellos caracteres 
sagrados que tanto apreciaban los príncipes de su tiempo, pero excluía asi-
mismo toda forma de gobierno mixto o compartido. La acusación de im-
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piedad, convertida en un lugar común desde la segunda mitad del siglo xvii 
hasta, por lo menos, la edad victoriana, le supuso el inmediato anatema de 
la Iglesia anglicana, que, sobre todo, subrayaba en el Leviathan la ausencia 
de argumentaciones teológicas como premisa y sustento de su concepción 
absolutista. Por el contrario, una impiedad de naturaleza no religiosa, sino 
política e institucional, le fue ásperamente reprochada a Hobbes por el rey 
y la corte, que condenaban su representación de la soberanía absoluta como 
un mal menor (frente al cual era incluso admisible, aunque como extrema 
ratio, el tiranicidio) respecto al mal mayor que suponía el regreso social 
a la pesadilla del estado de naturaleza y del permanente confl icto; y tam-
bién por el Parlamento, que previamente había dirigido una guerra civil 
contra el absolutismo de Carlos I Estuardo y que se descubría totalmente 
desautorizado por la perspectiva de la instauración del gobierno único y 
supremo delineada en los escritos hobbesianos. Situar la fuente del poder 
único en la obligación política, por lo demás, procuró a Hobbes un último 
elemento de disenso: oscurecido el derecho divino, y hecho depender el 
poder del rey, de forma evidente, de una elección de la sociedad, que partía 
de abajo y del conjunto de las voluntades, más que de la unción sagrada, 
descendente de lo alto y de un punto bien circunscrito de la voluntad, la 
Monarquía absoluta se había convertido en Hobbes en el resultado de un 
contrato o, como más de un siglo después señalaría Rousseau, afi rmando 
que el absolutismo real sería sustituido en sustancia por el absolutismo de 
los gobernados, de un contrato «social». Pero, para sintetizar fi nalmente la 
posición de Hobbes frente al gobierno mixto y de su sierva fi el, la separa-
ción de poderes, y con ello volver al camino, será sufi ciente con recordar 
su sintética observación según la cual todo cuerpo político, si se divide, está 
inevitablemente condenado a la disolución; una observación que podía, a fi n 
de cuentas, ser compartida por un monarca absoluto, pero desde luego no 
por el Parlamento, que, pocas décadas después, instauraría, con la «Glorious 
Revolution» de 1688-89, una fundamental experiencia de gobierno mixto y 
que, por tanto, no podía ser más que hostil frente al gran pensador político, 
contribuyendo igualmente a su demonización.

Para comprender a fondo la naturaleza de este cambio revolucionario y 
del papel desarrollado en el mismo por el principio de la separación de pode-
res, sigue siendo fundamental la aportación de John Locke, a cuya intuición 
de la dualidad entre el duty to society y el duty to government se reconducen 
las ideas que tendrán una gran infl uencia en el pensamiento de los estudiosos 
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de la sociedad civil y de la opinión pública, respectivamente, como lugar 
e instrumento de control sobre la actuación de las instituciones (entre los 
cuales se cuentan los ilustrados escoceses, particularmente Ferguson y, por 
otro lado, David Hume), así como por los defensores de las libertades y los 
espacios de autonomía individual (que exaltarán el concepto lockeano de 
property, entendido como todo aquello que corresponde al individuo) y por 
los defensores del valor del consenso político. Estas y otras concepciones 
políticas ejercieron un impacto extraordinario en el desarrollo del parla-
mentarismo británico en el siglo posterior a la Gloriosa Revolución de los 
whigs y los tories, y contribuyeron a la difusión del principio de separación 
de poderes, del que Locke se ocupa en el segundo de los Two Treatises 
of Government (tempestivamente publicado en 1689), donde el «gobierno 
mixto» emergía como producto de la separación de poderes entre el legis-
lativo, el ejecutivo y el federativo, mientras que el jurisdiccional se situaba 
en el trasfondo como garantía última de la coherencia de tales funciones 
del Estado con el common law y la lex Angliae. Esta tripartición recorre la 
antigua estructura del pensamiento polibiano, pero no la organiza a partir 
de la contribución que los diversos componentes de la sociedad pueden 
aportar al gobierno mixto (sugerencias, éstas, presentes en Italia también 
en el pensamiento de Giambattista Vico), sino más bien con un sentido re-
lativamente más pragmático, según una declinación funcional en la que se 
entrevé, por un lado, el espíritu del common lawyer y, por otro, un elemento 
de republicanismo que no era extraño a la cultura política de la época.

Por lo que respecta al primer aspecto, la atribución del poder ejecutivo al 
rey y del legislativo al Parlamento es coherente con la naturaleza de las cosas 
en el clima de la época revolucionaria; con ella se consagra un dualismo 
esencial para el desarrollo equilibrado desde el punto de vista parlamentario 
del sistema de gobierno del reino de Inglaterra, es decir, un desarrollo que no 
sustituya al absolutismo monárquico por aquel absolutismo parlamentario 
que había sido tristemente experimentado en el periodo de la revolución 
cromwelliana (desde esta óptica, el dilema de la ubicación/atribución del 
poder será resuelto, por los nuevos parlamentarians, mediante la institucio-
nalización de la fi gura compuesta del King in Parliament, auténtica corpora-
tion o trust constitucional en la que la Monarquía y el órgano parlamentario 
se unen para ejercer la soberanía «legislativa», ocupando con ello el centro 
focal del ordenamiento entero). No debe sorprender que no se incluyan las 
Cortes de justicia, verdaderas instituciones centrales del reino, en la tripar-
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tición lockeana, en la que, sin embargo, está presente el llamado «poder 
federativo»; no se trata de una subestimación del papel de la jurisdicción, 
sino, en todo caso, de su exaltación, al considerar implícitamente reduccio-
nista catalogarla en una tripartición de funciones inherentes al government 
del país. Más que agentes institucionales, las Cortes del common law son, 
de hecho, el «derecho» del reino, y actúan sobre el conjunto del sistema 
político, dictan las reglas explícitas y las subliminales, dirimen los confl ictos 
de poder, tutelan las libertades y, por tanto, se presentan como auténticos 
árbitros del juego institucional; para ello, deben encontrarse en una posición 
de autonomía, como expresamente garantiza el Bill of Rights, una autono-
mía garantizada no en el interior de la tripartición funcional, sino fuera de 
ésta, hasta el punto de que desde el siglo xviii hasta nuestros días la inde-
pendence of the Judiciary es uno de los principios cardinales sobre los que 
se cimenta toda la construcción constitucional del Reino Unido. Por tanto, 
la tripartición de los poderes «separados», según Locke, se completa con 
el poder federativo, que, en un primer momento, se vincula a la necesidad 
de que —a la espera del Tratado de Unión de 1707— el reino de Inglaterra 
y el de Escocia, todavía coligados por una unión «personal» bajo una sola 
Monarquía pero con instituciones separadas y, en consecuencia, constitucio-
nalmente independientes, permanezcan unidos por el lábil pacto sometido 
a la égida de una nueva Monarquía de importación. Pero, más allá de la 
cuestión territorial, el foedus es igualmente necesario porque hay que dar 
fe del pacto múltiple, resultante de un cruce de contractualismos que une la 
Corona al país y la convierte en garante del nexo entre la sociedad civil y las 
instituciones y entre las grandes fuerzas políticas que han alejado al país de 
cualquier tentación de absolutismo. En segunda instancia, no menos impor-
tante, el poder federativo presenta la indudable ventaja de insertar en una or-
ganización potestativa equilibrada, y por tanto de «gobierno mixto», una 
serie de poderes que los antiguos soberanos ejercían por virtud propia y por 
prerrogativa (declarar la guerra, fi rmar la paz, establecer acuerdos con otros 
príncipes, conferir honores, disolver el Parlamento, etcétera).

En cuanto al republicanismo de Locke, ciertamente no se concreta en 
el rechazo de la organización monárquica —aunque estructurada a partir 
de la separación de poderes—, sino en la interpretación del papel que un 
rey no absoluto, y que por tanto no concentra todo el poder en su persona, 
desarrolla o debería desarrollar en el marco de un sistema constitucional 
que ya está irreversiblemente condicionado por la afi rmación de los va-
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lores de la sociedad civil y del Parlamento (y, por otro lado, no podía ser 
de otra forma en un país que, tras expulsar a los Estuardo, había llamado 
para regir el gobierno del país a Guillermo de Orange, stathouder de las 
provincias holandesas, que Voltaire describirá como el mayor antagonista 
protestante de Luis XIV, y que se había comprometido solemnemente a 
observar las antiguas libertades del reino de Inglaterra, recapituladas en la 
Declaration, más tarde Bill of Rights). Los elementos de tal espíritu repu-
blicano se rastrean en la multiforme biografía política de Locke, y sobre 
todo en su asociación con Anthony Ashley-Cooper, primer Lord conde de 
Shaftesbury, que fue un infl uyente leader de los whigs durante la Restaura-
ción y un opositor del neoabsolutismo estuardiano (fue protagonista, junto 
al duque de Mommouth, de un intento fallido de obstaculizar la subida al 
trono de Jacobo II Estuardo). En concreto, Locke y Shaftesbury colaboraron 
en la elaboración de las Fundamental Constitutions de Carolina (1669), 
carta constitucional en la que se garantizaba la tolerancia a las sectas re-
ligiosas disidentes que era negada en la madre patria inglesa, se favorecía 
una producción legislativa dinámica y —anticipándose a los tiempos— se 
introducía el voto secreto en las elecciones. A través de este experimento 
institucional, la infl uencia de las categorías lockeanas sobre el pensamiento 
republicano de los americanos, en el que introdujo visibles elementos anti-
autoritarios, se haría visible actuando, por decirlo de algún modo, «en el 
interior» del sistema, en tanto que será mucho más aparente el infl ujo de los 
dos Treatises, sobre todo en lo que concierne a los principales elementos 
de su análisis de la ciencia de la política: tolerancia religiosa, valores de la 
sociedad civil y separación de poderes.

V. Las concreciones constitucionales
De este modo se perfi laba, incluso en el Nuevo Mundo, la convicción 

acerca del carácter natural de las libertades y de los derechos —o, al menos, 
de su existencia inmemorial y de su incardinación en la lex gentium— que 
tenía raíces profundas en la percepción común de los pueblos de cultura 
inglesa, desde de la Magna Charta hasta el enunciado de los birthrights por 
obra de los (en parte inconscientes) constituyentes de la Convención de Fi-
ladelfi a, a los que se vincularían idealistamente sus (demasiado conscientes) 
colegas de la Asamblea Nacional Francesa de 1789. De ambas elaboracio-
nes constitucionales derivan sistemas de gobierno basados en la separación 
de poderes, y por tanto organizaciones de gobierno mixto, pero la naturaleza 



Estado mixto y división del poder. Análisis histórico-político de un itinerario doctrinal

39

de la diferencia entre las dos percepciones ha de ser debidamente clarifi cada, 
ya que puede arrojar una luz particular sobre la cuestión de la realización de 
formas de gobierno mixto en los escenarios revolucionarios, y su relación 
con el reconocimiento de los derechos fundamentales y de sus garantías.

Los delegados de los doce Estados americanos se habían reunido en 
Filadelfi a para resolver, a través de la regulación de sus propias relaciones 
comerciales, el problema del mal funcionamiento de la asociación surgida 
con la guerra de independencia y regulada por los artículos de la Confedera-
ción. El gran manifi esto idealista de los derechos ya había sido escrito con la 
Declaración de Independencia (1776), mientras que la cuestión que perma-
necía sobre la mesa era de carácter eminentemente pragmático: organizar el 
poder, crear una more better union, eliminar la perniciosa competencia eco-
nómica. De allí saldría una original opción constitucional que daba forma a 
la esencia mixta del Estado y la regulaba, por un lado, acogiendo el principio 
de separación de poderes y, por otro, dando cuerpo a una organización dual 
en la que el propio poder se descomponía ulteriormente entre Federación 
y Estados miembros (para profundizar el conocimiento de los argumentos 
adoptados en apoyo de la separación de poderes, resulta de gran utilidad la 
lectura de los ensayos 47-51 de los Federalist Papers, obra colectiva que 
bajo el seudónimo común de Publius fue escrita en 1788 y divulgada en el 
Estado de Nueva York por Hamilton, Jay y Madison). Respecto a los dere-
chos, ya habían sido solemnemente defi nidos en la Declaración de 1776 y 
minuciosamente detallados en las constituciones de los trece Estados (a este 
respecto, es muy signifi cativa la Constitución de Virginia) y, por tanto, se 
consideró que su reformulación era, por el momento, superfl ua, reenvián-
dose a un momento posterior no necesariamente lejano en el tiempo. Así 
pues, la Constitución de 1778 se propone como una fórmula pragmática de 
organización del poder según el esquema de la separación (las coordenadas 
del gobierno mixto se encuentran fácilmente en los arts. 1-3), mientras que 
el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de los Estados Uni-
dos, esto es, de la Federación y no de Virginia o Nueva Jersey, se reenvió 
a 1791, año en que se introducen las diez primeras enmiendas, conocidas a 
partir de ese momento como el Bill of Rights estadounidense. Sin embargo, 
quienes se reunieron en Versalles tras el juramento del Juego de la Pelota, 
acto verdaderamente revolucionario por el cual el Tercer Estado cambiaba 
de piel y se erigía en Asamblea Nacional, eran perfectamente conscien-
tes de la misión a desarrollar y del papel constituyente, es decir, de pleno 
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poder o puovoir constituant que pretendían asumir y llevar a sus últimas 
consecuencias, al objeto de eliminar cualquier residuo del Ancien Régime. 
El problema al que la Francia de la primera fase de la Revolución bus-
caba una solución inminente e imperativa no era, de hecho, la organización 
del poder en sentido estricto, que bien podía consistir en un mero retoque 
montesquieuano de una Monarquía ya extenuada, sino el reconocimiento 
de las libertades y su solemne proclamación; asunto en el que Francia era 
históricamente una tabula rasa (así como lo era en relación a la autonomía 
de los jueces, la existencia misma de un Parlamento nacional y, evidente-
mente, la propia idea de un gobierno mixto). A partir de esta situación, y de 
la diversa selección de los asuntos urgentes realizada por los constituyentes 
franceses, se produciría una disociación entre constitución organizativa y 
proclamación de derechos al modo estadounidense, pero en sentido con-
trario, toda vez que la redacción de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen (1789) precedería a la elaboración de la primera Constitución 
(1791). Por tanto, si en los Estados Unidos la Constitución, entendida como 
organización del poder, precedía a la proclamación de libertades y derechos 
por obra de quienes, de facto, habían elaborado una carta constitucional (en 
realidad los verdaderos constituyentes de la federación estadounidense son 
los Estados y sus Legislativos, que posteriormente ratifi caron el resultado 
de la Convención de Filadelfi a), en la Francia de 1789-1791 un poder per-
fectamente consciente en abstracto y formalmente de su propia supremacía, 
derivada de su condición de exponente de la nación, daba vida a una pri-
mera Constitución haciendo preceder la proclamación de derechos y, por 
tanto, produciendo la carta constitucional en sentido técnico (esta distinción 
desaparecería por completo, en primer lugar, con las constituciones de la 
edad liberal de forma imperfecta, y después, de forma más consciente y ya 
culturalmente asimilada, en las constituciones racionalizadas y llamadas 
democrático-sociales, en la segunda mitad del Novecientos).

La diferente aproximación a la cuestión del vínculo entre garantía de las 
libertades y organización del poder en el discurso constituyente explicaría 
mucho de la diversa naturaleza de ambas revoluciones, pero el argumento 
nos llevaría muy lejos y no pertenece a la refl exión que aquí se pretende 
desarrollar. Es necesario, por tanto, para volver de nuevo sobre el gobierno 
mixto, subrayar una elocuente analogía que une a ambas experiencias, la 
estadounidense y la francesa, y que las hace descendientes de una inteli-
gencia constitucional común.
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Para ilustrarlo, hay que acudir en primer lugar al fragmento de la De-
claración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) que, 
partiendo del reconocimiento de los birthrights como derechos innatos de 
la persona humana, sostiene con singular efi cacia that to secure these rights, 
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the 
consent of the governed. Esta expresión es, para el constitucionalista, algo 
más signifi cativa que aquella otra, mucho más famosa y sobre la que se ha 
edifi cado una vasta literatura, que introduce el derecho a la búsqueda de la 
felicidad (the pursuit of happiness), de matriz jeffersoniana, ya que si ésta 
indica un gran horizonte ideal, la primera da razón de la profunda motiva-
ción por la que, según los americanos —pero a día de hoy según cualquiera 
que afronte el ubi consistam del derecho constitucional—, la sociedad de-
bería erigirse en gobierno o crearlo en su seno, y obligarse políticamente 
por él. A fi n de cuentas, el poder organizado no existe para ejercer una 
autoridad despótica y arbitraria, sino para garantizar el mantenimiento de 
las libertades y el ejercicio de los derechos, y por ello no puede regirse sino 
por el consenso de los gobernados; un consenso —en otras palabras— no 
dado, en sentido hobbesiano, de una vez por todas al margen de la extrema 
posibilidad del tiranicidio, sino un consenso alimentado constantemente por 
la sociedad civil y visibilizado a través de la participación política. En esta 
apreciación, que desvela a la generalidad de los asociados el móvil de fondo 
que legitima la existencia del gobierno, y de cualquier gobierno que rija la 
sociedad humana, aun antes que Montesquieu (el cual, sin embargo, tuvo 
mucho éxito en la América prefederal) se encuentra sobre todo Locke, y la 
total infl uencia de su pensamiento sobre el government by consent, sobre 
la primacía de los derechos a la vida, a la libertad personal y a la property, 
sobre las valencias contractualistas del pacto federativo, sobre la potencia-
lidad de la sociedad civil. No menos ilustrativo es el párrafo análogo del 
preámbulo de la Declaración francesa de derechos de 1789, en el que se lee, 
con un razonamiento inverso, cuya retórica pretendía poner dramáticamente 
de relieve las enfermedades derivadas del gobierno concentrado y, por tanto, 
arbitrario por defi nición, que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 
l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 
Gouvernements: el poder corrupto es, según esta afi rmación, el poder que no 
reconoce o que profana los derechos u olvida su existencia objetiva, porque 
se está hablando de derechos naturales. El concepto es análogo al precedente 
(las infl uencias estadounidenses sobre el pensamiento constitucional de la 
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primera fase revolucionaria en Francia poseen más ramifi caciones de lo que 
normalmente parece).

No es casual que, si bien con diversas parábolas políticas, ambos sis-
temas de gobierno nacidos de las concepciones constitucionales de los 
cuerpos constituyentes que actuaron con base en estos principios dieran a 
continuación vida a ordenamientos iuspublicísticos en los que el poder es-
taba dividido y la estatalidad se presentaba como «mixta», sujeta a las leyes 
y respetuosa con las libertades. En Estados Unidos, la garantía del carácter 
mixto del sistema de gobierno se confi aba a la estructura federativa del 
Estado y a la rígida separación entre ramas institucionales: sharing power; 
en la Francia de la Constitución moderada de 1791, que fue la hija primo-
génita del memorable artículo 16, según el cual Toute Societé dans laquelle 
la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs dé-
terminée, n’a point de Constitution, la misma garantía reposaba bajo el ala 
protectora de los principios montesquieuanos. De hecho, en este artículo se 
enunciaba uno de los puntos inamovibles del constitucionalismo universal 
—o al menos de aquel que ha sido realizado por completo en las democra-
cias de la familia liberal y a menudo malamente imitado en las democracias 
nominales—, esto es, que o la Constitución garantiza las libertades y separa 
los poderes o no es tal; e incluso previamente se trazaban los contornos de 
otro principio universal, es decir, que la Constitución es el producto de una 
sociedad, de un cuerpo político originario, y no de un poder autorreferencial 
(en caso contrario, una vez más, «no es tal»). Se puede por tanto afi rmar 
que en estos dos fundamentales enunciados de la gran doctrina constitucio-
nalista, sobre los que se extiende la alargada sombra de las concepciones 
aparecidas en el segundo de los Two Treatises of Government de John Locke 
y reelaboradas por la gran divulgación europea y transcontinental realizada 
por Montesquieu en el Esprit des lois, se resume el encuentro a mitad de 
camino entre los dos cuerpos esenciales de la política; esto es, entre el apa-
rato de las instituciones públicas y el conjunto de las autonomías privadas 
de los individuos y de las formaciones sociales, que durante siglos había 
monopolizado el pensamiento de los constitucionalistas, desde que sus anti-
guos precursores —entre los cuales el ya mencionado Bracton, que tratando 
del binomio gubernaculum-jurisdictio abrió la vía hacia el reconocimiento 
de la complementariedad entre la sabiduría gobernante del príncipe y la 
sabiduría jurídica de las cortes de justicia y, a continuación, también del 
Parlamento— se comprometieron con el intento de salvaguardar el frágil 
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punto de equilibrio entre las exigencias contrapuestas de la comunidad orga-
nizada: conservar la majestad del poder soberano y garantizar las libertades.

Es más, se podría afi rmar, en este sentido, que incluso antes que en las 
fórmulas de la separación de poderes elaboradas por Locke y posteriormente 
por Montesquieu, la auténtica base en la que se injerta toda concepción del 
gobierno mixto es la relación originaria entre sociedad y poder, es decir, en-
tre las dos realidades objetivas que tienden a vivir relaciones contrapuestas 
pero que no pueden excluirse ni anularse recíprocamente. En esto consiste 
la esencia del gobierno mixto, y es en esta gran apuesta intelectual y jurídica 
en la que se resuelve, en síntesis, la fundamental experiencia del constitu-
cionalismo, esto es, del movimiento de pensamiento que ha precedido a la 
concreta escritura de constituciones hasta el momento en que, bien bajo el 
empuje de los acontecimientos en los Estados Unidos confederados, que 
discutían cómo eliminar la competencia comercial desleal a través de las 
grandes vías fl uviales por las que se desarrollaba la navegación interna y el 
transporte de mercancías, bien con declarada voluntad constituyente en la 
Francia revolucionaria, se producían las primeras constituciones escritas, 
formalizadas, rígidas.

Puesto que, como hasta ahora se ha generalmente considerado, en el 
principio de separación de poderes se reconoce uno de los componentes 
que forman el concepto de gobierno mixto, no es posible en este momento 
descuidar una cita largamente pospuesta: el encuentro con Montesquieu.

VI. Gobierno mixto y separación de poderes
Aunque no sea lícito ignorar o redimensionar el papel pionero ejercido 

por John Locke en la época moderna, la contribución más visible sobre 
el tema sigue siendo la realizada por Montesquieu en el Esprit des Lois 
(1746), gran obra en dos volúmenes que entronca directamente con el espí-
ritu antiabsolutista previamente explicitado en los irónicos razonamientos 
de los dos viajeros de las Lettres persanes (1721), y que, debido al intento 
no irreverente sino más bien dirigido a fundar una nueva metodología de la 
política en la Francia absolutista, sufrió numerosos ataques y fue incluida 
en el Índice en 1751. La articulación de la teoría de la separación de poderes 
se encuentra en el libro XI del Esprit des Lois, cuya premisa —en la que 
se advierte el eco de las observaciones platónicas respecto de las formas de 
gobierno ideales y sus correlativas formas corruptas— es que la absolutidad 
del poder, obviamente monárquico, es un innegable vehículo de corrup-
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ción. En la base de esta certera condición degenerativa del poder único se 
encuentra la ignorancia de los valores de la sociedad y su total incapacidad 
para ejercer sobre ella un poder libre de frenos, paternalista en el mejor de 
los casos, cruelmente despótico en el peor. A esta premisa le sigue de forma 
inmediata el examen de las tres clases de poder a través de  os cuales toda 
estatalidad, ya sea de carácter absoluto o de distribución de potestades (y 
aquí Montesquieu revela su franco aprecio por el sistema de gobierno de 
Gran Bretaña e, indirectamente, su deuda con el pensamiento lockeano), 
monárquica o republicana, actúa y desarrolla sus funciones: el poder para 
adoptar las leyes del país y, por tanto, para regular las relaciones; el poder 
para hacerlas ejecutivas y, en sustancia, gobernar; y el poder para remediar 
las transgresiones o para castigarlas, es decir, para juzgar. Si es cierto que 
en una dimensión de buen gobierno la libertad de los asociados debe ser 
sumamente apreciada por aquel en quien recae el peso del poder consti-
tuido, la separación entre estos tres poderes, o mejor, la fragmentación no 
destructiva de la unidad metainstitucional del poder, sino su atribución a 
diversas instituciones recíprocamente autónomas, es la condición esencial 
para que tal libertad sea efectiva. En esta regla basilar se condensa la teoría 
montesquiana.

Rico en ejemplos históricos, como en la tradición argumentativa de la 
época y, como en el mejor estilo antropológico de la Ilustración, fecundo en 
observaciones sobre los factores de costumbre, religión, condiciones mate-
riales e incluso climáticas en los que se desarrollan las sociedades humanas 
organizadas, el discurso del Esprit des Lois no se aparta del requisito fun-
damental de la separación, en ausencia del cual toda sociedad se corrompe 
(o como dirían los montesquieuanos de 1789 «no posee una constitución»). 
E incluso en este caso, siguiendo una línea argumentativa de larga tradi-
ción en el pensamiento político, desde Platón en adelante, Montesquieu se 
adentra en el estudio de cuáles son las formas de gobierno que dan cuerpo 
a la estatalidad, esto es, la república, la Monarquía y el despotismo. Como 
fundamento de la opción republicana se presentan, al igual que en la antigua 
Roma y en Grecia, fundamentalmente la igualdad, el amor por el propio país 
y el ejercicio de la virtud; se trata, en substancia, de una forma de gobierno 
en la que el pueblo se gobierna autónomamente y es al mismo tiempo mo-
narca y súbdito de sí mismo (la idea será radicalizada por Rousseau, que 
hablará de identidad entre gobernantes y gobernados), ejerciendo la doble 
función de legislar y administrar, o constituyendo —a través de las magis-
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traturas por él designadas— el fundamento de tales funciones. El gobierno 
despótico obtiene su fuerza de la imposición del terror y, por tanto, de la 
negación estructural, de forma absolutamente coercitiva, de toda autonomía 
individual: es una forma que no permite ningún tipo de coparticipación del 
poder, y en la que resulta imposible cualquier separación. En la Monarquía, 
el valor central es, como en la antigua Esparta, el honor, que se sitúa en la 
base de cualquier atribución de nobleza; buen alabador (al contrario que 
Rousseau, que le dirigirá acres juicios) de la forma constitucional britá-
nica, Montesquieu elogia la Monarquía constitucional o limitada, el mejor 
ejemplo de gobierno o Estado mixto, en el que el rey, el Parlamento y las 
Cortes ejercen separadamente los tres poderes, y, sobre todo, en el cual un 
sistema de frenos y contrapesos cruzados, no demasiado complejo al estar 
guiado por el sentido común, hace funcionar un mecanismo según el cual 
«el poder frena al poder» y, por tanto, ningún hombre de gobierno, soberano 
o institución puede prevalecer sobre los demás y, con ello, destruir el orden 
institucional privando a los súbditos de sus libertades.

Montesquieu individuará en sus argumentaciones otros muchos elemen-
tos constitutivos del gobierno mixto. Se pueden seleccionar algunos.

En primer lugar, la necesidad de que, más allá de la necesaria coordina-
ción, los poderes eviten toda forma de acercamiento, o peor, de actuación 
bajo la responsabilidad de una sola instancia que los contaminaría recí-
procamente. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado de, cediendo a un 
esquematismo mal entendido, considerar esta refl exión montesquiana como 
absoluta, ya que una disociación total de los poderes implicaría, aplicando 
el clásico síndrome hobbesiano que conduce a la disolución de los cuerpos 
políticos, una recíproca anulación; en un sistema equilibrado deben subsis-
tir las formas de comunicación entre poderes, y ciertamente el magistrado 
francés, que había observado con sumo cuidado el funcionamiento del sis-
tema inglés nacido del devolution settlement de fi nales del Seiscientos, en 
el cual ya se estaba perfi lando, con Robert Walpole, la fi gura del premier 
(palabra, por lo demás, de origen francés, tal como en la época también lo 
era el término budget), conocía bien el valor del government by infl uence.

En segundo lugar, Montesquieu deseaba que el ejercicio de la jurisdic-
ción, si bien necesario, previese el concurso del elemento popular (un eco 
bastante evidente del carácter de inmediata socialización de la justicia que 
se remonta a la Magna Carta y que se expresaba, y aún hoy lo hace, tanto en 
el trial by jury o «proceso con jurado», como en el cuerpo de jueces de paz, 
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cuya primera y fundamental regulación se remonta al siglo xiv), y que las 
magistraturas legislativas y ejecutivas estuvieran dotadas de un alto grado 
de estabilidad necesario para garantizar la continuidad del orden público y 
la no dispersión de las funciones institucionales.

En tercer lugar, la preferencia por un poder legislativo, esto es, el poder 
de establecer las reglas de una sociedad ordenada, que emanase del pueblo. 
Para ello, Montesquieu consideraba necesario realizar elecciones periódi-
cas, accesibles en función del censo y la posición social de los individuos 
(al objeto de evitar cualquier inclinación de carácter republicano que turbase 
la separación de poderes, creando una interdependencia directa entre el le-
gislador y el gobernante). Designado de esta forma el estamento nobiliario 
que debía obrar en representación del pueblo y por su bien, el Legislativo 
podría trabajar con una previsión política que ninguna forma de democra-
cia asamblearia basada en una amplia participación de las clases inferiores 
podría garantizar; pero en un sistema dinámico y próspero, el progreso 
económico y la mejora en la calidad de vida de los súbditos, situados bajo la 
égida del gobierno mixto, crearía de forma inevitable un pueblo de notables 
idóneo para designar con cautela sus propias magistraturas. También aquí 
se entrevén una serie de sugerencias británicas de carácter parlamentario.

Finalmente, en cuarto lugar, una peculiaridad del pensamiento de Mon-
tesquieu que, sin embargo, responde a una cierta mentalidad extendida en 
la Francia tradicional, es su convicción de que, en un sistema de buen go-
bierno, la jurisdicción debía desempeñar un papel recesivo o mínimo. Sin 
pretender ver en tal afi rmación una precisa voluntad montesquieuana de ir 
contra los intereses de su propia clase (provenía de una antigua familia de 
nobleza de toga) o de desestabilizar el poder de muchos parlamentos locales 
(órganos de los que en sus escritos, sin embargo, destacaba entre líneas su 
desuso, sobre todo poniéndolos en relación con la vitalidad histórica del 
Parlamento de Westminster), tenía la idea de que, en un sistema de buen 
gobierno, el circuito esencial del poder no incluyera la magistratura de la 
jurisdicción entre sus protagonistas principales. De alguna forma, esta idea 
se aleja de la visión británica de la función ampliamente penetrante de las 
Cortes, pero sólo en apariencia (no se olvide que Locke, por los motivos 
ya expuestos, había excluido la jurisdicción de la tríada de poderes), pues 
contiene la intuición de que la justicia, antes que un poder activo del Estado, 
ha de ser considerada la linfa de un sistema de buen gobierno, y de que 
cuanto mejor esté gobernado el sistema, menos necesaria será la interven-
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ción del juez; además, como se ha dicho, también se puede sospechar que 
en esta refl exión de Montesquieu esté presente aquel elemento tradicional 
que imponía a los jueces franceses ocuparse lo menos posible, o no hacerlo 
en absoluto, de los asuntos relativos a la administración del reino.

VII. La fase madura del contractualismo
En la medida en que un único autor pueda ser identifi cado con una cate-

goría del pensamiento político, Montesquieu lo es, en la percepción común, 
con la separación de poderes: insatisfecho con las condiciones políticas e 
institucionales del propio país y del propio tiempo —como, por lo demás, 
profundamente insatisfecho con la etapa restauradora se había mostrado 
el Locke que, en los Two Treatises, delineaba los caracteres del gobierno 
mixto—, veía en esta concepción una respuesta a un Estado absoluto que, 
oscurecida la parábola del Rey Sol, se alejaba de la perfección originaria 
y se había transformado en Ancien Régime. Más radical aún, aunque no 
desprovisto de elementos contradictorios, fue el acercamiento al tema del 
gobierno mixto del mayor espíritu contractualista de la Ilustración, Jean-
Jacques Rousseau, que dedicaba a este argumento una parte del libro III 
de la obra que lo ha hecho famoso: Du contrat social ou principes du droit 
public (1769).

Procede Rousseau según el esquema acostumbrado, esto es —sobre la 
base de una profunda refl exión acerca de las condiciones del hombre en 
el estado de naturaleza, en la que la dramática visión hobbesiana es radi-
calmente rebatida—, pasando revista a los elementos que constituyen la 
materia prima de la temática, las formas de gobierno. Analizará, por tanto, 
los caracteres del gobierno democrático, en el cual el cuerpo social reúne 
en sí el poder de legislar y de gobernar (proponiéndose, al mismo tiempo, 
como soberano, príncipe y magistrado de sí mismo y, consecuentemente, 
también súbdito autoobligado a respetar las leyes cuya producción y eje-
cución asegura); del gobierno aristocrático, en el cual solamente a algunos 
ciudadanos —deseablemente los mejores, como el propio término sugiere 
desde hace siglos y como todos, o los más ancianos, querrían— les es 
confi ada la responsabilidad de ejecutar la ley (esta aristocracia, en otro 
tiempo natural en las sociedades humanas, debería hacerse, sin embargo, 
electiva para que en su base subsista, en todo caso, un control constante de 
la voluntad colectiva. Para tener una prueba de la importancia que Rousseau 
atribuye a las elecciones piénsese en su célebre y penetrante comentario 
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sobre la condición del pueblo británico, siempre esclavo y únicamente libre 
cuando viene llamado a ejercer el sufragio); y del gobierno monárquico, en 
el que la asunción de la soberanía y el ejercicio del gobierno se reúnen en el 
rey, que para dar curso a tal unión de funciones políticas actúa a través de 
ministros, sus fi duciarios, y de cuerpos administrativos sobre los que hacer 
valer su propia voluntad.

Tampoco falta en el Contrat Social una curvatura platónico-aristotélica 
del razonamiento sobre las formas de gobierno. Cuando los intereses egoís-
tas prevalecen sobre el interés colectivo, entonces cualquier forma se presta 
a la corrupción, y el esfuerzo de Rousseau consiste en verifi car cuáles son 
los elementos degenerativos y cuál es, entre las formas de gobierno, si no 
la más inmune, al menos la más dotada de anticuerpos. Aquí entran en 
juego los primeros elementos del gobierno mixto: del gobierno aristocrático 
piensa Rousseau que, a través de la separación que existe entre las magis-
traturas de ancianos y el poder legislativo, la corrupción de la soberanía (ya 
que ésta es siempre atributo del cuerpo político en el que reside la voluntad 
general, y que hace las leyes) no tendría lugar, ya que el gobierno se ocupa-
ría de cuestiones parciales y el legislador de normas generales. Por otro lado, 
la natural tendencia a establecer que el acceso a las altas magistraturas de 
gobierno sea hereditario, por fuerza de las naturales desigualdades sociales 
y económicas que existen en todo grupo social, y de la prevalencia de los 
intereses particulares y el realce del espíritu de cuerpo, transformaría esta 
forma en una oligarquía, disminuyendo cualquier elemento residual de re-
publicanismo. En el gobierno democrático, frente a la ventaja que derivaría 
de la coincidencia entre producción, interpretación y ejecución de la ley, la 
corrupción del sistema sería altamente probable, o casi inevitable, desde el 
momento en que el cuerpo político que se ocupa de cuestiones generales 
(las leyes) contaminaría la propia potestad al encontrarse también con la 
responsabilidad de las cuestiones particulares que suponen ejecución (las 
acciones de gobierno), y los abusos que de ello derivarían conducirían a 
la descomposición de tal sistema de gobierno. En este problemático inter-
cambio entre general y particular, que confi gura un elemento central de la 
especulación rousseauniana, es una pura ilusión pensar que un pueblo que 
se autogobierne perfectamente, como si fuera un pueblo de dioses, dejaría 
de necesitar ser gobernado. Finalmente, en el gobierno monárquico, la co-
rrupción se encuentra constantemente apostada detrás de cada esquina, cada 
vez que el príncipe actúe de forma que concentre en sí mismo todo el poder, 
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apropiándose del legislativo que compete a la soberanía del pueblo; según 
Rousseau es prácticamente inevitable que esto suceda, ya que la distinción 
entre gobierno y soberanía tendería a anularse y el monarca a transformarse 
en un tirano cuyo poder se ejercería en perjuicio de las reglas que constitu-
yen el Estado y del equilibrio de funciones en lo que parece un sistema de 
separación potestativa con equilibrios, cuando menos, precarios.

El gobierno mixto rousseauniano, por tanto, se propone reasumir los 
aspectos positivos de la forma democrática, eliminando los puntos contra-
dictorios o, al menos, suavizando sus asperezas más evidentes. 

Rousseau, en el capítulo 7 del libro III del Contrat Social, concentra 
la atención sobre las características y valencias del gobierno mixto, al que 
defi ne como «moderado» ya que, en sustancia, no se presenta como un mo-
delo original sino que confi gura una redefi nición de una forma de gobierno 
«pura». La premisa sobre la que construye la teoría de la moderación es 
la constatación de la imposibilidad de que los regímenes puros encuentren 
aplicación práctica; para ello, sería necesaria la existencia de monarcas que 
poseyeran los caracteres de la divinidad, pueblos gobernantes perfectamente 
virtuosos, aristócratas purifi cados de cualquier forma de egoísmo de casta. 
Por tanto, considerando que en la historia humana la noción de pureza de los 
regímenes políticos ayuda a construir tipos ideales, pero no formas de go-
bierno concretas y practicables, es necesario abandonar la fi losofía en su 
grado más elevado y asumir que cualquier régimen que la experiencia pueda 
registrar en la evolución de las sociedades erigidas en ordenamiento político 
no es otra cosa que una forma en la que sobresalen elementos de una de las 
tres descritas, pero atenuada o «atemperada» con elementos de las demás.

El elemento móvil que Rousseau individualiza al describir el modo en 
que se realiza la templanza de las formas de gobierno es el poder de go-
bierno, que es el momento institucionalizado de la politicidad y la dis-
crecionalidad, y por tanto se presenta como el más reactivo y dinámico 
en relación a la relativa inmovilidad del poder legislativo y del jurisdic-
cional; de modo que, puesto que por naturaleza el poder ejecutivo tiende 
a expandir su propio campo de infl uencia y a asumir formas cambiantes, 
trabajar en esa dirección permite actuar con mayor probabilidad de éxito si 
se pretende poner a punto condiciones verosímiles de gobierno mixto. En 
este sentido, debe puntualizarse que también para Rousseau, al no tener en 
cuenta el declinante sistema de de las Provincias Unidas holandesas que, 
sobre todo en el siglo precedente, había constituido un ejemplo sui generis 
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de autogobierno sin estatalidad (si se acepta la magistral descripción de 
Johan Huizinga), el único régimen que podía defi nirse como mixto seguía 
siendo —como en la época de Montesquieu— el británico, que ofrecía un 
ejemplo de  premiership y de Parlamento en evolución único en Europa. Ya 
se han señalado las valoraciones negativas que Rousseau dedica en varios 
pasajes de su obra a las modalidades de organización y gestión del poder 
en Gran Bretaña (desde luego, no comparte la admiración que había sen-
tido su eminente predecesor), pero debe recordarse igualmente que en la 
época en que Rousseau gestaba el Contrat social apenas daba comienzo el 
reinado de Jorge III, esto es, el soberano que, frente al ascenso del premier-
ship determinado por el largo periodo de poder de Walpole bajo la primera 
Monarquía Hannover, rápidamente intentaría restablecer un personal rule 
eligiendo premiers de menor autoridad y comenzando una cerrada confron-
tación constitucional con el Parlamento. En otras palabras, Gran Bretaña 
ofrecía al observador aquel ejemplo de evidente movilidad de los grandes 
bloques institucionales que podían proveer a Rousseau, a pesar de la toma de 
distancia, de un punto de referencia para el análisis de base de los factores 
dinámicos que determinan la moderación del sistema de gobierno; por otro 
lado, la Monarquía limitada, y por tanto la Monarquía constitucional y la 
parlamentaria, que en el siglo previo a la aparición del Contrat social habían 
recorrido su parábola en Gran Bretaña, no habían sido otra cosa que formas 
de gobierno moderado en rápida sucesión. Por último, considerando en línea 
teórica general que entre las diversas instancias institucionales, el Ejecutivo 
tiende a expandir su propio radio de infl uencia, Rousseau señala que es en 
esta dirección en la que se debe trabajar para crear condiciones verosímiles 
de gobierno mixto. Junto al poder de hacer las normas, el de darles ejecución 
en condiciones de discrecionalidad es también poder soberano; pero toda 
vez que según Rousseau la soberanía es un concepto absoluto, no repartible 
ni divisible, es mucho más realista pensar que, si la soberanía pertenece al 
pueblo, la realización del «gobierno moderado» deba realizarse dentro de la 
esfera del Ejecutivo, al objeto de que éste no tienda a erosionar la soberanía 
popular y a apropiarse a su vez de una forma de soberanía que hubiera cor-
tado todo contacto con el cuerpo social. El Ejecutivo es, por tanto, la aguja 
de la balanza de la moderación del régimen de gobierno (y aquí Rousseau se 
ha revelado profético: en la Europa de inicios del siglo xx, cuántas formas 
institucionalizadas democráticas cedieron paso a la fuerza de los Ejecutivos 
y de sus jefes), pero para evitar su defi nitiva toma del poder, la solución 
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rousseauniana se presenta, sí, bañada de realismo, pero ciertamente es bas-
tante débil: el mecanismo del gobierno mixto se reduciría a impedir que el 
Ejecutivo pueda ganar posiciones de cohesión interna que se conviertan en 
irreversibles y puedan atentar contra las otras instancias de la estatalidad 
como cuerpo social organizado, lo que se conseguiría distribuyendo su po-
der en sentido vertical a través de la institución de magistraturas y cuerpos 
administrativos intermedios que ejerzan las funciones que, de otro modo, 
se concentrarían en el vértice. Pero, seguramente, el esquema de ingeniería 
del poder confi gurado por Rousseau para templar el régimen monárquico, 
puede resultar menos convincente que el análisis del que deriva.

VIII. Conclusiones
Esta breve exploración histórico-política de la evolución de la relación 

entre el concepto de gobierno mixto y la separación de poderes puede, en 
este punto, llegar a su fi n, ciertamente no porque el itinerario intelectual se 
haya agotado (piénsese en la parte de la Rechtslehre de la Metaphysik der 
Sitten publicada por Kant en 1797; o en las primeras cuarenta páginas de la 
tercera edición del Cours de politique constitutionnelle (1837) de Constant; 
y en cuanto a recientes contribuciones notables y de la doctrina italiana 
véanse asimismo los libros de Gaetano Silvestri, La separazione dei poteri, 
vol. II, de 1984, y de Giovanni Bognetti, La divisione dei poteri, 1994), 
sino porque con la llegada de las constituciones escritas, en primer lugar 
en Estados Unidos y en Francia, y después con las grandes etapas del cons-
titucionalismo iberoamericano y de las constituciones liberales europeas 
al abrigo de la Constitución de Cádiz (1812) y de la lección constitucional 
británica, el concepto de gobierno mixto ha sido, fi nalmente, acogido con 
abundancia de ejemplos, que sin embargo se han alternado con cambios 
restauradores o autoritarios, o han conocido corrupciones materiales a pesar 
de la supervivencia del dato constitucional formal.

Bajo la infl uencia, en sus formas aplicativas, del espíritu jurídico de los 
common lawyers o de las teorías lockeanas o de las teorizaciones de Mon-
tesquieu o de Rousseau (la primera, como es sabido, había informado la 
Constitución monárquica moderada francesa de 1791; la segunda se la 
apropiará la Constitución de 1793, o del Año I), la separación de poderes 
ha conocido, a su vez, una evolución que no dejará de suscitar, a veces, co-
mentarios irónicos (Walter Bagehot, dando a la imprenta en 1867 la English 
Constitution, llegará a afi rmar que la separation of powers era un concepto 
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fi losófi co que él habría dejado voluntariamente en manos de los franceses, 
mientras que las instituciones del Reino Unido debían su funcionalidad y 
su estabilidad, más bien, a la cooperación entre poderes asegurada por la 
íntima relación entre premiership y Parlamento) o grandes negaciones en 
el plano fáctico, pero que se ha ganado un puesto de honor entre los prin-
cipios constitutivos del Estado contemporáneo, que o es mixto o «no es». 
Pero, dicho lo cual, es mucho más envidiable la posición especulativa de 
los defensores del absolutismo (que incluso cuando parten de perspectivas 
problemáticas alcanzan, fi nalmente, como Cyrano sobre la luna, un mundo 
de certezas inamovibles que se reconducen a una única fórmula-base repe-
tida infi nidad de veces), que la de los cultivadores del Estado mixto, que se 
enfrentan con las probabilidades políticas y con la ciencia de lo posible, y 
que están condenados a una incesante experimentación y, por tanto, a una 
condición de eterna incertidumbre que se alimenta de dudas y contradic-
ciones, pero de la que el progreso del derecho constitucional como ciencia 
del buen gobierno resulta infi nitamente deudora.
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I. J. Locke
¿Cúal es el sistema de gobierno que defi ende John Locke (1632-1704) 

en An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil 
Government?1 En esta obra, sin duda capital para todo el pensamiento 
británico e incluso para el occidental en su conjunto, Locke utilizaba el 
vocablo power tanto para designar una función como un órgano, por lo que 
a veces no es fácil interpretar sus planteamientos. Aun así no cabe duda al-
guna de que atribuía el poder legislativo y el poder ejecutivo a dos órganos 
distintos, sin perjuicio de los mecanismos de relación que establece entre 
ambos, a los que luego se aludirá. Locke, en efecto, sostenía que en las 
«Monarquías moderadas» y en los demás «gobiernos bien constituidos» 
los poderes legislativo y ejecutivo se encontraban «en distintas manos».2 
Previamente había dejado bien claro que «en las comunidades políticas 
bien ordenadas» y en las que se tenía en cuenta «como es debido el bien 
de la totalidad de quienes la forman», el poder legislativo solía «ponerse 
en manos de varias personas… debidamente reunidas», esto es, en una 
Asamblea,3 a diferencia de lo que ocurría con el poder ejecutivo, que, al 
ser un poder «permanente», ejercido sin interrupción, solía atribuirse a 
una sola persona.4

Llegados a este punto parece necesario señalar que Locke no menciona 
la jurisdicción como una función autónoma ni la judicatura como un órgano 
o poder distinto del ejecutivo y del legislativo. La razón de este silencio 
estriba en que en Inglaterra no había una nítida distinción orgánica entre el 

1 Esta obra vio la luz en 1690, pero su autor la había redactado bastantes años antes, cfr. 
J. R. Milton, «Dating Locke’s Second Treatise», en History of Political Thought, vol. xvi, 
n.º 3, otoño, 1995, pp. 356-7.

2 An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, cap. xiv, 
parágrafo 159. En The Works of John Locke, a New edition, corrected, in ten volumes, vol. v, 
London, 1823, reprinted by Scientia Verlag Aalen, Germany, 1963, pp. 338-485.

3 Ibidem, cap. xii, parágrafo 143.
4 Cfr. ibidem, cap. xii, parágrafo 144.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 55-119.
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poder judicial y el legislativo ni una clara distinción entre la función legis-
lativa y la jurisdiccional. Si la Cámara de los Lores era —y sigue siéndolo 
todavía— el supremo tribunal del reino, los jueces creaban derecho a la vez 
que lo aplicaban, pues sus sentencias se convertían en precedentes que les 
vinculaban en el futuro a la hora de resolver casos análogos.5

Pero volviendo a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para 
Locke la atribución de estos dos poderes a dos órganos distintos era la pie-
dra de toque para distinguir a las «Monarquías moderadas» y a los demás 
«gobiernos bien constituidos» de las «Monarquías absolutas», en donde el 
príncipe reunía en sí mismo ambos poderes, por lo que no existía

juez ni manera de apelar a alguien capaz de decidir con justicia e imparcialidad 
así como con autoridad para sentenciar, ni que pueda remediar y compensar 
cualquier atropello o daño que ese príncipe haya causado por sí mismo o por 
orden suya.6

Ahora bien, al atribuir a dos órganos distintos los poderes legislativo y 
ejecutivo, Locke no pretendía sólo, aunque sí de manera primordial, atacar 
la Monarquía absoluta, en la que el rey ejercía ambos poderes, sino también 
distanciarse del sistema asambleario de gobierno, basado en el monopolio 
de aquellos dos poderes por parte de una asamblea. A este respecto, Locke 
tenía sin duda muy presente la experiencia histórica del Parlamento Largo 
(1640 a 1649), «verdadero punto de viraje en la historia política de las razas 
de lengua inglesa».7 En esa experiencia pensaba sin duda cuando señalaba 
que no era «conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la 
debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse al poder, confi ar la tarea 
de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacer-
las». El pensador inglés añadía que si el legislativo y el ejecutivo estuvie-
sen en unas mismas manos se corría el grave riesgo de que las leyes no se 

5 Cfr. Nicola Matteucci, Organizzacione del potere e libertà. Storia del costituziona-
lismo moderno, utet, Turín, 1988, p. 104.

6 An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, op. cit., 
cap. vii, parágrafos 90 y 91.

7 George Macaulay Trevelyan, Historia Política de Inglaterra, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 2.ª edic. 1984, p. 284. El Parlamento Largo, añade este autor, «no sólo 
impidió a la Monarquía inglesa convertirse en un absolutismo del tipo que entonces se 
generalizaba en Europa, sino que hizo un gran experimento en el gobierno directo del país 
y del imperio mediante la Cámara de los Comunes», ibidem.
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obedeciesen y de que se redactasen y aplicasen de acuerdo con «intereses 
particulares» y no con los intereses de toda la comunidad, lo que sería con-
trario «a la fi nalidad de la sociedad y del gobierno».8

Si el poder legislativo consistía en la facultad de aprobar leyes, el ejecu-
tivo comprendía dos esferas: la ejecutiva propiamente dicha y la federativa, 
que Locke defi nía como «el poder de hacer la guerra y la paz, de establecer 
ligas y alianzas, y de realizar tratos con todas las personas y comunidades 
fuera del Estado».9 La distinción entre la esfera ejecutiva y la federativa 
suponía la más importante aportación de Locke a la doctrina de las funcio-
nes del Estado.10 Ambas esferas solían atribuirse al mismo órgano, que en 
Inglaterra no era otro que el monarca.

Estos dos poderes [escribía], el ejecutivo y el federativo, son en sí mismos real-
mente distintos; sin embargo, a pesar de que uno de ellos abarca la ejecución de 
las leyes comunales de la sociedad en el interior de la misma y a todos cuantos 
la integran, y el otro tiene a su cargo la seguridad y los intereses de la población 
en el exterior, con respecto a quienes pueden serle útiles o perjudicarle, ocurre 
que casi siempre suelen encontrarse reunidos.11

Pero además de ejercer el poder ejecutivo y el federativo, el monarca 
podía participar en la elaboración de las leyes. Locke, pensando sin duda 
en el royal assent, señalaba que en algunas comunidades políticas el poder 
ejecutivo se delegaba a «una sola persona», que participaba «también en el 
poder legislativo».12

Esta relevante posición constitucional del monarca, merced a la cual co-
laboraba en la aprobación de las leyes a la vez que ordenaba y dirigía su eje-
cución, permitía incluso afi rmar que en él descansaba el «poder supremo».

8 An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, cap. xii, 
parágrafo 143.

9 Ibidem, cap. xii, parágrafo 146.
10 Lo recuerda M. J. C. Vile en Constitutionalism and the separation of powers, Oxford 

Universtiy Press (oup, en adelante). p. 60. Sobre la doctrina lockeana de la división de 
poderes, véase en general, pp. 58 a 67. Esta excelente monografía acaba de ser publicada 
en español por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, con una 
presentación a mi cargo.

11 An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, cap. xii, 
parágrafo 147.

12 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 151. Véase también el parágrafo 152.
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No porque ostente todo el poder supremo, que es el de hacer las leyes, sino por-
que en él reside el supremo poder de ejecutarlas, del que derivan sus poderes to-
dos los magistrados inferiores, … no habiendo tampoco ningún (órgano) legis-
lativo superior a él, ya que ninguna ley puede hacerse sin su consentimiento…13

Téngase presente, además, que Locke otorgaba al rey un conjunto de facul-
tades discrecionales en virtud de su prerrogativa, que el pensador inglés defi ne 
como la potestad que el rey tenía para «actuar discrecionalmente en aras del 
bien común, sin ceñirse a lo dispuesto por el derecho e incluso en contra 
de él».14 Para hacer frente a aquellas circunstancias imprevistas que podían 
afectar a la comunidad era preciso, a su juicio, dejar al poder ejecutivo cierta 
latitud para hacer y decidir determinadas cosas que el poder legislativo no 
podía hacer, debido a su numerosa composición y a la lentitud de su trabajo, 
y que las leyes tampoco podían prever. En estas facultades discrecionales o no 
regladas, aunque en modo alguno arbitrarias, pues debían ejercerse siempre 
en interés público, consistía la prerrogativa regia.15 Entre estas facultades se 
encontraba la de convocar y disolver la asamblea.16 Locke, en efecto, que 
no perdía de vista la experiencia del Parlamento Largo, estimaba que «las 
reuniones constantes o frecuentes de los legisladores y la larga duración 
de sus asambleas inútiles» resultaban por fuerza «gravosas para el pueblo, 
suscitando a la larga inconvenientes más peligrosos que los que se ha trataba 
de evitar».17 La prerrogativa regia permitía al monarca, asimismo, «adoptar 
las medidas oportunas mientras no pueda reunirse el órgano legislativo».18

Locke, por último, consideraba que buena parte de las competencias 
regias en el ejercicio de la función federativa eran inherentes a su prerroga-
tiva, pues mientras el monarca debía sujetarse al derecho en el ejercicio de 
la función ejecutiva, esta sujeción no era necesaria ni en rigor posible en el 
ejercicio de la función «federativa».19

13 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 151.
14 Ibidem, cap. xiv, parágrafo 160.
15 Ibidem, cap. xiv, parágrafo 159.
16 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 154.
17 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 156.
18 Ibidem, cap. xiv, parágrafo 159. Sobre este extremo, véase Vile, op. cit., p. 65.
19 Ibidem, cap. xii, parágrafo 147. La prerrogativa, en defi nitiva, como recuerda Mat-

teucci, contenía un haz de poderes residuales, que debían ejercerse según la máxima salus 
populus suprema lex, en circunstancias imprevistas e inciertas. Nicola Matteucci, Organiz-
zazione del potere e libertà, op. cit., p. 104.
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Al concebir de este modo la prerrogativa, Locke venía a reconocer la 
existencia en el Estado constitucional de una función de gobierno o de di-
rección de la política, que no consistía en crear leyes (función legislativa), 
ni en procurar su ejecución (función ejecutiva), sino en adoptar decisiones 
políticas: ya fuese la de disolver el Parlamento o la de declarar la guerra. 
Junto a los «actos jurídicos» del rey (o de éste y del Parlamento) el pensador 
inglés admitía, así, de forma implícita, la existencia de unos «actos políti-
cos» emanados exclusivamente del rey como órgano en el que básicamente 
residía la función de gobierno.

Ahora bien, si no era conveniente que el monarca se limitase a ejecutar 
las leyes, tampoco era aconsejable que el Parlamento se ciñese a aprobarlas: 
éste debía controlar también su ejecución, como ocurría en la Inglaterra 
de su tiempo a través del impeachment. Un procedimiento especial que 
había aparecido en el siglo xiv para exigir la responsabilidad penal y, por 
ende, individual, de los miembros del ejecutivo —excepto la del monarca, 
irresponsable jurídica y políticamente—, mediante el cual la Cámara de los 
Comunes acusaba y la de los Lores juzgaba y dictaba sentencia:

… Una vez que el poder legislativo ha encomendado a otros poderes la eje-
cución de las leyes hechas por él, conserva siempre el derecho de retirar esos 
poderes si encuentra razón para ello e igualmente el de castigar cualquier pre-
varicación.20

Locke, en defi nitiva, era tan partidario de atribuir a dos órganos dis-
tintos el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo como de repartir 
entre aquellos órganos el ejercicio de estos poderes, mediante una serie de 
controles y equilibrios. Locke optaba, así, por un sistema de gobierno que 
se basaba en la división de poderes, pero también en el equilibrio constitu-
cional (balanced constitution).

Las doctrinas de la división de poderes y del equilibrio constitucional 
solían venir acompañadas por aquel entonces de la vieja teoría del «Es-
tado mixto» o «Constitución mixta», como seguiría sucediendo después de 
Locke, según se verá a lo largo de estas páginas. Esta teoría hundía sus raíces 
en el pensamiento grecorromano (Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón) y en 
virtud de ella se consideraba que la forma ideal de gobierno era la mezcla de 

20 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 143.
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la Monarquía, la aristocracia y la democracia. En la Baja Edad Media Santo 
Tomás de Aquino reelaboró esta teoría, decantándose por la «Monarquía 
mixta» o «templada» como mejor forma de gobierno. La versión tomista tuvo 
especial incidencia en Inglaterra, en donde algunos autores, como Fortescue, 
Hooker y Smith, habían insistido en que las tres formas simples de gobierno 
estaban representadas por la Corona, la Cámara de los Lores y la Cámara de 
los Comunes, respectivamente, cuya unión conformaba el Parlamento, en 
quien residía la soberanía.21

Pero si Locke era un teórico de la división de poderes y del equili-
brio constitucional, no lo era, en cambio, del Estado mixto. En realidad, el 
pensador inglés se limitaba a mencionar de pasada las «formas mixtas de 
gobierno» en el capítulo x del libro que ahora se examina, dedicado a las 
diversas formas de la Commonwealth,22 mientras que sólo aludía a la Cá-
mara de los Lores en el último capítulo, el xix, y aun así de forma indirecta:

supongamos —argumentaba Locke— que el poder legislativo se haya otorgado 
a tres personas distintas de manera simultánea: primero, una sola persona he-
reditaria que ostenta de forma permanente el poder ejecutivo supremo y, con 
este poder, el de convocar a las otras dos dentro de periodos fi jos; segundo, 
una asamblea constituida por la nobleza hereditaria; tercero, una asamblea de 
representantes elegidos, pro tempore, por el pueblo.23

Al fi n y al cabo, conviene no perder de vista que Locke no trataba de ana-
lizar en este libro la Constitución inglesa en particular, sino la de un Estado 

21 De la génesis y desarrollo de la doctrina del Estado mixto y su infl ujo en Inglaterra 
me ocupo en La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey), publicado en el 
n.º 1 de «Fundamentos. Cuadernos monográfi cos de Teoría del Estado, Derecho Público e 
Historia Constitucional», Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1998, pp. 96 
y 101. Este largo ensayo vio la luz en inglés en el n.º 4 de la revista electrónica «Historia 
Constitucional», correspondiente al año 2005, ‹http://hc.rediris.es›. Antes se publicó en Aus-
tralia en la «E-Law, Murdoch University Electronic Journal of Law», vol. 6, n.º 3, September 
1999. ‹http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/suanzes63-text.html›

22 Cfr. An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, 
parágrafo 132.

23 Ibidem, parágrafo 213. Sobre estos extremos, véase Alessandro Passerin D’Entreves, 
La Noción del Estado, Centro de Estudios Universitarios, Madrid, 1970, p. 138 y en general 
todo el cap. séptimo de la segunda parte, «Estado mixto y división de poder» (hay una edi-
ción española posterior, a cargo de Ramón Punset, Ariel, Barcelona, 2001); y M. J. C. Vile, 
Constitutionalism and the separation of powers, op. cit., p. 64.
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libre en general, aunque es claro que no podía olvidarse de su país natal, 
al que se refería de forma constante, si bien casi siempre sin mencionarlo.

Pero si para conservar la libertad era preciso que los poderes ejecutivo y 
legislativo estuviesen en distintas manos, este último debía ser, para Locke, 
el supremo poder del Estado, pues «quien puede imponer leyes a otro, por 
fuerza ha de ser superior a él».24 Locke añadía:

como la forma de gobierno depende de que se coloque el poder supremo, que es 
el legislativo, en unas u otras manos, la forma de gobierno del Estado dependerá 
de la manera como se otorgue el poder de hacer las leyes, porque es imposible 
concebir que un poder inferior dé ordenes a otro superior.25

La supremacía del poder legislativo convertía al Estado, incluso cuando a 
su frente estuviese un rey hereditario, en un gobierno con consentimiento 
de los gobernados, requisito imprescindible para afi rmar su propia legiti-
midad.26

No obstante, la supremacía del poder legislativo no implicaba para Locke 
que la asamblea debiese absorber al poder ejecutivo, ni siquiera que pusiese 
en entredicho la autonomía orgánica y funcional de éste, como había inten-
tado el Parlamento Largo durante el reinado de Carlos I.27

Por otro lado, que el poder legislativo fuese el órgano supremo del Es-
tado no quería decir que fuese un órgano ilimitado, ni mucho menos ar-
bitrario. Su función, como la del Estado en su conjunto, debía limitarse a 
asegurar «los derechos naturales». Es preciso tener en cuenta, además, que, 
por encima del poder legislativo, Locke reconocía la soberanía del pueblo.

Pero dejando a un lado estas cuestiones relativas a la soberanía, que he 
examinado precisamente en el primer número de Fundamentos,28 lo que 

24 Ibidem, cap. xiii, parágrafo 150.
25 Ibidem, cap. x, parágrafo 132.
26 Cfr. Ibidem, caps. xi, xii y xiii.
27 «Locke —escribe Vile— aclara una y otra vez que ningún órgano del Estado es om-

nipotente, que el legislativo y el ejecutivo tienen un status autónomo… Por supremacía del 
poder legislativo Locke no quiere decir que el ejecutivo se convierta en un recadero, subor-
dinado por completo al legislativo en el ejercicio de sus propias funciones. Por el contrario, 
el poder de la Asamblea legislativa está circunscrita al ejercicio de sus propias funciones», 
cfr. M. J. C. Vile, op. cit., pp. 62-64, cursiva del autor.

28 Cfr. La soberanía en el «Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil», que conforma 
el segundo apartado del ya citado ensayo La soberanía en la doctrina británica (de Bracton 
a Dicey), pp. 106-119.
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ahora interesa subrayar, respondiendo a la pregunta que antes formulaba, es 
que en esta obra capital Locke defendía un sistema de gobierno monárquico-
constitucional, tan alejado del sistema asambleario como del parlamenta-
rio. Un sistema de gobierno en el cual se otorgaba al monarca una activa 
y decisiva participación en la dirección del Estado, pese a lo cual no era 
responsable ni jurídica ni políticamente, salvo en el supuesto extremo del 
derecho de resistencia, que Locke reconocía de forma expresa.29 Locke ha-
cía recaer, así, la responsabilidad en los ministros del rey y en sus agentes 
inferiores. Una responsabilidad, además, puramente penal, que se llevaba a 
cabo a través del impeachment, como también se ha dicho.

Locke, pues, estableció las bases doctrinales de la Monarquía constitu-
cional, o de la «Monarquía moderada» como el prefi ere denominarla con 
una expresión de raigambre tomista,30 basada en la división de poderes y 
en el equilibrio constitucional. Pero estaba todavía muy alejado de preco-
nizar una Monarquía parlamentaria, en la cual la dirección del Estado se 
desplaza de un rey irresponsable a un Gobierno emanado del Parlamento 
y responsable política y penalmente ante él. Un tipo de Monarquía, por 
otra parte, que el pensador inglés no tuvo oportunidad de conocer, pues ni 
siquiera durante el reinado de Ana I, que se inauguró un par de años antes 
de la muerte de Locke, puede hablarse de una Monarquía parlamentaria, 
sino tan sólo de un tímido proceso parlamentarizador.

II. Guillermo III y Ana I
Lo que se estableció tras la revolución de 1688 no fue, en efecto, la 

Monarquía parlamentaria, sino la constitucional.31 Éste era el sistema de 
gobierno que articulaba el Bill of Rights de 13 de febrero de 1689, sin duda 
el más importante documento jurídico que se aprobó tras la «Gloriosa» 
revolución, que se completaba con otros documentos que entraron en vigor 

29 Cfr. An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, 
op. cit., caps. xviii y xix. Sobre la doctrina lockeana del derecho de resistencia contra el 
tirano véase La doctrina británica de la soberanía… op. cit., pp. 116-119.

30 Cfr. An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government, 
cap. xiv, parágrafo 159.

31 Sobre esta revolución y en general sobre el desarrollo del constitucionalismo bri-
tánico a lo largo del siglo xviii, me extiendo en El constitucionalismo británico entre dos 
revoluciones: 1688-1879, incluido en el número 2 de Fundamentos, Oviedo 2000, pp. 25-96. 
Ese número, coordinado por mí, se ocupa de Los Modelos Constitucionales en la Historia 
Comparada.
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un poco más tarde.32 En el Bill of Rights se recogían dos principios claves 
del derecho público inglés, la soberanía del Parlamento y el imperio del de-
recho (rule of law), a partir de los cuales los Lores y los Comunes sometían 
a Guillermo III y a su esposa María II, hija de Jacobo II, a un conjunto de 
restricciones, entre ellas la de acatar las leyes aprobadas por el Parlamento, 
con la expresa prohibición de suspender o dispensar en adelante su apli-
cación, además de establecer que ningún impuesto podría aprobase en lo 
sucesivo sin el consentimiento de Parlamento.33

El Bill of Rights de 1689 inauguraba, así, una Monarquía diferente a la 
anterior: frente a la Monarquía de la Restauración (esto es, la de Carlos II 
y Jacobo II), que pretendía legitimarse en el derecho divino y a la que era 
consustancial la idea de unos poderes regios sagrados e inalienables, las dos 
Cámaras del Parlamento declaraban solemnemente en este texto jurídico que 
Jacobo II había roto el contrato original que le ligaba con el pueblo —fuente 
de todo el poder—, que había violado las leyes fundamentales del reino 
y que, por tanto, debía abdicar y dejar vacante el trono. El Bill of Rights 
de 1689 hizo posible, así, una Monarquía hasta entonces desconocida, la 
constitucional, basada en el consentimiento de la nación, expresado a través 
de sus representantes en el Parlamento, como señalaba este documento.

Ahora bien, los revolucionarios ingleses dejaron a Guillermo III —que 
reinó hasta 1702— una masa de poder residual muy amplia: la prerrogativa, 
en virtud de la cual siguió teniendo derecho a participar en todas las funcio-
nes del Estado y, por tanto, también en la función de gobierno o de direc-
ción de la política. Guillermo III siguió disfrutando, en efecto, de amplias 
facultades: era el jefe del Estado y de la Iglesia anglicana, nombraba a los 
miembros de su consejo privado, a los altos cargos de la Administración, de 
las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. A él le correspondía declarar la guerra 
y fi rmar la paz, concluir los tratados internacionales, acreditar y recibir a 
los embajadores extranjeros, reconocer los nuevos Estados y acuñar moneda 
y timbre. Era competencia suya, asimismo, convocar, disolver y prorrogar 
el Parlamento, crear nuevos Pares hereditarios y otorgar los demás títulos 

32 Como la Act of Recognition, la Mutiny Act, la Toleration Act, la Triennial Act o la 
Civil List Act. Un análisis preciso de la legislación constitucional aprobada tras la revolución 
de 1688, en N. Matteucci, Organizzacione del potere e libertà… op. cit., pp. 109-111.

33 El texto de la Declaración de Derechos de 13 de febrero de 1689 puede verse en 
W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and Working of the Constitution. Documents. 
1660-1914, Londres, Adam and Charles Black, 1961, i, pp. 67-74.
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y dignidades, así como vetar las leyes aprobadas por las dos Cámaras del 
Parlamento. El monarca, en fi n, podía crear nuevos tribunales de common 
law y ejercer el derecho de indulto.

Después de la revolución de 1688, pues, el rey no se convirtió en un «pre-
sidente honorario de una república», sino que continuó siendo un governing 
king, un king with policy, esto es, un rey con capacidad para gobernar y 
dirigir la política.34 En rigor, lo que cambió a partir de 1688 no fue tanto el 
marco jurídico de los poderes del monarca, cuanto el título o fundamento 
de la Monarquía.35

No obstante, mientras Guillermo III hizo uso en la práctica de estas pre-
rrogativas, es preciso reconocer que durante el reinado de Ana I comenzó 
de forma muy embrionaria el tránsito de la Monarquía constitucional a la 
parlamentaria. Durante este reinado, en efecto, se afi anzó una institución 
clave del sistema parlamentario: el Gabinete (Cabinet). Una palabra pro-
bablemente de origen francés con la que se designaba una alcoba destinada 
a las entrevistas reservadas, pero que durante el reinado de Guillermo III 
se utilizó para designar el círculo reducido de consejeros regios. Cierta-
mente, el Gabinete había nacido en el reinado de Carlos I con el nombre 
de Cabinet council, formado por un grupo restringido de personas, per-
tenecientes al privy council, con el objeto de colaborar más estrecha y 
operativamente con el rey, quien lo presidía, en la dirección del Estado. El 
Cabinet council, sin embargo, había ido perdiendo importancia durante la 
segunda mitad del siglo xvii, hasta recuperarla y aumentarla desde prin-
cipios del siglo xviii.

El recelo hacia un futuro Gabinete de un monarca extranjero se puso de 
relieve en la Ley de Establecimiento. Es preciso tener en cuenta que cuando 
se aprobó esta ley, el 12 de junio de 1701,36 reinando todavía Gillermo III, 
cuya esposa había fallecido en 1694, la princesa Ana, su legítima sucesora, 
hermana de María II e hija, por tanto, de Jacobo II, a pesar de haber tenido 
diecisiete hijos, ya no tenía ninguno vivo, puesto que el joven duque de 
Glouscester, último descendiente protestante de Jacobo II, había muerto 

34 Cfr. F. W. Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge University 
Press (cup, en adelante), 1926, p. 388.

35 Cfr. David Linsday Keir, The Constitucional History of Great Britain Since 1485, 
Adams and Charles Black, 9.ª edición, Londres, 1965, pp. 268 a 272.

36 Su texto en W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and Working of the Constitu-
tion… op. cit., i, pp. 92-96.
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en 1700. La Ley de Establecimiento establecía que tan pronto accediese al 
trono un nuevo monarca, tras la muerte de Guillermo III y de la princesa 
Ana,

todos los asuntos relativos al buen gobierno de este reino de las que deba co-
nocer el Consejo Privado de acuerdo con las leyes y costumbres de este reino, 
deberán tratarse allí, y todas las resoluciones adoptadas de esta manera serán 
fi rmadas por aquellos miembros del mismo que las hubieran aconsejado o con-
sentido.37

Con esta cláusula se pretendía que las riendas del Estado estuviesen en ma-
nos del consejo privado y no en las de un Gabinete de un monarca nacido 
fuera de Inglaterra.38 Por otro lado, el requisito de la fi rma, con el que se 
pretendía identifi car a los consejeros y eventualmente exigir su responsabili-
dad penal, al destruir el secreto de las resoluciones, impedía la vertebración 
de un verdadero órgano colegiado de gobierno.39

Fruto de este recelo, la Ley de Establecimiento contenía una segunda 
cláusula a tenor de la cual prohibía ser miembro de la Cámara de los Comu-
nes a los que desempeñasen «un cargo o puesto lucrativo bajo el mandato 
regio» o recibiesen «pensión de la Corona»,40 con lo que establecía una 
rígida separación entre el ejecutivo y el legislativo, entre el Gabinete y los 
Comunes, poco acorde con el sistema parlamentario de gobierno.

Pero ambas cláusulas fueron derogadas por el Parlamento en una Ley 
adicional a la Ley de Establecimiento, aprobada en 1705,41 y esta derogación 

37 «… All Matters and Things relating to the well governing of this Kingdom which 
are properly cognizable in the Privy Council by the Laws and Customs of this Realme shall 
be transacted there and all Resolutions taken thereupon shall be signed by such of the Privy 
Councill as shall advise and consent to the same». Cfr. ibidem, pp. 95.

38 Cfr. A. H. Dodd, The Growth of Responsible Government, from James the First to 
Victoria, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1965, 79-81. Véase en general, cap. vi. «Ca-
binet and Party in Embryo. 1688-174», pp. 64-91.

39 Cfr. Clayton Roberts, The Growth of Responsible Government in Stuart England, 
cup, 1966, pp. 336. Vid, en general, el cap. 9: «Political parties and responsible government 
(1702-1714)».

40 Esta claúsula de la Ley de Establecimiento decía así: «That no person who has Offi ce 
or Place or Profi t under the King or recieves a Pention from the Crown shall be capable of 
serving as a Member of the House of Commons». Apud, ibidem, i, p. 95.

41 Cfr. Grant Robertson, Select Statutes, pp. 106-107, apud. A. H. Dodd, The Growth 
of Responsible Goverment, op. cit., p. 81.
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fue confi rmada en 1707 por la Regency Act,42 que, en lo que concierne a la 
segunda cláusula, permitía a los miembros de los Comunes ser nombrados 
ministros siempre y cuando se sometiesen a una nueva elección.43

De esta manera, no cabe duda de que durante el reinado de Ana se consolidó 
el Gabinete como órgano colegiado y se pusieron los cimientos para que su 
responsabilidad política ante el Parlamento pudiese desarrollarse legalmente.

Por otro lado, mientras Guillermo III dirigió personalmente la política 
nacional e internacional, Ana I confi ó al duque de Marlborough la dirección 
de todos los asuntos militares y diplomáticos, de un modo más parecido 
al de un Primer Ministro que a la fi gura del ministro favorito del rey, cono-
cida desde los Tudores, aunque esta reina siguió asistiendo habitualmente 
a las reuniones del Gabinete.44 La fi gura del Primer Ministro se reforzó 
cuando la reina Ana I nombró Lord del Tesoro a Sidney y, luego, a Robert 
Harley, quienes actuaron como intermediarios entre la Corona y los minis-
tros y entre estos y el Parlamento, ante el que se hicieron responsables de 
los actos regios.45

Por último, durante el reinado de Ana I se fue estableciendo una cre-
ciente homogeneidad dentro de los miembros del Gabinete, como conse-
cuencia del desarrollo de los dos grandes partidos que habían nacido a 
mediados del siglo xvii: el tory y el whig. Al primero lo había apoyado la 
Iglesia anglicana, la aristocracia terrateniente y la Corona; al segundo, los 
puritanos, la burguesía de las ciudades, la aristocracia ligada a los intereses 
comerciales y los partidarios del Parlamento.46 El triunfo de la revolución 
de 1688 había dado la victoria a las tesis del partido whig, comprome-
tido desde el principio con la nueva dinastía de los Hannover, mientras 
algunos tories soñaban todavía con una restauración de los Estuardo, lo 

42 El texto de la Regency Act en W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and Working 
of the Constitution… op. cit. i, pp. 111-116. Sobre estos extremos, véase A. H. Dodd, The 
Growth of responsible goverment, op. cit., p. 81, y Clayton Roberts, The Growth of Respon-
sible Government in Stuart England, op. cit., pp. 336-338.

43 El requisito de la reelección se fue atemperando en sucesivas leyes, pero no desapa-
reció del todo hasta la Reelection of Minister Act, de 1926, como recuerda Paolo Biscaretti 
di Ruffìa en su Introducción al Derecho Constitucional Comparado, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, p. 198.

44 Sobre la política durante el reinado de Ana, véase el brillante análisis de G. Holmes, 
British Politics in the Age of Anne, 1967.

45 Cfr. N. Matteucci, Organizacione del potere e libertà, op. cit., p. 119.
46 Sobre el nacimiento y desarrollo del bipartidismo en Inglaterra, vid la clásica obra 

de G. M. Trevelian, The Two-Party System in English Political History, oup, 1935. 1982.
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que obligó al Parlamento a aprobar diversas leyes contra las pretensiones 
de Jacobo III.47 Sin embargo, desde 1688 hasta 1714 los partidos —tan 
criticados por Halifax inmediatamente después de la revolución de 168848 
y sobre los que Locke no había llegado a refl exionar—49 estaban lejos de 
haberse afi anzado.

III. Bolingbroke y Walpole
1. Contexto y contenido del debate

Desde la publicación del «Segundo tratado sobre el Gobierno civil», 
de Locke, hasta el «Tratado de la naturaleza humana», de Hume, esto es, 
desde 1690 hasta 1739, apenas se discute en la Gran Bretaña sobre el pro-
blema de la soberanía. Si los whigs rehusaron hacer suyas las tesis más 
radicales de Locke, como la soberanía popular y el derecho de resistencia, 
aceptando sólo las más conservadoras, como la defensa de la propiedad 
privada y la desigual distribución de la riqueza, los tories prefi rieron dar la 
espalda a las tesis fi lmerianas de la Monarquía absoluta por derecho divi-
no.50 De esta manera, la mayoría de ambos partidos no tuvo difi cultad en 
aceptar la soberanía del Parlamento, que en el ámbito del derecho positivo 
ratifi có la Septennial Act de 1716.51

47 Como el Act of Attainder of the Pretended Prince of Wales y el Act imposing the 
Abjuration Oath, ambas de 1701. Su texto en W. C. Costin y J. Steven Watson, op. cit., i, 
pp. 96-97 y 97-98, respectivamente.

48 Cfr. Los textos de Halifax seleccionados por J. A. W. Gunn en Factions no more. 
Attitudes to Party in Government and Opposition in Eigtheenh Century England, Londres, 
Frank Cass, 1971, pp. 41-45; vid, asimismo, las observaciones de Luigi Compagna, L’Idea 
dei partiti da Hobbes a Burke, Bibliópolis, Napoles, 1986, pp. 83-84. Sobre los partidos po-
líticos ingleses durante los reinados de Guillermo III y Ana I, véase R. R. Walcott Jr. English 
Party Politics in The Early Eigteenth Century, cup, 1965; W. A. Speck, Tory and Whig. The 
Struggle in the Constituencies: 1701-1715, Londres, 1970; G. Suart de Krey, A fractured 
Society: The politics of London in the fi rst age of party: 1688-1715, oup, 1985.

49 Sobre este extremo me extiendo en mi libro Sistema de gobierno y partidos políticos: 
de Locke a Park, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002, traducido 
recientemente al italiano con el más apropiado título de Governo e partiti nel pensiero britá-
nico (1690-1832), Giuffré, Milán, 2007, pp. 24-27. En este libro me he basado para escribir 
el presente artículo, en el que voy a dejar a un lado la refl exión intelectual sobre los partidos 
políticos, aunque no el desarrollo de estos ni su decisiva infl uencia en el sistema político.

50 Cfr. H. T. Dickinson, Libertad y Propiedad. Ideología política británica del si-
glo xviii, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1981, pp. 91, 124 a 127, 
130 a 134 y 170.

51 Su texto en W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and Working of the Cons-
titution, op. cit., vol. I, pp. 126-7. Comento esta ley en La soberanía en la doctrina britá-
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Esta moderación y confl uencia doctrinales entre los dos partidos ingleses 
desde el triunfo de la revolución de 1688 tuvo un correlato en el plano de 
los compromisos políticos. Así, en efecto, aunque tras la muerte de la reina 
Ana, en 1714, una parte signifi cativa de los tories apoyó al hijo de Jacobo II, 
James Edward (como en 1745 apoyaría a Charles Edward, sobrino de aquel 
monarca), la mayoría de los tories acabó aceptando la nueva dinastía de los 
Hannover, reconociendo como rey legítimo a Jorge I, que en 1714 accedió 
al trono de Inglaterra o, más exactamente, al de la Gran Bretaña, al que 
Escocia se había incorporado en 1707, al aprobarse el Act for the Union 
with Scotland.52

A partir de 1688 y sobre todo de 1714 el debate constitucional se des-
plazó, así, del origen y titularidad del poder a la forma en que éste debía 
ejercerse. Pero incluso en este punto wighs y tories coincidían también en 
defender la doctrina lockeana de la Monarquía mixta y equilibrada, que 
en 1701 había sintetizado Humphrey Mackworth en un opúsculo titulado 
A Vindication of the Rights ot the Commons of England.53 Uno y otro partido 
consideraban que esta doctrina era uno de los más relevantes legados de 
la «antigua Constitución» de la Gran Bretaña, que la revolución de 1688 
había actualizado.54 Discrepaban, en cambio, sobre la forma en que debían 
relacionarse entre sí las tres partes que componían el Parlamento: el rey, los 
Lores y los Comunes.

Sobre este asunto ni siquiera los whigs estuvieron siempre de acuerdo, 
como se verá más adelante al hablar del Peerage Bill, aunque durante el 
periodo que aquí se estudia este debate no tuvo por protagonistas a las di-

nica… op. cit., p. 119, nota 98. Vid, asimismo, H. T. Dickinson, Libertad y Propiedad… 
op. cit., p. 96.

52 Cuyo texto puede verse en W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and Working 
of the Constitution… op. cit., vol. i. pp. 98-110.

53 Cfr. M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, op. cit., p. 69. 
El cap. iii de este libro, The Theory of the Balanced Constitution, es muy interesante para 
comprender el debate constitucional en la época de Walpole y Bolingbroke.

54 Sobre la idea de la «antigua constitucion», véase el clásico estudio de J. A. Pokock, 
The Ancient Constitution and the Feudal Law, cup, 1957, reeditado en 1987. Vid, asimismo, 
J. W. Gough, Fundamental Law in English Constitutional History, Fred B. Rothman and 
Co. Colorado, 1985. H. T. Dickinson señala que algunos destacados whigs próximos a Wal-
pole en ocasiones abandonaron la idea de la «antigua Constitución» para insistir en que la 
libertad sólo había sido posible en Inglaterra desde la Revolución de 1688. Cfr. Libertad y 
Propiedad… op. cit., pp. 142-3. Ésta venía a ser la tesis de Hume, como puse de relieve en 
Estado y Monarquía en Hume, «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», n.º 22, 
Madrid, 1995, p. 86.
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versas facciones del partido whig, sino a los partidarios de Robert Walpole 
(1676-1745),55 el todopoderoso Primer Ministro whig de Jorge I y Jorge II, 
en el poder desde 1721 hasta 1742, y a los seguidores de Henry Saint-John, 
primer vizconde de Bolingbroke (1678-1751),56 el más brillante publicista 
tory de la primera mitad del siglo xviii, animador principal de un selecto 
círculo literario, del que formaban parte Jonathan Swift, Alexander Pope y 
John Gay,57 y director del infl uyente periódico The Crafstman, or Country 
Journal, en donde publicó algunos de sus escritos más relevantes, que se 
glosarán más adelante. Para decirlo con los términos que el propio Boling-
broke haría célebres, el debate lo protagonizaron «el partido de la Corte», 
encabezado por Walpole, y «el partido del país», dirigido por Bolingbroke,58 
del que formaban parte tories partidarios de los Estuardos y tories fi eles 
a la dinastía de Hannover, así como whigs disidentes del poderoso Primer 
Ministro, entre los que se encontraban algunos radicales y fi lorepublicanos.

Tanto los seguidores de Walpole como los de Bolingbroke se conside-
raban a sí mismos fi eles a la doctrina de la Monarquía «mixta» y «equili-
brada», pero interpretaban esta doctrina de forma muy distinta. La manzana 
de la discordia era el uso y alcance de la «infl uencia» regia. Una eufemística 
expresión con la que se aludía al control que ejercía la Corona, esto es, el 
rey y sus ministros, sobre los Comunes, mediante la compraventa de escaños 
o a través de la falsifi cación de las elecciones, ya que para controlar a los 
Lores bastaba con que el rey hiciese uso de su prerrogativa de nombrar a 
los miembros de esa Cámara.

Mientras Walpole y sus partidarios se pronunciaron a favor de la «in-
fl uencia» regia, con el objeto de asegurar una mayoría parlamentaria favo-
rable al ministerio, Bolingbroke y sus seguidores se manifestaron en contra. 
Aquéllos insistieron en que tal «infl uencia» era necesaria para preservar el 
carácter mixto y equilibrado de la Constitución y para evitar una separación 

55 Sobre la vida y obra de Walpole, véase J. H. Plumb, Sir Robert Walpole. vol. 1. The 
Making of a Stateman, Londres, 1956 y vol. 2. The King’s Minister, Londres, 1961.

56 La biografía más documentada y fi able sigue siendo la de H. T. Dickinson, Boling-
broke, Constable, Londres, 1970.

57 Cfr. Isaac Kramnick, Bolingbroke and his Circle (1968), Cornell University Press, 
Ithaca and London, 1992. Se trata de un estimulante estudio de la ideología de esta época, 
véase, sobre todo, los capítulos i, iv, v y vi.

58 Sobre esta polémica, véase Q. Skinner, The Principles and Practice of Opposition: 
the Case of Bolingbroke vs. Walpole, en Historical Pespectives. Studies in English Political 
and Social Thought in Honour of J. H. Plumb, a cargo de N. Mckendrick, Londres, 1974, 
pp. 93-128.
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absoluta entre las tres ramas del legislativo (Lores, Comunes y rey). Éstos, 
por el contrario, consideraban que dicha «infl uencia», al subordinar las dos 
Cámaras del Parlamento a la Corona y, en realidad, al Gobierno, destruía 
de forma irremediable la Monarquía mixta y equilibrada que había puesto 
en planta la revolución de 1688, de acuerdo con la «antigua Constitución» 
de Inglaterra.59

Naturalmente, estas dos actitudes ante la «infl uencia» regia sólo resulta 
comprensible si se tiene en cuenta que desde el reinado de Ana y sobre todo 
desde el acceso al trono de Jorge I, en 1714, se fue produciendo un divorcio 
entre la realidad jurídica y la realidad política, entre el derecho —escrito 
o consuetudinario— y las convenciones o, para decirlo de una forma más 
expresiva, entre la Constitución formal, que nada decía del Gabinete (ni 
tampoco de los partidos políticos), y la Constitución material. Un divorcio 
que afectó particularmente a la posición de la Corona, cuyas atribuciones 
jurídicas no disminuyeron, pero cuyo poder real o efectivo fue gradualmente 
decreciendo, aunque no de forma lineal, como consecuencia del desarrollo 
del sistema parlamentario del Gobierno. Un sistema de gobierno que, tras 
sus primeros balbuceos durante el reinado de Ana I, comenzó a ponerse en 
planta durante los reinados de Jorge I y Jorge II, y cuyos trazos esenciales 
resulta imprescindible conocer para comprender el debate constitucional 
británico durante este periodo.

2. Walpole y los dos primeros Jorges
Según se ha visto al hablar del reinado de Ana I, el proceso parlamenta-

rizador de la Monarquía británica consistió en la progresiva disminución de 
los poderes regios y su transferencia a un Gabinete cada vez más responsa-
ble ante el Parlamento o, con más exactitud todavía, a un Primer Ministro 
cada vez más dependiente de la confi anza de los Comunes.60 Conviene 

59 Junto al alcance de la «infl uencia» regia, hubo una segunda cuestión —que en este 
estudio voy a dejar de lado— que dividió de forma muy agria a los seguidores de Walpole 
y a los de Bolingbroke: el papel de los partidos en la estructura constitucional de la Gran 
Bretaña. Mientras los primeros entendían, de forma no siempre coherente, que los partidos 
eran una pieza imprescindible del Estado constitucional, los segundos no opinaban así, 
aunque admitiesen la legalidad de su existencia como expresión del pluralismo político en 
el seno de la sociedad. Sobre este asunto refl exiono en mi citado libro Sistema de gobierno 
y partidos políticos: de Locke a Park, pp. 53-60.

60 J. H. Plumb se ocupa del desarrollo del sistema parlamentario en su estudio The 
Growth of political Stability in England, 1675-1725, Londres, 1967, pp. 98-158; véase, asi-



71

División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo xviii

insistir ahora en que esta merma del poder regio no se produjo a través 
de las leyes aprobadas por el Parlamento (statute law), sino mediante la 
interpretación jurisprudencial de la prerrogativa (esto es, del common law) 
y, sobre todo, a través de las convenciones constitucionales, verdaderas pro-
tagonistas de una «revolución invisible»,61 que transformó profundamente 
el acuerdo constitucional de 1688.

No cabe duda de que la parlamentarización de la Monarquía británica 
se debió en no pequeña medida a un factor circunstancial: cuando en 1714 
Jorge I accedió al trono de la Gran Bretaña, en el que se mantuvo hasta su 
muerte, en 1727, este rey no hablaba inglés, por lo que dejó de asistir a las 
reuniones del Gabinete. Su incapacidad para hablar la lengua de Shakes-
peare no fue, sin embargo, como suele creerse, la causa más relevante de 
su abandono de las cuestiones de gobierno. En realidad, pesó mucho más su 
desconocimiento de los asuntos de Inglaterra.62

Jorge II, que reinó desde 1727 hasta 1760, se mostró también más in-
teresado en los asuntos de Hannover que en los de Inglaterra. De ahí que 
tampoco asistiese a las reuniones del Gabinete. Este alejamiento regio de 
los asuntos de Estado impulsó la parlamentarización de la Monarquía, aun-
que es preciso tener en cuenta que ninguno de los dos Jorges, sobre todo el 
segundo, renunciaron por completo a participar en la función de gobierno.

La revolución de 1688 —recuerda Willians, a este respecto— había dejado al 
monarca en una posición muy sólida y durante la mayor parte de este periodo él 
fue verdaderamente la cabeza del poder ejecutivo. Jorge I y Jorge II desempe-
ñaron un activo papel en todas las parcelas de gobierno, grandes y pequeñas,63

aunque, cabe añadir, no es menos cierto que lo hicieron a través de un Primer 
Ministro responsable ante el Parlamento, que dirigió y coordinó la gestión 
del colegio gubernamental.

Junto al voluntario —y relativo— alejamiento de la dirección política del 
Estado por parte de los dos primeros Jorges, el reforzamiento del sistema 

mismo, A. H. Dodd, The Growth of Responsible Government, op. cit., pp. 65-116; y Mario 
Galizia, Carattere del Regime Parlamentare Inglese nel Settecento, Giuffrè, Milán, 1969.

61 La expresión es de N. Matteucci, Organizzacione del potere e libertà… op. cit., p. 117.
62 Cfr. John Mackintosh, The British Cabinet, Stevens and Son, 3.ª edición, Londres, 

1977, p. 51.
63 E. Neville Willians, The Eighteenth-Century Constitution (1688-1818), Documents 

and Commentary cup, 1987, p. 68.
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parlamentario de gobierno se debió, asimismo, al afi anzamiento de los dos 
grandes partidos políticos que habían nacido a mediados del siglo xvii: el tory 
y el whig,64 aunque la política inglesa de este periodo —como la del resto del 
siglo xviii— no puede comprenderse de forma cabal si se reduce a una mera 
confrontación entre estos dos partidos y se olvida la complicada maraña de fac-
ciones y conexiones personales, como ha puesto de relieve Lewis B. Namier.65

El partido whig, a diferencia del tory, se comprometió desde el princi-
pio y sin reserva alguna con la nueva dinastía de los Hannover, lo que le 
permitió dominar la vida política inglesa durante el casi medio siglo que va 
desde el acceso al trono de Jorge I hasta el advenimiento de Jorge III. (Un 
periodo de tiempo que no en vano la historiografía británica denomina «la 
época de la supremacía whig»)66. Aunque la mayoría del partido tory acabó 
aceptando la legitimidad de los Hannover, como se ha dicho antes, este 
partido nunca contó con el apoyo de los dos primeros Jorges, lo que le puso 
en una situación muy incómoda, pues tampoco podía dejar de defender las 
prerrogativas de la Corona frente a las del Parlamento, ya que esta defensa 
seguía constituyendo su principal seña de indentidad.

El monopolio whig del poder fue estableciendo una creciente cohesión 
y homogeneidad entre los miembros del Gabinete, que aumentó gracias a 
la consolidación del Primer Ministro. Si bien el duque de Marlborough ha-
bía actuado en parte como Primer Ministro durante el reinado de Ana, esta 
fi gura se robusteció sobremanera gracias a la recia personalidad de Robert 
Walpole, quien, como se ha dicho, llevó las riendas del Gabinete y de los 
Comunes desde 1721 a 1742 y cuyo único principio político, al decir de 
Leslie Stephen, era quieta non movere.67 Walpole tuvo un especial ascenso 
sobre los demás miembros del Gabinete, actuando como intermediario entre 

64 Sobre los partidos políticos durante esta época, véase J. Brewer, Party Ideology 
and Popular Politics at the Accession of Georges III, cup, 1976; J. P. Kenyon, Revolution 
Principles. The Politics of Party, 1689-1720, cup, 1977; L. Colley, In Defi ance of Oligarchy: 
The Tory Party (1714-1760), cup, 1982.

65 Cfr. Lewis B. Namier, Monarchy and the Party System, en Crossroads of Power. 
Essays in Eighteenth-Century England, Londres, 1962, pp. 213-234. De este autor, véase, 
asimismo, England in the Age of the American Revolution, Londres, 1930; The Stucture of 
Politics at the Accession of George III, 2.ª edición, St. Martin’s Press, 1957.

66 Cfr. Basil Willians, The Whig Supremacy, 1714-1760, Oxford History of England, 
2.ª edición revisada por C. H. Stuart, 1962; y H. T. Dickinson, Walpole and the Whig Supre-
macy, 1973.

67 Leslie Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century (1902), a 
Reprint in two volumes by Thoemmes Antiquarian Books, Bristol, 1991, vol. ii, p. 168.
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ellos y el rey. Su preeminencia se debía a que gozaba de la más estrecha 
confi anza de Jorge I, que Jorge II le confi rmó en 1727, pero también al cargo 
que ocupaba: ministro de Hacienda (First Lord of the Treasure y Chancellor 
of the Exchequer). Un cargo que, en ausencia de unos partidos políticos dis-
ciplinados, permitía también asegurarse el apoyo de una mayoría favorable 
en la Cámara de los Comunes, sobre todo para obtener los recursos fi nan-
cieros necesarios para gobernar. Este apoyo lo obtuvo mediante todo tipo 
de artimañas corruptoras, como seguiría ocurriendo a lo largo del xviii.68 La 
«infl uencia» de la Corona en los Comunes se fue confi gurando, así, como un 
elemento esencial en el sistema de gobierno británico, aunque buena parte 
de los publicistas no se resignasen a aceptarlo.

Como Primer Ministro, Walpole prefi rió pertenecer a la Cámara de los 
Comunes que a la de los Lores. Sentaba, así, un importante precedente, que 
seguirían Lord North, Pitt el Joven y Fox, consolidándose a partir de 1832. 
Resultaba indudable, además, que la pertenencia de Walpole a la Cámara 
Baja apuntalaba de forma notable su poder personal, al basarse no sólo en 
la confi anza de la Corona, sino también en la de los Comunes.69 «Cuando yo 
hablo aquí como ministro —argumetaba Walpole en esta Cámara, el 1 de fe-
brero de 1739— lo hago habiendo recibido mis poderes de su majestad, pero 
siendo responsable ante esta Cámara por el ejercicio de esos poderes».70 
Ahora bien, a Walpole sólo le llamaban Primer Ministro sus enemigos. El 
insistía en que era un miembro más del Gabinete y, por tanto, un «Servi-
dor de Su Majestad» (His Majesty confi dential Servent),71 como siguieron 
siéndolo sus sucesores durante esa centuria y la siguiente, pues hasta el 
siglo xx el derecho escrito no se ocupó de regular ni su estatuto personal ni 
sus competencias, como tampoco las del Gabinete, pese a la importancia 
de ambos órganos en el sistema parlamentario de gobierno, que no por ca-
sualidad en la Gran Bretaña llegaría a conocerse con el nombre de cabinet 
system. En realidad, la preeminente posición de Walpole se debía tanto o 

68 Un estudio notable sobre Walpole y la vida política de su tiempo en Jeremy Black, 
Robert Walpole and the Nature of Politics in Early Eighteenth Century England, Macmillan, 
Londres, 1990.

69 Cfr. E. Neville Willians, The Eighteenth-Century Constitution. op. cit., p. 73 y 
G. M. Trevelyan, Historia Política de Inglaterra, Fondo de Cultura Económica, México, 
1984, pp. 370 y ss.

70 Apud W. C. Constin and J. Steven Watson, The Law and Working of the Constitution, 
op. cit., vol. i. pp. 217-8.

71 Cfr. S. B. Chrimes, English Constitutional History, oup, 3.ª edición, 1965, pp. 18 y ss.
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más al favor regio que a la confi anza del Parlamento. Buena prueba de ello 
es que cuando en 1739 presentó su dimisión a Jorge II, debido a la fuerte 
oposición del Parlamento, el rey se negó a aceptarla dos veces seguidas.72

La primacía de Walpole en el colegio gubernamental, y por consiguiente 
la solidaridad y cohesión de los miembros del Gabinete, se debió, asimismo, 
al afi anzamiento de la responsabilidad política de sus miembros ante el 
Parlamento, lo que ciertamente reforzó también la posición de los Comunes 
frente a la Corona y, en defi nitiva, el sistema parlamentario de gobierno en 
su conjunto. La responsabilidad política del Gabinete tenía su origen en el 
ya mencionado impeachment. Un procedimiento que se había puesto en 
marcha en los primeros quince años del siglo xviii precisamente contra 
Walpole y Bolingbroke. En enero de 1712, en efecto, Walpole, a la sazón 
secretario de guerra, fue objeto de un impeachment por corrupción, auspi-
ciado tanto por Bolingbroke como por Robert Harley, del que resultó culpa-
ble, lo que le acarreó la expulsión de los Comunes y la estancia durante un 
tiempo en la Torre de Londres. A partir de estos acontecimientos, Walpole, 
al que los whigs consideraron un mártir, incubó un odio hacia los tories, y 
en particular hacia Bolingbroke, que duraría el resto de su vida.

El acceso al trono de Jorge I truncó las ambiciones políticas de Boling-
broke y dio la oportunidad a Walpole de vengarse. Éste, en efecto, maniobró 
para que Bolingbroke fuese objeto de un impeachment por su participación, 
como secretario de Estado, en las negociaciones de paz durante la guerra 
de sucesión española, que había fi nalizado en 1713 con la fi rma del Tra-
tado de Utrecht, así como por sus intrigas con los jacobitas, esto es, con los 
partidarios de Jacobo III, el pretendiente Estuardo al trono de Inglaterra.73

Pero el nacimiento y desarrollo de la responsabilidad política de los 
ministros ante las Cámaras del Parlamento fue haciendo cada vez más in-
necesario el recurso al impeachment: al reconocerse por convención que las 

72 Cfr. K. R. Mackezie, The English Parliament, Penguin Books, Hardmondsworth, 
Londres, 1950, p. 84.

73 La vida política de Bolingbroke había comenzado en 1700, fecha en la que había 
accedido al Parlamento, destacando pronto por su oratoria y por su respaldo a los tories. 
Nombrado por la reina Ana, en 1704, secretario de guerra, apoyó a Robert Harley, uno 
de los principales ministros de aquella reina, y colaboró estrechamente con el duque de 
Marlborough durante la guerra de sucesión española, que enfrentó a Inglaterra con Francia. 
En 1710 fue nombrado secretario de Estado en un nuevo gobierno de Harley, pero más tarde 
criticó la política moderada de éste e intentó sustituirle, aunque fracasó. Harley dimitió en 
julio de 1714, pero la muerte de la reina Ana, al mes siguiente, arruinó defi nitivamente las 
esperanzas de Bolingbroke de reemplazar a Harley en la dirección de los tories.
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Cámaras podían derribar al Gabinete o conseguir la destitución o la dimisión 
de un ministro cuando expresamente manifestasen su desconfi anza hacia él, 
el impeachment, en efecto, fue perdiendo poco a poco su sentido, aunque 
durante el siglo xviii convivieron los dos modos de exigir la responsabilidad 
de los ministros.

Durante el Gobierno de Walpole —y, en realidad, durante todo el reinado 
de los dos primeros Jorges— la responsabilidad política ministerial se puso 
en práctica en diferentes ocasiones, pues ni siquiera Walpole llegó a con-
trolar totalmente a los Comunes, en particular a los grandes terratenientes 
que allí tenían asiento.74 Ahora bien, esa responsabilidad se exigió de forma 
puramente individual. En esta época, en efecto, los Comunes solicitaron 
al rey varias veces el relevo de un ministro por haber rechazado algunas 
medidas propuestas por el Parlamento, a través de unas mociones (que 
pueden califi carse ya de censura) en las que declaraban que dicho ministro 
carecía del apoyo parlamentario.75 Es cierto que los Comunes consiguieron 
en 1742 la caída de Walpole, pero no lo es menos que tan sólo trajo consigo 
la dimisión de tres ministros, lo que prueba que la responsabilidad colectiva 
del Gabinete no había arraigado todavía.76 Habría que esperar al reinado de 
Jorge III para que se considerase que todos los miembros del gobierno debían 
dimitir en bloque si el Primer Ministro resultaba derrotado en el Parlamento 
y, por tanto, para que la responsabilidad colectiva comenzase a despuntar.

Con la preeminencia de Walpole y el progresivo alejamiento de Jorge I 
y Jorge II de las funciones de gobierno, fue cobrando cada vez más sentido 
el principio, extraído del common law, de que el monarca no puede hacer 
entuerto (king can do no wrong), con el que el derecho público británico 
proclama la irresponsabilidad jurídica y política del rey.77 Esta irrespon-
sabilidad es, desde luego, consustancial a todas las formas de Monarquía. 
Pero en la parlamentaria se considera una consecuencia del alejamiento del 
monarca de las tareas de gobierno y, por consiguiente, del traslado a los 

74 Sobre el control de los Comunes por Walpole, véase J. H. Plumb, The Growth of 
political Stability in England, op. cit. y Romney Sedgwick (ed), The House of Commons, 
1715-1754, 2 vol. 1970.

75 A. H. Dodd, The growth of responsible Government from James the fi rst to Victoria, 
op. cit. pp. 71 y ss.

76 Cfr. J. P. Mackintosh, The British Cabinet, op. cit., p. 57.
77 Sobre la historia y el alcance de este principio véase Janette Greenberg, Our Grand 

Maxim Of State, «The King Can Do No Wrong», en «History of Political Thought», vol. xii, 
n.º 2, 1991, pp. 209-228.
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ministros de la responsabilidad a que pueda dar lugar el ejercicio efectivo 
de estas tareas. Una responsabilidad que primero había sido sólo jurídica, 
pero que a partir precisamente del Gobierno de Walpole fue también, y 
sobre todo, política.

El traslado de la responsabilidad del rey a sus ministros vigorizó el 
principio, también extraído del common law, de que el monarca no puede 
actuar por sí propio (king cannot act alone), sino a través de sus ministros 
y de otros agentes de menor rango, que por este hecho se responsabilizan 
de todos los actos de aquél. Este principio dio lugar al refrendo (counter-
signature) de los actos regios y, más tarde, a un sutil y complicado sistema 
para respaldar incluso los actos no escritos del monarca, entendiéndose 
necesaria, por ejemplo, la presencia del ministro de Asuntos Exteriores o 
de otros altos cargos del ministerio cuando el monarca celebrase conversa-
ciones con ministros extranjeros.78

Como correlato del principio de responsabilidad política de los minis-
tros ante el Parlamento, durante la época de Walpole se fue afi anzando la 
convención de que el monarca debía ejercer sus poderes de prerrogativa 
—y entre ellos el de disolver los Comunes— de acuerdo con el consejo de 
éstos y, en particular, con el del Primer Ministro. El afi anzamiento de esta 
convención constitucional, sin duda la más importante de todas, no fue 
óbice, sin embargo, como se ha dicho antes, para que durante la época que 
ahora se examina el rey interviniese en la dirección de la política e hiciese 
uso de sus más importantes prerrogativas.

El desarrollo del sistema parlamentario —cuyos trazos esenciales se 
acaban de mostrar— a la vez que vino impulsado por el bipartidismo, con-
tribuyó de forma decisiva a consolidarlo. Hasta el punto de que durante los 
reinados de los dos primeros Jorges la existencia de un partido en el poder 
—siempre el mismo: el whig o, con más propiedad, el «partido de la Corte», 
afín a Walpole —y de otro en la oposición— el tory o, más exactamente, el 
«partido del país», auspiciado por Bolingbroke— se fue considerando una 
pieza esencial del sistema político británico (o, dicho con otros términos, 
de su «constitución material»), aunque no todos los publicistas aceptaron 
esta situación.79

78 Cfr. A. Todd, Parliamentary Government of England (edición resumida y revisada 
por G. Walpole), Londres, 1982, p. 85.

79 Cfr. mi libro Sistema de gobierno y partidos políticos, op. cit., pp. 53-60.
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3. Bolingbroke
Aunque los miembros del partido whig aceptasen la doctrina de la Monar-

quía mixta y equilibrada,80 que se había convertido ya en un auténtico lugar 
común, en lo que concierne a las relaciones entre la Corona, los Lores y los 
Comunes, como antes se había adelantado, mostraron una relativa división 
de opiniones, que se puso de relieve sobre todo durante el interesante debate 
que suscitó el Peerage Bill de 1719.81 Mediante este Proyecto de Ley, que no 
llegó a aprobarse, algunos dirigentes whigs pretendían asegurar el control de 
la Cámara de los Lores, que de hecho ya tenían, reduciendo su número a 235 
miembros y limitando, así, la prerrogativa regia de nombrar nuevos Pares. 
Tal medida —fruto del temor a que el príncipe de Gales, una vez en el trono, 
se manifestase hostil al Gabinete— suscitó una intensa polémica en torno a 
las relaciones entre el rey —a la sazón Jorge I—, los Lores y los Comunes.

Los defensores del Bill argumentaban que sólo reduciendo el número 
de Lores y suprimiendo, por tanto, la prerrogativa regia de nombrarlos sin 
límite, la Cámara Alta podría ser independiente del rey y desempeñar un 
papel moderador en las disputas que surgiesen entre éste y los Comunes. 
Un papel, en defi nitiva, de salvaguarda del carácter «mixto» y «equilibrado» 
de la Constitución, imposible de ejercer si el rey pudiese seguir nombrando 
los Pares necesarios para deshacer una mayoría parlamentaria hostil en la 
Alta Cámara. Bill Addison, por ejemplo, sostuvo:

es necesario que esas tres ramas (esto es, los Lores, los Comunes y el rey) sean 
distintas y estén totalmente separadas las unas de las otras, de tal forma que nin-
guna de ellas pueda permanecer bajo la infl uencia y el control de cualesquiera 
de las ramas colaterales.82

Los detractores del proyecto de Ley, acaudillados por Robert Walpole, 
que todavía no había accedido a la jefatura del Gabinete, replicaban que si 

80 El propio Walpole aceptó esta doctrina de forma expresa en el Parlamento, en donde 
afi rmó: «es verdad que nuestro gobierno es mixto y en esto consiste la perfección de nuestra 
constitución. En nuestro sistema de gobierno se combinan y enlazan la Monarquía, la aris-
tocracia y la democracia con el fi n de darnos todas las ventajas de cada una sin someternos 
a sus riesgos y desventajas», apud. H. T. Dickinson, Libertad y Propiedad… op. cit., p. 147.

81 El texto de este proyecto de Ley en W. C. Costin y J. Steven Watson, The Law and 
Working of the Constitution… op. cit., vol. i, pp. 213-215.

82 The Old Whig, n.º 1, Londres, 1719. p. 2. Apud. M. J. C. Vile, Constitutionalism and 
the separation of powers, op. cit., pp. 70-71.
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bien cada una de las tres ramas del poder legislativo debía ser independiente 
de las otras, para mantener el equilibrio constitucional era imprescindible 
que cada una de ellas ejerciese un control sobre el poder de las demás. Si el 
rey sustrajese a los Comunes la competencia de aprobar el presupuesto, la 
Monarquía sería absoluta; si los Comunes aboliesen la prerrogativa regia de 
disolución de los Comunes, la Monarquía se convertiría en democrática; y, 
en fi n si se aboliese la prerrogativa regia de nombrar nuevos Pares —como 
los defensores del Peerage Bill sustentaban—, la Cámara de los Lores se 
convertiría en un reducto aristocrático. La aprobación de este proyecto su-
pondría, pues, a juicio de Walpole y de sus seguidores, eliminar los controles 
entre los diversos poderes, convirtiendo la Constitución en un sistema de 
poderes independientes, lo que, en palabras de Walpole, crearía «un estado 
de guerra, en lugar de un estado civil».83

Ahora bien, es preciso subrayar que los defensores del Peerage Bill al 
apoyar la independencia de los Lores frente al monarca no buscaban la inde-
pendencia de los tres poderes del Estado. La prueba es que no defendieron 
nunca la independencia de los Comunes frente a la «infl uencia» del ejecutivo, 
lo que hubiera sido más coherente con sus premisas, pues en realidad pen-
saban aprovecharse de esa «infl uencia» en el futuro, como hizo Walpole.84

El debate sobre la organización de los poderes del Estado se animó 
todavía más con la intervención de Bolingbroke, quien no había podido 
tomar parte en los debates del Peerage Bill, pues desde 1715 —año en el 
que su enemigo Walpole fue nombrado ministro de Hacienda— hasta 1725 
había permanecido exiliado en Francia, a resultas del impeachment antes 
comentado. Allí se convirtió en secretario de Jacobo III, lo que llevó al 
Parlamento británico a dictar un Act of Attainder contra él, en virtud del 
cual sus propiedades fueron confi scadas. Tras romper con el pretendiente 
Estuardo, Bolingbroke intentó congraciarse con Jorge I, para lo cual escri-
bió, en 1717, una «Carta a Sir William Wyndham» —que se publicó póstu-
mamente en 1753— en la que defendía su actuación pública desde 1710 y 
hacía un llamamiento a los tories para que abandonasen la causa jacobita.85

83 Some Refl ections upon a Pamphlet called the Old Whig, Londres, 1719, p. 16. Apud 
M. J. C. Vile, Constitutionalism and the separation of powers, op. cit., p. 73.

84 Cfr. M. J. C. Vile, Constitutionalism and the separation of powers, op. cit., p. 71.
85 Cfr. A Letter to Sir William Windham, en The Works of Lord Bolingbroke, Londres, 

1844, Reprints of Economics Classics, Augustus M. Kelley, Bookseller, Nueva York, 1967, 
vol. 1, pp. 111-179.
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Regresó a Inglaterra en 1725, tras ser perdonado dos años antes, aunque 
sin recuperar su título y su escaño en la Cámara de los Lores, lo que atribuyó 
a la animosidad de Robert Walpole, contra cuyo Gobierno ejercería en ade-
lante una constante e inteligente oposición, acusándole de monopolizar el 
poder mediante la corrupción y el soborno, así como de destruir las bases 
de la Constitución británica.

Para Bolingbroke era preciso asegurar la independencia de los tres pode-
res del Estado y en particular la de los Comunes frente al ejecutivo, con el 
objeto de proteger la independencia del Parlamento frente a las intromisio-
nes del rey y de sus ministros. Unas intromisiones que, a su juicio ponían en 
entredicho el carácter mixto y equilibrado de la Monarquía británica, según 
se había establecido en la revolución de 1688, como garantía imprescindible 
de la libertad. Bolingbroke, no obstante, se cuidaba mucho de distinguir en 
sus escritos entre el rey y sus ministros, a quienes achacaba por entero la 
corrupción, además de insistir, con la machaconería propia de un converso, 
en su fi delidad a la dinastía reinante y, por supuesto, a los principios de la 
«antigua Constitución» británica y a la revolución de 1688. Con tales de-
claraciones quería dejar bien claro que ya nada tenía que ver con su antiguo 
jacobitismo, del que seguía siendo acusado por los partidarios de Walpole.

Bolingbroke expuso su tesis central con toda claridad en un artículo que 
publicó en The Craftsman, en febrero de 1729:

como una de las peculiaridades más felices de nuestra Constitución consiste en 
que la suprema autoridad legislativa reside en tres órdenes distintos (el rey, los 
Lores y los Comunes), resulta esencial para preservar este sabio principio que 
ninguno de esos tres órdenes controle o infl uya en los otros dos, ya que de lo 
contrario se destruiría el Equilibrio de Poder, en el que se cimenta un Estado 
Libre, y se transformaría en una Monarquía absoluta.86

En coherencia con este punto de partida, Bolingbroke propuso, en ese 
mismo año de 1729, que los diputados que recibiesen una pensión o cargo 
del rey fuesen privados de su escaño.87 Una medida que, como se ha visto, 

86 The Craftsnam, Reprint, t. 6, p. 75, cursiva del autor, apud Michel Troper, La Sépa-
ration des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, París, 1980, p. 129. Cursiva de Bolingbroke.

87 The Craftsman, Reprint, t. 6., p. 75, apud M. Troper, La Séparation des pouvoirs…
op. cit., p. 129.
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el Parlamento había descartado en 1705 al derogar una cláusula de la Ley 
de establecimiento que prohibía ser miembro de los Comunes a aquéllos 
que desempeñasen un cargo al servicio de la Corona.

Al año siguiente Bolingbroke volvió a defender sus tesis en The Crafts-
man, polemizando con el London Journal, sustentado por Walpole y en 
cuyas páginas Osborne había acusado a Bolingbroke de querer destruir el 
equilibrio de poderes y tratar de acantonar al rey en el ejercicio de la función 
ejecutiva, cuando era patente que éste participaba también en la función le-
gislativa mediante el veto.88 Esta acusación carecía de fundamento. Lo que 
criticaba Bolingbroke era la «infl uencia» del rey —y sobre todo de Walpole, 
su Primer Ministro— en los Comunes. Una infl uencia que, a su juicio, era 
precisamente lo que destruía el carácter mixto y equilibrado de la Consti-
tución y, en realidad, lo que convertía a la Monarquía en absoluta, toda vez 
que el poder legislativo era el poder supremo del Estado. En respuesta a 
Osborne, en efecto, Bolingbroke sostuvo que «la seguridad del todo depende 
del equilibrio de las partes y el equilibrio de las partes de la independencia 
de unas respecto de las otras».89

Tesis que sostuvo de nuevo en Remarks on the History of England,90 
que vio la luz en The Crafstman entre 1730 y 173191 y en donde exponía 
un acabado resumen de su teoría de la Constitución, inspirada en la noción 
del Estado mixto o de la Monarquía limitada, así como en las doctrinas de 
la división de poderes y del equilibrio constitucional:

el rey de la Gran Bretaña es el supremo magistrado, que tiene una voz nega-
tiva en el poder legislativo [Bolingbroke se refería aquí al veto]. A él se le ha 
confi ado el poder ejecutivo, así como otras competencias y privilegios anexos 
a dicho poder, que conforman lo que se conoce como prerrogativa. Las dos 
Cámaras del Parlamento tienen sus derechos y privilegios, algunos de ellos 

88 De esta polémica se ocupa Michel Troper en La Séparation des pouvoirs…, op. cit. 
pp. 128-130, intepretando la teoría constitucional de Bolingbroke de manera muy distinta 
a como lo había hecho R. Shackleton en su artículo, Montesquieu, Bolingbroke and the 
separation of powers, en «French Studies», enero de 1945.

89 The Craftsman, 208, Reprint. 219, 27 junio de 1730, apud Michel Troper, La sepa-
ration de pouvoirs…, op. cit., p. 129.

90 Remarks on the History of England en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., 
vol. i, p. 331.

91 Remarks on the History of England en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., 
vol. i, p. 331.
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comunes a ambas; otros, privativos de cada una de ellas. A las dos Cámaras 
del Parlamento corresponde deliberar y aprobar los proyectos de ley o bien re-
chazar los que le envían, así como hablar, representar, aconsejar y reconvenir. 
La suprema judicatura reside en la Cámara de los Lores. Los Comunes son 
el gran jurado de la nación; a ellos pertenece examinar y aprobar los presu-
puestos.

Bolingbroke continuaba su examen señalando que

si los poderes legislativo y ejecutivo residiesen enteramente en el rey, como 
ocurre en varios países, la Monarquía sería absoluta; si en los Lores, nuestro 
gobierno sería una aristocracia; si en los Comunes, una democracia. Es la di-
visión del poder, los distintos privilegios atribuidos al rey, a los Lores y a los 
Comunes, lo que constituye una Monarquía limitada.

Esta Monarquía mixta o limitada exigía un equilibrio entre las tres partes 
que la componían, de tal manera que para Bolinbroke,

si una parte de los tres poderes usurpase en cualquier momento más poder del 
que el derecho le concede o si hiciese un uso inadecuado de su poder legal, las 
otras dos partes podrían, uniendo sus fuerzas, reconducir ese poder a sus pro-
pios límites, o corregir su abuso; y si en algún momento dos partes acordasen 
usurpar o abusar del poder, el peso de la tercera parte podría, al menos, retrasar 
el perjuicio y dar tiempo y oportunidad para impedirlo. En eso consiste el 
equilibrio de poderes, del que tanto se ha hablado… y que ha salvado a nuestra 
constitución…

Concluía Bolingbroke advirtiendo que si «las diversas partes de nues-
tro Estado» tenían el poder de controlar y contener las demás», ese po-
der sólo era posible a partir de la independencia, y no de la confusión, de 
esas tres partes: «mientras esta división del poder… constituye y mantiene 
nuestro sistema de gobierno, se sigue de aquí que su confusión tendería a 
destruirlo».92

92 Remarks on the History of England en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol. i, 
pp. 332-333. Sobre estos extremos, véase M. J. C. Vile, Constitutionalism and the separation 
of powers, op. cit., pp. 73-4; y J. H. Burns, Bolingbroke and the concept of Constitutional 
Government, en «Political Studies», vol. 10, 1962, pp. 264-276.
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En A Dissertation upon Parties, publicada también en The Cfrafstman 
entre 1733 y 1734 y dedicada a su gran rival, Robert Walpole,93 Bolingbroke, 
haciendo gala de una mentalidad iusracionalista muy común a su siglo, 
partía de una distinción muy importante entre Constitution y Government. 
La primera era «el conjunto de leyes, instituciones y costumbres, derivadas 
de ciertos principios racionales inmutables… destinados a mantener un no 
menos inmutable bien público…». El segundo, en cambio (concebido como 
función en sentido amplio y no como mero órgano), consistía en una par-
ticular manera de organizar la «administración de los negocios públicos». 
En virtud de la Constitución una comunidad se organizaba políticamente y 
a tenor de ella debían necesariamente actuar todos los poderes del Estado.94 
En otras palabras, añadía Bolingbroke, la Constitución «es la regla por la 
que nuestros príncipes deben gobernar siempre», mientras que el gobierno 
es «el modo en que esos príncipes dirigen los negocios públicos en un 
determinado momento». Por eso, mientras que la Constitución «debía ser 
inmutable», el gobierno (esto es, la forma de gobernar o de dirigir el Estado) 
«podía y… debía variar».95

La Constitución británica, tal como se había «mejorado», que no «in-
ventado», en la revolución de 1688, y a la que estaban subordinados, según 
se ha visto, tanto la Corona como las dos Cámaras del Parlamento, había 
vertebrado un Estado «mixto» y «equilibrado»,96 sin duda el «más perfecto 
de todos los que se habían establecido hasta entonces».97 Un Estado que se 
fundaba en la sabia presunción, abonada por la historia, de que «los prín-
cipes pueden abusar de su poder y los parlamentos traicionar la confi anza 
(del pueblo)», por lo que se habían establecido los controles necesarios para 
que ni unos ni otros pudiesen lesionar la libertad popular durante mucho 
tiempo.98 Pero ese Estado «mixto» y «equilibrado», orgullo de los británicos 
y envidia de los extranjeros, corría el riesgo de ser destruido por Robert 
Walpole y su Gobierno mediante el empleo sistemático de la corrupción, 
«que había subordinado las dos Cámaras del Parlamento a la Corona» y 

93 Su texto en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol. ii, pp. 5-171.
94 A Dissertation upon Parties en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol. ii, p. 88. 

Véase, asimismo, pp. 6-7.
95 Ibidem, p. 89.
96 Ibidem, p. 119.
97 Ibidem, p. 9.
98 Ibidem, p. 101.
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menoscabado «la libertad de las elecciones», poniendo en serio peligro la 
Constitución británica.99

Bolingbroke retomó estas tesis con particular vigor en su Idea of a Pa-
triot King, escrita en 1738.100 Esta obra, en buena medida corolario de las 
anteriores y sin duda la más trabajada e infl uyente de todas las suyas,101 se 
dirigía al grupo de oposición a Walpole, que tenía puestas sus esperanzas 
en el hijo de Jorge II, Federico Luis, príncipe de Gales, enemistado con sus 
padres y con el Primer Ministro, pero que no llegaría nunca a ser rey, al 
morir en 1751, pocos meses antes de que lo hiciese Bolingbroke. En esta 
obra, sobre defender una «Monarquía limitada», constitucional o «mixta», 
cosa que ya había hecho en anteriores escritos, como se ha visto, hacía hin-
capié en el papel que en esa Monarquía debía desempeñar el rey. Pero no 
un rey cualquiera, sino un «Rey Patriota». Con mayúsculas. La «Monarquía 
limitada» era para Bolingbroke «la mejor forma de gobierno», al conjugar 
armoniosamente un poder hereditario, y por tanto permanente, encarnado 
en la Corona, con otros poderes aristocráticos y democráticos, representados 
por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, respectivamente, 
consiguiéndose, así, un gobierno mixto y equilibrado.102 Al vertebrar ju-
rídicamente una Monarquía limitada era preciso, a su juicio, asegurar la 
libertad del pueblo sin debilitar en exceso las prerrogativas del monarca.103 
«El príncipe y el pueblo —argumentaba— contraen un compromiso el uno 
para con el otro: el príncipe para gobernar bien y el pueblo para honrarle 
y obedecerle».104

Bolingbroke recordaba, citando a Locke, que «el bien del pueblo» era 
«el último y verdadero fi n de todos los gobiernos, a favor del cual se crea-

99 Ibidem, pp. 9-10. En igual sentido, pp. 11 y 15-16 y 160. En realidad, éste es un 
argumento presente a lo largo de todo este opúsculo.

100 Su texto en The Works of Lord Bolingbroke, vol. ii, pp. 372 a 429. Sobre las diversas 
ediciones de este texto, véase la detallada Introduzione de Guido Abatista a la traducción 
italiana de esta obra, L’Idea di un Re Patriota, op. cit., pp. lxxxix-xcvi.

101 Su infl uencia externa fue, no obstante, bastante limitada, como pone de relieve 
Guido Abbatista, quien recuerda que desde su publicación hasta hoy sólo hubo tres traduc-
ciones al francés, siendo la suya la primera al italiano, cfr. Premessa a la L’Idea di un Re 
Patriota, op. cit., p. xiv, nota 3. Hasta ahora, que se sepa, no ha habido traducción alguna 
de esta obra al español.

102 Cfr. Idea of a Patriot King, en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol. ii, 
pp. 378-381.

103 Cfr. ibidem, p. 383.
104 Cfr. ibidem, p. 386.
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ron y sin cuyo consentimiento no habrían podido nacer».105 La libertad era 
«el más grande bien del pueblo», de forma que la obligación de mante-
nerla y defenderla se convertía «en la más sagrada obligación para un Rey 
Patriota», para quien la Constitución era una ley que contenía «la regla 
de su gobierno y la medida de la obediencia de sus súbditos».106 Para Bo-
lingbroke, pues, en una Monarquía limitada, el monarca, si era realmente 
patriota, debía ser el principal garante de la libertad del pueblo, reconocida 
en la Constitución, para lo que era preciso que ejerciese todos los poderes 
que esta ley le otorgaba.

Bolingbroke añadía que sólo el acceso al trono de un rey patriota —su-
puestamente el príncipe Federico— podría restablecer en toda su integridad 
la Constitución británica y erradicar la corrupción implantada por Walpole 
con el respaldo de Jorge II. El nuevo rey debía comenzar a «gobernar tan 
pronto como comenzase a reinar» y lo primero que debía hacer era desem-
barazarse de los viejos ministros y nombrar a otros nuevos, cuyo norte 
debería ser siempre el interés del Estado y no el de partido, el unir en vez 
del dividir.107 De esta forma, el rey de la Gran Bretaña se convertiría en «el 
padre común de su pueblo».108 «La verdadera imagen de un pueblo libre, 
gobernado por un Rey Patriota —agregaba— es la de una familia patriarcal, 
en donde la cabeza y los miembros están unidos por un interés común y 
animados también por un espíritu común».109

En defi nitiva, pues, frente al sistema parlamentario que Walpole había 
contribuido de forma decisiva a articular, Bolingbroke sostuvo la necesidad 
de conservar el sistema de gobierno monárquico-constitucional que había 
puesto en planta la revolución de 1688.

IV. Hume
David Hume (1711-1776), al igual que Bolingbroke, se mantuvo bási-

camente fi el a la doctrina de la Monarquía mixta y equilibrada, pero ello 
no le impidió captar e incluso respaldar algunas premisas del emergente 
sistema parlamentario de gobierno y, muy en particular, la creciente im-

105 Ibidem, p. 390.
106 Ibidem, p. 391.
107 The Idea of a patriot King en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol.  ii, 

pp. 398-399. Un análisis burlón de este texto en L. Stephen, History of English Political 
Thought., op. cit., vol. ii. pp. 177-8, en donde se critica su huera y pesada retórica.

108 The Idea of a patriot King en The Works of Lord Bolingbroke, op. cit., vol. ii, p. 401.
109 Ibidem, p. 401.



85

División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo xviii

portancia de los Comunes. A Hume lo que le preocupaba realmente era 
defender el sistema de gobierno más adecuado para vertebrar un Estado 
de derecho o, para decirlo con sus palabras, «a government of laws, not 
of men».110 Ahora bien, ¿cúal era, a su juicio, ese sistema de gobierno? En 
principio, era partidario, como Montesquieu, de examinar las ventajas de 
los sistemas de gobierno de acuerdo con la situación concreta de cada país, 
pese a lo cual no ocultaba sus simpatías, coincidentes también con las del 
barón de la Brède, por la «Monarquía mixta». Es más, Hume consideraba 
un «axioma universal en política que un príncipe hereditario, una nobleza 
sin vasallos y un pueblo que vota a través de sus representantes forman la 
mejor Monarquía, aristocracia y democracia».111

La Monarquía «mixta», si bien no exenta de defectos, gozaba, a su 
parecer, de las más grandes ventajas de cada una de las formas puras de 
gobierno, como la estabilidad del Estado y la continuidad de sus insti-
tuciones, inherentes ambas a la Monarquía hereditaria,112 mientras que el 
principio de igualdad de todos los hombres ante la ley, recogido en la fór-
mula «una nobleza sin vasallos» (que Voltaire había utilizado antes)113 y la 
votación de los impuestos por parte de los representantes del pueblo (esto 
es, de la masa instruida y con derecho de voto), eran los imprescindibles 
elementos democráticos que Hume exigía en el Estado para templar tanto 
a la aristocracia como a la Monarquía, pese a su disconformidad, no ya 
con la democracia directa, sino también con la democracia representativa 

110 Of Civil Liberty, en David Hume, The Philosophical Works, edición de Thomas Hill 
Green y Thomas Hodge Grose, 4 vol., Londres, 1882-1886, reimpresa por Scientia Verlag 
Aalen, 1964, vol. 3., p. 185. Por esta edición se harán en adelante todas las citas de Hume, 
señalándose volumen y página. La mayoría de las obras que se citan aquí son breves ensayos 
agrupados bajo el título de Essays, Moral and Political, publicados entre 1741 y 1742, o de 
Political Discourses, que vieron la luz en 1752. Una selección de ambas obras se publicó 
entre 1753 y 1754 con el título de Essays and Treatises on several subjects, y en 1758 bajo 
el de Essays Moral, Political and Literary.

111 That Politics may be reduced to a Science, vol. 3, p. 101.
112 Así se expresará en su ensayo Of the Original Contract.
113 «La nation anglaise —escribe Voltaire en las Lettres Anglaises— est la seule de la 

terre qui soit parvenu à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui d’efforts en efforts 
ait enfi n établi ce gouvernement sage oú le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les 
mains liées pour faire le mal, ou les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, 
et ou le peuple partage le gouvernement sans confussion, Lettres Philosophiques (más co-
nocidas por Lettres Anglaises) (1733-1734), Gallimard, París, 1986, «Octava Carta», Sur 
le Parlement, p. 66.
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basada en el sufragio universal, como era común entre los liberales de su 
época.114

Esta forma mixta de gobierno era, precisamente, la que, a su juicio, 
existía en la Gran Bretaña de entonces115 y con la que el pensador escocés 
se identifi có en lo esencial. Tan es así que Duncan Forbes ha visto en el 
pensamiento político de Hume un intento de legitimar la Monarquía han-
noveriana —amenazada todavía por los «jacobitas» o partidarios de los Es-
tuardos— mediante un programa moderado y de consenso.116 Una opinión 
que comparte Frederick G. Whelan, quien señala que para Hume la Monar-
quía británica de su época, además de haber sido el fruto de un consenso 
popular o, más exactamente, parlamentario, conquistado tras la revolución 
de 1688, tenía la antigüedad sufi ciente para que su legitimidad se reforzase 
mediante el criterio de la long possession y, desde luego, por su utilidad, al 
haber consolidado el ejercicio regular de las libertades públicas.117 En pocas 
palabras, en la Monarquía británica se daban los tres requisitos que Hume 
en el «Tratado de la naturaleza humana» había considerado esenciales para 
legitimar el Estado: utilidad, consentimiento y prescripción.118

Si socialmente la clase media era la mejor y más fi rme base de la li-
bertad pública, como sostuvo repetidas veces,119 la Monarquía británica, 

114 «El pueblo bajo y los pequeños propietarios —escribe Hume en Idea of a perfect 
Commonwealth— no son en modo alguno idóneos para las asambleas de condado ni para 
elegir los altos cargos de la república». En este mismo ensayo, tras califi car de «chusma 
indiscriminada» a «nuestros electores ingleses», se manifestaba a favor de impedir, como 
había ocurrido en la época de Cronwell, «que en las elecciones de los condados vote nadie 
que no tenga bienes por un valor de 200 libras», vol. 3., p. 483-4. En otra ocasión llegará 
a decir que «si bien la libertad es preferible a la esclavitud, en la inmensa mayoría de los 
casos, antes preferiría ver en esta isla una Monarquía absoluta que una república». Whether 
the British Government inclines more to Absolute Monarchy, or to a Republic, vol. 3, p. 125.

115 «The English Government» era, en efecto, «una mezcla de Monarquía, aristocracia 
y democracia» dirá en Of National Characters, vol. 3, p. 252.

116 Cfr. Hume’s Philosophical Politics, cup, 1975, p. 91.
117 Cr. Frederick G. Whelan, Time, Revolution and Prescriptive Right in Hume’s Theory 

of Government, en «Utilitas», vol. 7, n.º 1, mayo, 1995, pp. 112-119. Este autor destaca a este 
respecto la sección Objects of Allegiance, de la segunda parte del «Tratado de la naturaleza 
humana», y el ensayo Of The Protestant Succession. De F. G. Whelan, véase asimismo, su 
libro Order and Artifi ce in Hume’s Political Philosophy, Princenton, University Press, 1985, 
en el que analiza con mayor detenimiento las tesis de Hume sobre el constitucionalismo 
británico de su época.

118 Sobre este extremo y sobre otros aspectos de la teoría humeana del Estado refl exiono 
en mi citado artículo «Estado y Monarquía en Hume», pp. 59-90.

119 Por ejemplo, en su ensayo «Of Refi nements in the Arts».
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al combinar las tres formas clásicas de gobierno, era el principal baluarte 
institucional de esa libertad, así como del progreso económico y de la su-
premacía de la ley.

Nada puede sorprender tanto a un extranjero —escribe Hume— como la gran 
libertad que en este país disfrutamos para comunicar al público cuanto nos 
plazca y censurar abiertamente las medidas tomadas por el rey o sus minis-
tros… Dado que esta libertad no es concedida por ningún otro gobierno, ni 
republicano ni monárquico, y carecen de ella tanto Holanda y Venecia, como 
Francia o España, parece natural preguntarse a qué se debe el que sólo Gran 
Bretaña disfrute de tan especial privilegio. La razón de que las leyes nos den tal 
libertad parece ser nuestra forma mixta de gobierno, no del todo monárquica ni 
enteramente republicana.120

A juicio de Hume, en esta forma mixta de gobierno, en donde prevalecía 
«el aspecto republicano del gobierno, aunque con gran dosis de Monar-
quía», el monarca se veía obligado, «por instinto de conservación, a man-
tener una constante vigilancia sobre los magistrados, eliminar cualquier 
tipo de poderes discrecionales y asegurar la vida y la hacienda de todos 
mediante leyes generales e infl exibles». El resultado no podía se otro que 
el afi anzamiento del Estado de derecho:

sólo puede ser tenido por delito aquello que la ley ha especifi cado claramente 
como tal; a nadie le puede ser imputado un delito sino mediante prueba sufi -
ciente ante los jueces; y estos jueces deben ser sus conciudadanos, obligados 
por el propio interés a mantenerse alerta frente a los abusos y violencias de los 
ministros.121

Pero, además, Hume mostraba su convencimiento de que a este tipo 
«mixto» de Monarquía debía la Gran Bretaña no sólo «su libertad, y acaso 
su cultura», sino también su «industria, comercio y poderío naval»; y gra-
cias a ella «el nombre de Inglaterra se distingue entre la sociedad de na-
ciones y aspira a rivalizar con el de las más libres e ilustres repúblicas de 
la antigüedad».122

120 Of the Liberty of the Press, vol. 3, pp. 94-5.
121 Of the Liberty of the Press, vol. 3, pp. 95-6.
122 Of the Coalition of Parties, vol. 3, p. 465.
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Conviene señalar a este respecto que para Hume la república era una 
forma de gobierno perfectamente posible en la Gran Bretaña. Sencilla-
mente, no era la más conveniente. En realidad, en contra de la opinión do-
minante, entendía que esta forma de gobierno era más viable en los grandes 
Estados que en los pequeños.123 Una tesis que los hechos corroborarían un 
mes después de su muerte, cuando se fi rmó la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos y se construyó la primera gran república 
moderna.

Pero que Hume se identifi case con la Monarquía británica no signifi ca 
que aceptase plenamente el régimen político vigente entonces. Antes al 
contrario, el pensador escocés no ocultó sus críticas al sistema representa-
tivo y electoral británicos ni sus deseos de reformarlo, aunque, eso sí, no 
con el objeto de hacerlo más democrático, sino más «equilibrado».124 No 
obstante, en términos generales, estaba de acuerdo con los rasgos esenciales 
de la Constitución británica, cuyo desarrollo trazó con mano maestra en la 
History of England y a la que se referirá en una ocasión como «ese noble 
edifi cio, orgullo de Britania, envidia de nuestros vecinos, alzado por el es-
fuerzo de tantos siglos, restaurado a costa de tantos millones y cimentado 
por tanta sangre vertida».125

Ahora bien, como en parte se puede colegir de lo dicho hasta aquí, para 
el pensador de Edimburgo la Monarquía británica no se caracterizaba sólo 
por mixturar la Monarquía hereditaria, la aristocracia y la democracia, sino 
también por establecer un equilibrio entre las tres instituciones que encar-
naban esas tres formas simples de gobierno: la Corona, la Cámara de los 
Lores y la Cámara de los Comunes. Un equilibrio en el que, como se ha 
dicho ya, habían insistido Locke y Bolingbroke, además de Voltaire, quien 
había elogiado «ce mélange heureux dans le Gouvernement d’Angleterre, 
ce concert entre les communes, les lords et le roi…».126 Para Hume, en 
cualquier caso, el equilibrio entre la Corona, los Lores y los Comunes no 
era sólo un equilibrio de poderes, sino también de intereses, hasta el punto 
de que «el principal soporte del (sistema de) gobierno británico» era «la 
oposición de intereses».127 Una tesis sin duda muy relevante, que Hume sólo 

123 Idea of a perfect Commonwealth, vol. 3, p. 492.
124 Cfr. Ibidem, vol. 3, nota 1, p. 491.
125 That Politics may be reduced to a Science, vol. 3, p. 108.
126 Lettres Philosophiques, op. cit. Carta novena, Sur le Gouvernement, p. 69.
127 Idea of a perfect Commonwealth, vol. 3, p. 490.
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se limitó a esbozar y que William Paley ampliaría a fi nales del siglo xviii, 
como se verá más adelante.

Hume consideraba que el equilibrio entre la Corona, los Lores y los 
Comunes era un rasgo encomiable de la Monarquía británica y digno de ser 
tenido en cuenta por otras naciones,128 aunque reconocía que su contenido 
y alcance había dado lugar a la más profunda desavenencia ente los dos 
principales partidos británicos. En realidad,

el justo equilibrio entre las partes republicana y monárquica de nuestra cons-
titución —confesaba Hume —es en sí tan extremadamente delicado e incierto 
que, unido a las pasiones y perjuicios humanos, no puede por menos de suscitar 
opiniones diferentes, aun entre personas del mejor entendimiento.129

Naturalmente, los whigs habían pretendido siempre reforzar la parte repu-
blicana o democrática de la Constitución, representada por los Comunes, 
en detrimento de la parte monárquica, mientras los tories habían pretendido 
todo lo contrario. Tal disparidad se había puesto especialmente de mani-
fi esto durante el reinado del Jacobo II. En aquella época el dilema era grave: 
si se accedía a las pretensiones del Parlamento, «se rompía el equilibrio 
constitucional, al hacerse el gobierno casi totalmente republicano», mientras 
que si se accedía a las pretensiones del trono, «la nación corría el riesgo 
de caer bajo un poder absoluto por los principios y hábitos inveterados del 
rey».130 Sólo la revolución de 1688 había restaurado ese difícil equilibrio 
constitucional, que se había ido vertebrando desde entonces. En realidad, 
aquella revolución era «el más fi rme cimiento de la libertad británica».131 
Una opinión sobre la que se extendía en su History of England, en donde 
afi rmaba que con los acontecimientos de 1688 se «habían concluido fe-
lizmente todas las disputas entre la Corona y el Parlamento, a resultas de 
lo cual se había puesto en planta un uniforme edifi cio (constitucional)», 
que corrigió por completo «la monstruosa inconsistencia» entre «las viejas 
partes góticas» y «los recientes planos de libertad», mostrando al rey y 

128 Of the balance of power, vol. 3, pp. 248 y ss. A su juicio, este equilibrio encontraba 
tal apoyo en «el sentido común y el razonamiento más obvio» que era «imposible que pudiera 
escapar por completo a la antigüedad», ibidem, 249, aunque era «un secreto político que 
hasta ahora no había sido bien conocido», como sostiene en Of Civil Liberty, vol. 3, p. 161.

129 Of the Parties of Great Britain, vol. 3, p. 133.
130 Ibidem, p. 134.
131 Ibidem, p. 135.
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al pueblo, «para su mutua felicidad», los límites a los que ambos estaban 
sometidos.132

¿Qué opinaba Hume del equilibrio entre el rey, los Lores y los Comunes 
en la época que a él le tocó vivir? Para responder a esta pregunta resulta 
imprescindible examinar con detenimiento su ensayo On the independence 
of Parliament, publicado en 1741, durante el reinando Jorge II y al fi nal del 
mandato de Robert Walpole como Primer Ministro. En este ensayo sostenía 
Hume que el peso de la Corona residía «en el poder ejecutivo», pero reco-
nocía que dicho poder se hallaba entonces «completamente subordinado al 
legislativo», pues su ejercicio requería «un gasto inmenso» y los Comunes 
habían hecho suyo «el derecho exclusivo de conceder créditos». El pensador 
escocés añadía que «la parte de poder que concede nuestra Constitución a 
la Cámara de los Comunes es tan grande que le permite imperar de modo 
absoluto sobre los demás órganos del gobierno». A este respecto, conside-
raba que el poder legislativo del rey era «un contrapeso insufi ciente». Así, en 
efecto —teniendo en cuenta sin duda que desde el rechazo de la reina Ana I 
a la Scotish Militia Act, en 1707, no se había negado nunca el royal assent a 
una ley aprobada por las dos Cámaras del Parlamento— señalaba que

aunque el monarca tiene el derecho de veto en la elaboración de las leyes, en la 
práctica se le concede tan poca importancia que cuanto es aprobado por ambas 
Cámaras se tiene la seguridad de que encarnará en una ley, y la aprobación real 
es poco más que un formulismo.

Por otro lado, si bien era cierto que «la Cámara de los Lores» constituía «un 
poderoso apoyo para la Corona, dado que sus miembros son, a su vez, sosteni-
dos por ella», tanto la «experiencia» como la «razón» mostraban que los Lores 
no tenían «fuerza ni autoridad sufi cientes para mantenerse sin tal apoyo».133

132 The History of England from the Invasion of Julios Caesar to the Revolution in 1688. 
Esta obra comenzó a publicarse en 1754 y la edición defi nitiva vio la luz en 1762, en seis 
volúmenes. Se ha consultado aquí la edición de 1807, hecha en Londres, en 8 volúmenes, 
que contiene «the author’s last corrections and improvements», así como su autobiografía y 
una semblanza de Hume por Adam Smith, vol. viii, p. 249. En parecidos términos se expresa 
en las pp. 310-319. En esta obra, Hume no duda en defender las pretensiones del Parlamento 
frente a la actitud de Jacobo II y en sostener la legitimidad de Guillermo de Orange, cuyo 
retrato pinta con muy amables trazos. Cfr. ibidem, pp. 305-6. Véase, en general, los capítu-
los lxx y lxxi, pp. 215 a 338.

133 On the Independency of Parliament, vol. 3, p. 120.
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Tal estado de cosas no signifi caba, sin embargo, que la Constitución 
inglesa dejase de ser una «Constitución equilibrada», por cuanto si bien 
era verdad que la Corona dependía de los Comunes, no lo era menos que 
los Comunes dependían de la Corona, esto es, de la «infl uencia» que ésta 
—directamente o a través de sus ministros— ejercía sobre aquéllos.

La Corona tiene tantos cargos a su disposición —escribe Hume— que mientras 
cuente con el apoyo de la parte honesta y desinteresada de la Cámara, dominará 
siempre sus resoluciones, al menos en la medida sufi ciente para librar de peli-
gros a la constitución tradicional.

Por ello, Hume sostenía que la «infl uencia» regia —eufemística manera 
de referirse a lo que muchas veces no era más que corrupción y tráfi co de 
infl uencias— resultaba imprescindible para mantener el carácter mixto y 
equilibrado de esta Constitución. Una tesis que, según se ha visto, había 
venido defendiendo Walpole desde 1721 contra todos los que, como Bo-
lingbroke, le acusaban de monopolizar el poder y destruir las bases de la 
Constitución.

Podemos dar a esta infl uencia —escribía Hume— el nombre que se nos antoje; 
califi carla incluso de corrupción y vasallaje; pero es en cierto grado y especie 
inseparable de la propia naturaleza de la constitución y necesaria para la con-
servación de nuestro gobierno mixto. Por ello —concluía Hume, pensando sin 
duda en Bolingbroke y su círculo—, en vez de afi rmar de modo infl exible que 
la dependencia del Parlamento es, en cualquier grado, una infracción de las 
libertades británicas, el partido del país debería haber hecho ciertas concesiones 
a sus adversarios y limitarse a examinar cúal es el grado más conveniente de esa 
dependencia, más allá del cual se hace peligrosa para la libertad.134

La adscripción de Hume a las tesis de la «constitución equilibrada» no le 
impidió, pues, reconocer que tal equilibrio no era —no podía ser— perfecto, 
abriendo una fi sura en lo que por aquel entonces era una axioma constitu-

134 Ibidem, pp. 120-121. Cursiva de Hume. En nota añadía: «con esta “infl uencia de 
la Corona”, que hallo justifi cada, me refi ero sólo a la nacida de los cargos y honores que el 
monarca puede conceder. En cuanto a la práctica del soborno privado, puede ser equiparado 
a la práctica de utilizar espías, escasamente justifi cable en un buen ministro e infame en uno 
malo…».
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cional, aceptado más tarde por Blackstone, pero ya no tanto por Burke ni 
por Bentham, según se verá más adelante.

Sin embargo, Hume no examinó el papel que en la estructura consti-
tucional de su época desempeñaban el Gabinete y el Primer Ministro. En 
realidad, Hume no analizó las decisivas transformaciones que se habían 
producido en la Constitución inglesa desde comienzos del siglo xviii, sobre 
todo desde que Jorge I había accedido al trono, en 1714. Unas transfor-
maciones que se habían ido produciendo, precisamente, por obra y gracia 
de las convenciones constitucionales o reglas no escritas, a las que tanta 
importancia atribuye la doctrina humeana,135 merced a las cuales se habían 
ido asentando los mecanismos para exigir la responsabilidad política —to-
davía puramente individual— de los ministros por parte del Parlamento, 
más allá del viejo instrumento del impeachment, con el que se exigía desde 
la Baja Edad Media la responsabilidad penal. Una responsabilidad que ni 
siquiera alcanzaba al monarca, como es sabido, aunque Hume reconozca 
que eso no implicaba que éste fuese irresponsable. A este respecto, en su 
ensayo Of Passive Obedience, tras alabar la irresponsabilidad del rey en la 
Gran Bretaña, afi rmaba que dicha irresponsabilidad no debía identifi carse 
con la absoluta impunidad. Antes al contrario, cuando el rey «protege a sus 
ministros, persevera en la injusticia y usurpa todos los poderes de la comu-
nidad», estaba plenamente justifi cado recurrir al derecho de resistencia para 
defender la Constitución, aunque

las leyes no se refi eren expresamente a este caso porque el remedio no está a 
su alcance dentro del curso normal de las cosas, ni pueden establecer un ma-
gistrado con autoridad sufi ciente para castigar las extralimitaciones del prín-
cipe. Pero como un derecho sin sanción sería un absurdo —añadía Hume—, 
el remedio es en este caso el extraordinario de la resistencia, cuando las co-
sas llegan a tal extremo que sólo mediante ella puede ser defendida la cons-
titución.

Un remedio que se había utilizado para deponer a Carlos I y a Jacobo II, 
aunque, a su juicio, no debía venir acompañado nunca, como había ocu-
rrido en el caso de Carlos I, del tiranicidio, «justamente suprimido hoy por 

135 Sobre este particular, véase mi estudio, Estado y monarquía en Hume, op. cit., 
pp. 73 y ss.
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el derecho de gentes y universalmente condenado como método infame y 
ruin».136

En defi nitiva, aunque Hume siguiese defendiendo la doctrina de la Mo-
narquía «mixta» y «equilibrada» y no mencionase para nada el papel del 
Gabinete y del Primer Ministro, no cabe duda de que introdujo importantes 
correcciones en esta doctrina, al subrayar la subordinación del ejecutivo al 
legislativo y el formulismo en el que se había convertido el veto regio a las 
leyes. Unas correcciones que, en realidad, llevaban el germen de la destruc-
ción de esta doctrina y anunciaban la nueva teoría del sistema parlamentario 
de gobierno, basada más en la idea de «armonía» que de «equilibrio» entre 
los poderes del Estado constitucional.137

V. Blackstone y Jorge III
En sus célebres Commentaries on the Laws of England, publicados en-

tre 1765 y 1769,138 William Blackstone (1723-1780), el jurista inglés más 
infl uyente del siglo xviii,139 insistió en el carácter mixto de la Constitución 
británica al afi rmar que en ella se combinaban las tres formas puras de 
gobierno, la Monarquía, la aristocracia y la democracia. Esta combinación, 
alabada ya por Cicerón y Tácito, se encarnaba en las tres partes de ese 
«cuerpo político» o «corporación» llamada Parlamento británico, en quien 
residía la soberanía:140 el rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Co-
munes, esta última «elegida libremente por el pueblo».141 Blackstone añadía 
que «si el supremo poder residiese en una de las tres partes por separado, 
se estaría expuesto a los inconvenientes de una Monarquía absoluta, de la 
aristocracia o de la democracia», sin que tampoco fuese aconsejable que 
«el supremo poder residiese en dos de estas tres partes». Si, por ejemplo, 
residiese en el rey y en la Cámara de los Lores, «nuestras leyes podrían estar 

136 Of Passive Obedience, vol. 3, pp. 462-3.
137 Por otro lado, a Hume no se le escapó la relevancia del bipartidismo en la estructura 

constitucional británica, además de dedicar agudas refl exiones a los partidos políticos, como 
he puesto de relieve en mi citado libro Sistema de gobierno y partidos políticos, pp. 71-73.

138 Commentaries on the Laws of England in four books, with the last corrections of 
the author, Londres, printed at the revived Apollo Press, 1814, 4 vols. Todas las citas de 
Blackstone se harán por el volumen primero de esta edición.

139 Véase la clásica biografía de David A. Lockmiller, Sir William Blackstone, Chapel 
Hill, The University of Nort Carolina Press, 1938.

140 Sobre el concepto de soberanía en Blackstone, véase mi trabajo, ya citado, La 
soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey), pp. 129 y ss.

141 Commentaries, op. cit. Introducción, sección ii, p. 71 y libro i, cap. ii. p. 171.
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bien hechas y ejecutadas, pero no tendrían siempre como norte el bien del 
pueblo»; si, en cambio, residiese en el rey y en los Comunes, «se necesitaría 
esa circunspección y cautela que sólo la sabiduría de los Pares otorgan»; en 
fi n, si el supremo poder residiese en las dos Cámaras del Parlamento con la 
exclusión del rey, «se estaría tentado de abolir la realeza o debilitar e incluso 
destruir totalmente la fuerza del poder ejecutivo».142

Junto a la soberanía del Parlamento y a la combinación de las tres for-
mas de gobierno, la Constitución inglesa se caracterizaba por la división 
de poderes, imprescindible para garantizar la libertad, como Montesquieu 
había demostrado. Las dos Cámaras del Parlamento, con sus respectivas 
facultades y privilegios, ejercían el poder legislativo junto al rey; éste, 
ahora como titular de la Corona, ejercía por sí solo el poder ejecutivo, 
para lo que estaba dotado de unos amplios poderes, de los que luego se 
hablará, mientras el poder judicial se atribuía a una judicatura indepen-
diente del ejecutivo (no necesariamente del legislativo). Blackstone in-
sistía en la necesidad de separar tanto el poder legislativo del ejecutivo, 
como este último del poder judicial. «En todos los gobiernos tiránicos 
—escribía en relación al primer punto— el poder de hacer y de ejecutar 
las leyes reside en el mismo hombre o en un mismo cuerpo de hombres, 
y allí en donde ambos poderes están unidos la libertad pública no puede 
existir».143 No importaba demasiado a este respecto que dichos poderes 
los ejerciese el rey, como ocurría en una Monarquía absoluta, o en el Par-
lamento, como había ocurrido con el «Parlamento Largo» durante el rei-
nado de Carlos I. En ambos casos la tiranía resultaría inevitable.144 En 
relación al segundo punto, Blackstone añadía que «nada debe evitarse 
más en una Constitución libre que unir las competencias (provinces) de 
un juez y de un ministro».145

Al examinar estas cuestiones se ponía de relieve el enorme infl ujo de 
Montesquieu, en el que ha insistido F. T. H. Fletcher.146 Se ha llegado in-
cluso a sostener que, «en la línea de la continuidad con Coke, (Blackstone) 
ofrecerá un análisis sistemático del derecho del país, que viene a ser una 

142 Commentaries, introducción, sección ii, p. 71. Véase, asimismo, pp. 69-72 y libro i, 
cap. ii, pp. 166-167.

143 Ibidem, libro i, cap. ii, p. 160.
144 Cfr. Ibidem, libro i, cap. ii, p. 167.
145 Ibidem, L. I. cap. vii, p. 277.
146 Cfr. F. T. H. Fletcher, Montesquieu and English Politics, op. cit., pp. 107-151.
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interpretación del «espíritu de las leyes inglesas».147 No obstante, es preciso 
tener en cuenta que si bien Blackstone aceptó que la división de poderes era 
un rasgo esencial de la Constitución inglesa, llevó a cabo una reconciliación 
entre esta teoría y la doctrina de la «constitución equilibrada», sustentada 
antes por Locke y Hume, en un grado mucho mayor de lo que hasta enton-
ces se había hecho y desde luego mucho más de lo que Montesquieu había 
querido hacer en el «Espíritu de las leyes».148

A juicio de Blackstone, en efecto, no bastaba con afi rmar que la Cons-
titución inglesa se caracterizaba por la soberanía del Parlamento y por 
consagrar una forma «mixta» de gobierno que se organizaba en torno al 
principio de división de poderes. Era preciso añadir que se trataba también 
de una Constitución «equilibrada», pues los poderes del Estado estaban 
ligados entre sí por un conjunto de «controles» y «equilibrios», en los que 
Montesquieu no había insistido mucho, pero sí Locke —con quien la deuda 
de Blackstone es muy grande en este punto— y Hume. A este respecto, el 
profesor de Oxford señalaba que era «fundamental para preservar el equi-
librio de la Constitución» que el poder ejecutivo ejerciese parte del poder 
legislativo, aunque no su totalidad, por eso la Constitución inglesa había 
dado al rey la facultad de vetar las leyes aprobadas por los Lores y los 
Comunes.149 Por otro lado, el Parlamento podía controlar mediante el im-
peachment la acción del poder ejecutivo,150 aunque era preciso partir a este 
respecto de la irresponsabilidad jurídica del rey, sin la cual se destruiría el 
equilibrio constitucional.151 En fi n, el poder judicial lo ejercían unos jueces 
independientes, pero el principal tribunal de Justicia era la propia Cámara 
de los Lores. Un hecho en el que Montesquieu no había reparado en su 
análisis de la Constitución inglesa y que había llevado a Locke a ignorar 
el poder judicial en su clasifi cación de los poderes del Estado, como se ha 
dicho ya. Precisamente debido a esta unión entre los Lores y la judicatura, 
Blackstone insistía, como se ha visto, en la absoluta necesidad de separar 
el poder judicial del ejecutivo, pero no del legislativo.152

147 Antonio Truyol y Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, edit. 
Revista de Occidente, Madrid, 1975, vol. ii, p. 248.

148 Cfr. M. J. Ville, Constitutionalism and the separation of powers, op. cit., pp. 102-103.
149 Commentaries, op. cit., libro i, cap. ii, pp. 166 a 168.
150 Ibidem, libro i, cap. vii. p. 252.
151 Ibidem, p. 252.
152 Cfr. M. J. C. Vile, Constitutionalism and the separation of powers, op. cit., pp. 103-4. 

«Blackstone —concluye Vile— fue un discípulo e incluso un plagiario de Montesquieu, pero 
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Blackstone, en defi nitiva, siguió interpretando la Monarquía británica 
desde los esquemas monárquico-constitucionales, a pesar del innegable 
desarrollo que ya entonces había adquirido el sistema parlamentario de 
gobierno. A este respecto, conviene tener en cuenta que en los «Comenta-
rios» —muy particularmente en los capítulos vii y viii del libro primero— 
se encontraba el mejor resumen del estatuto jurídico del monarca inglés 
desde los tiempos de Bracton. En estos capítulos Blackstone examinaba, 
en efecto, la posición del monarca, a la sazón Jorge III, de acuerdo con el 
derecho aprobado por el Parlamento y con el common law. Un derecho 
este último interpretado y actualizado por los jueces, que el Parlamento no 
había derogado, y mediante el cual se habían ido delimitando buena parte 
de las competencias del monarca, precisamente aquéllas conocidas con el 
nombre de «prerrogativa», sobre las que el propio Blackstone se extiende, 
haciendo gala de una gran maestría para mezclar el rigor jurídico con el 
histórico.153

Blackstone mostraba cómo en virtud de los poderes de prerrogativa el 
rey disfrutaba de un conjunto de poderes residuales o remanentes —que 
más tarde se llamarían de reserva— que el Parlamento había consentido 
en mantener. Estos poderes no eran sólo, desde un punto de vista funcio-
nal, de carácter ejecutivo —aun siendo estos los más importantes—, sino 
también de carácter legislativo, pues era anexa a la prerrogativa regia la 
sanción y, por tanto, el veto o la facultad de rechazar aquellas propuestas 
del Parlamento.154

Para Blackstone, en realidad, el rey de Inglaterra seguía siendo «no sólo 
el jefe, sino el único magistrado de la nación», al que todos los demás ór-
ganos del Estado debían subordinarse. «En cierto modo —añade— como 
ocurrió bajo la gran revolución del Estado romano, todos los poderes de la 
antigua Commonwealth se han concentrado en el nuevo emperador».155 En 
relación al Parlamento, el monarca era «caput, principium et fi nis», pues, 
aparte de participar en la elaboración de las leyes mediante su sanción, a él 
correspondía convocar y disolver las dos Cámaras.156

fue algo más que eso: llevó a cabo una interpretación esencialmente inglesa de Montesquieu 
y dio una nueva dirección al pensamiento inglés, que desempeñaría un papel de primer orden 
en el desarrollo constitucional americano», ibidem, p. 105.

153 Cfr. libro i, cap. vii, pp. 247-8 y 259-260.
154 Sobre el royal assent, cfr. ibidem, libro i, cap. ii, pp. 196-197.
155 Ibidem, libro i, cap. vii, p. 258.
156 Ibidem, libro i, cap. ii, p. 166.
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Se trataba de una concepción del poder regio que, pese a chocar con la rea-
lidad constitucional, era común a todos los juristas de entonces, que tenían la 
costumbre de utilizar viejos términos para designar las nuevas instituciones.157

¿A que se debía este divorcio entre la concepción blackstoniana del po-
der regio y la realidad constitucional? Pues al olvido de las convenciones 
constitucionales. El profesor inglés, en efecto, al abordar la posición del 
rey se centraba sólo en su posición jurídica, delimitada tanto por el derecho 
parlamentario como por el common law, pero no tenía en cuenta, en cambio, 
la posición política del rey, regulada por las convenciones constitucionales 
que se habían ido afi anzando desde la revolución de 1688.

Este punto de partida explica que Blackstone aludiese a la participación 
del monarca en la elaboración de las leyes aprobadas por las dos Cáma-
ras del Parlamento, sin añadir que no se había interpuesto el veto regio desde 
que la reina Ana lo hiciese en 1707 y que, por tanto, la participación regia 
en la función legislativa se había convertido en una mera formalidad, como 
había dicho Hume en su ensayo sobre la independencia del Parlamento. 
Pero, sobre todo, este punto de partida explica que a lo largo de los cuatro 
tomos de su obra no se refi riese para nada al Gabinete ni a los mecanismos 
mediante los cuales la oposición exigía la responsabilidad política del Go-
bierno ante las dos Cámaras del Parlamento, como la moción de censura, el 
voto de confi anza, el debate de los presupuestos, las preguntas y las interpe-
laciones. Unos mecanismos muy distintos del impeachment o procedimiento 
para exigir la responsabilidad penal, al que sí hace referencia Blackstone,158 
como se ha dicho ya. Es muy signifi cativo que en el capítulo ix del libro 
primero de los «Comentarios», titulado Of subordinate Magistrates, Blacks-
tone no examinase los poderes y deberes de his Majesty’s great offi ccers of 
state, como el ministro de Hacienda (Lord Treasure), al no ser « objeto de 
nuestras leyes»,159 mientras que en ese mismo capítulo se ocupase de otros 
cargos de la administración pública, sin duda muchísimo menos relevantes 
desde un punto de vista constitucional, como los Sheriffs, los Coroners, los 
Justices of peace, los Constables o los Surveyors.160

157 Cfr. A. V. Dicey, Introduction to the study of the Law of the Constitution, op. cit. p. 7. 
Sobre este asunto, véase asimismo, Sir Ernest Barker, «Blackstone on the British Constitu-
tion», en Essays On Government, oup, 2.ª edición, 1965, pp. 144 a 146.

158 Cfr. libro i, cap. vii, p. 252.
159 Ibidem, libro i, cap. ix, p. 344.
160 Cfr. Ibidem, libro i, cap. ix, pp. 345 y ss.
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Desde luego, este punto de partida, que suponía sin duda un retroceso 
respecto de Hume, explica también el silencio de Blackstone sobre los dos 
partidos políticos, el whig y el tory —cuya importancia en la estructura 
constitucional del Estado era ya manifi esta— y, por consiguiente, el silencio 
sobre la dialéctica gobierno/oposición.

Blackstone, pues, al describir el sistema constitucional británico se cen-
tra en exclusiva en su «Constitución formal», sin importarle un ardite la 
«Constitución material».161

Pudiera alegarse, en descargo de Blackstone, que cuando fue dando a 
conocer sus «Comentarios» la autonomía del Gabinete respecto del mo-
narca había mermado considerablemente, así como su dependencia del 
Parlamento. No cabe duda, a este respecto, que desde su acceso al trono, 
en 1760, Jorge III se propuso reforzar sus prerrogativas en detrimento del 
poder del Gabinete, siguiendo el modelo paternalista y autoritario de Mo-
narquía que Bolingbroke había defendido en Idea of a Patriot King.162 Las 
pretensiones de Jorge III fueron en gran parte satisfechas bajo la Presidencia 
de Pitt el Viejo —el Earl de Chatham— y sobre todo bajo la de Lord North 
(1770-1782), durante la cual el monarca logró recuperar los poderes de 
la Corona tal como se habían delimitado tras la revolución de 1688, con-
virtiendo al Primer Ministro en un mero instrumento de la voluntad regia 
y reduciendo el Gabinete a un grupo de «servidores del rey». El propio 
monarca ejerció un control personal de los nombramientos para cargos pú-
blicos, sobornando a la Cámara de los Comunes, en lugar de dejar control 
y corrupción como patrimonio de los whigs.

En buena medida ello fue así por la ausencia de un fuerte partido tory, 
pues hasta el liderazgo de Pitt el Joven un sector nada desdeñable de ese par-
tido no se había reconciliado plenamente con los principios de 1688 y per-
severaba en su jacobitismo inicial. «Los «amigos del Rey» en los Comunes 
eran, por otra parte, sus mercenarios y, en el mejor de los casos, sus devotos 

161 Esta tendencia de los juristas a hacer caso omiso de la «constitución material» 
continuaría a lo largo del siglo xix. Giuseppe de Vergontini recuerda a este respecto que 
«Bagehot fue el primero que reconoció la función de cíclica alternancia de la oposición, 
mientras que los juristas fueron más cautos no ocupándose del tema, al estar regulado por 
simples conventions. Así, May ignora el problema en su Tratado, mientras que Dicey lo 
reconoce implícitamente y lo mismo puede decirse de Anson». La forma de gobierno de 
oposición garantizada, Revista de Estudios Políticos, n.º 49, mayo-junio, 1979, pp. 21-22.

162 Cfr. R. Pares, George III and the Politicians, oup, 1953; J. Steven Watson, The Reign 
of George III, 1760-1815, oup, 1960.
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personales, no propiamente partidarios tories. El resultado, como recuerda 
Macaulay Trevelian, no fue en ningún modo acorde con las profecías de 
Bolingbroke sobre la edad dorada que había de seguir al advenimiento de un 
«rey patriota», independiente de todas las facciones políticas».163

Ahora bien, ni siquiera durante el mandato de Lord North, Jorge III 
consiguió recuperar todas las prerrogativas que la revolución de 1688 había 
dejado en manos del rey ni arrinconar los mecanismos mediante los cuales 
la oposición exigía la responsabilidad parlamentaria del Gobierno. En lo 
que concierne al primer punto, es preciso no perder de vista que Jorge III, 
siguiendo el precedente sentando por sus dos antecesores, no asistió a las 
reuniones del Gabinete, limitándose a presidir las reuniones del Consejo 
Privado, que se convirtieron desde entonces en un puro trámite para forma-
lizar las decisiones que el Gabinete había adoptado previamente, pese a lo 
cual Blackstone no dudaba en examinar este órgano en sus «Comentarios», 
cosa que no hizo con el Gabinete, como queda dicho.

En lo que concierne al segundo punto, desde el acceso al trono de 
Jorge III hasta la dimisión de Lord Norh —por supuesto mucho después, 
como se dirá oportunamente— siguieron poniéndose en práctica los me-
canismos para exigir la responsabilidad política del Gobierno, compatibles 
con el impeachment, que se puso en funcionamiento por última vez en 1805 
contra Lord Melville.164 Los whigs, excluidos del Gobierno y agrupados en 
torno a Rockingham, ejercieron una constante labor de oposición, presen-
tando mociones de censura contra determinados ministros y votando contra 
el discurso de la Corona. Tal oposición no prosperó por falta de sufi ciente 
apoyo parlamentario, pero no cabe duda de que contribuyó a afi anzar el 
control del Gabinete por el Parlamento165 y muy en particular la responsa-
bilidad colectiva de aquél ante los Comunes, que hasta entonces se había 
puesto en práctica de forma puramente individual. Una responsabilidad 
que el propio Lord North defendió con toda claridad en 1778, al afi rmar 

163 G. Macaulay Trevelyan, Historia Política de Inglaterra, op. cit., p. 388.
164 Cfr. A. Todd, Parliamentary Government of England, op. cit., t. i. pp. 54 y ss.; y 

A. Esmein, Elements de Droit Constitutionnel Francais et Comparé, t. 1.º , París, 1921, 
pp. 146 y ss.

165 Cfr. K. Loewenstein, British Cabinet Government, oup, 1967, pp. 92 y ss. 
F. O’Gorman, The emergence of the british two-party system. 1760-1832, Edward Arnold, 
Londres, 1982, pp. 13-14. Sobre los partidos políticos ingleses en la segunda mitad del xviii, 
véase W. Hill, British Parliamentary Parties: 1742-1832. From the Fall of Walpole to the 
First Reform Act, Londres, 1985.
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que los crímenes, faltas o errores cometidos por un miembro del Gobierno 
«debían atribuirse al colegio gubernamental en su conjunto y no a uno de 
sus miembros por separado».166

Como consecuencia del debate parlamentario que tuvo lugar al año si-
guiente sobre una moción de censura interpuesta contra el primer Lord 
del Almirantazgo, Lord North volvió a manifestar que una moción de esta 
índole no debía dirigirse contra un ministro aisladamente, sino contra todo 
el Gabinete: «la presente moción equivale a un voto de censura contra el 
primer Lord del Almirantazgo  pero un voto de esta naturaleza no puede ser 
solamente una censura contra el primer Lord del Almirantazgo, sino contra 
todos los servidores de confi anza de su majestad».167

Pero aparte de la moción de censura y de la contestación al discurso de 
la Corona (the adress in reply to the King’s or Queen’s Speech), durante este 
periodo se fueron afi anzando otros mecanismos para exigir la responsabi-
lidad del Gobierno ante el Parlamento, como las «preguntas» (questions) 
o el debate anual de los presupuestos (the general Budget resolution).168

El análisis que hace Blackstone en sus «Comentarios» —tanto en la 
primera edición como en las ocho siguientes que aparecieron antes de su 
muerte, acaecida en 1780— no podía, pues, justifi carse ni por la perspectiva 
jurídica que adopta ni por la indudable infl exión autoritaria de Jorge III 
durante los primeros años de su reinado. Pero, pese a su divorcio con la rea-
lidad constitucional de la época, los «Comentarios» tuvieron de inmediato 
un éxito enorme en la Gran Bretaña, como lo prueban las ocho ediciones 
que vieron la luz en vida de su autor.169 Los «Comentarios» fueron durante 

166 Apud. W. C. Constin y J. Steven Watson, The Law and working of the Constitution, 
op. cit., i, p. 239.

167 Apud, ibidem, libro i, cap. v, pp. 238-9.
168 Si al principio del reinado de Jorge III la presencia de los ministros en el Parlamento 

no fue muy querida por algunos miembros de las Cámaras y, de hecho, hubo alguna iniciativa 
para excluirlos de su seno, este recelo se fue disipando. Los Comunes deseaban tener a los 
ministros en su Cámara para apoyarlos o atacarlos, considerándolos no sólo representantes 
o agentes del rey, sino principalmente portavoces del partido adversario, de tal modo que la 
derrota del ministerio suponía la derrota del partido que lo apoyaba.

169 Además de estas ocho ediciones, David Lieberman recuerda que entre 1783 y 1849 
los «Comentarios» fueron editados otras quince veces. A mediados del siglo xix, la obra fue 
profundamente revisada por H. J. Stephen y a partir de esta revisión siguió siendo publicada 
a lo largo del siglo xx. Cfr. David Lieberman, The Province of Legislation determined. Le-
gal theory in eighteenth-century Britain, cup, 1989, pp. 31-2. Véase, también, Sir William 
Holdsworth, Some Makers of English Law, cup, 1938, pp. 238 y ss y p. 266.
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mucho tiempo la base de la educación jurídica en las universidades de Ingla-
terra y los Estados Unidos de América, considerándose «el más importante 
tratado jurídico escrito en inglés en cualquier época».170 Pero la obra de 
Blackstone tuvo un gran éxito no sólo entre los juristas, sino incluso entre el 
público culto. En realidad, su interpretación de la Constitución inglesa fue la 
dominante en el último tercio del siglo xviii, tanto en la Gran Bretaña como 
en Francia y sobre todo a la América anglosajona, en donde su infl uencia 
sobre los «padres fundadores» de los Estados Unidos fue muy notable.171

VI. Burke
En 1770, Edmund Burke (1729-1797), el más brillante parlamentario y 

polemista británico del siglo xviii, en cuya persona se aunaban la condición 
de teórico de la Constitución y la de político en activo,172 dio a la luz un vi-
brante opúsculo, Thoughts on the Cause of the Present Discontents, en el que 
defendía una interpretación del sistema británico de gobierno muy distinta 
de la que poco antes había sustentado Blackstone en sus «Comentarios».173

Burke pergeñó esta obra poco después de que Jorge III nombrase su sép-
timo Gabinete en tan sólo diez años de reinado, presidido por Lord Norh. 
Su escrito era una diatriba contra el gobierno personal del monarca y contra 
sus intentos de destruir el bipartidismo.174 Las tesis de Burke expresaban, 
ciertamente, las ideas del sector del partido whig aglutinado en torno a Roc-
kingham, de quien había sido secretario particular entre 1765 y 1766, cuando 
éste había estado al frente del Gabinete, pero además, y sobre todo, repre-
sentaban una exégesis de la Monarquía inglesa tal como ésta se había ido 
confi gurando durante los reinados de los dos primeros Jorges. En realidad, 
en muchos de los postulados que Burke sostenía en esta obra se encuentran 
las piedras miliares de lo que andando el tiempo se conocería como doctrina 

170 Stanley W. Katz, Introduction al Libro Primero de los Commentaries on the Law of 
England, de William Blackstone, A Facsimile of the fi rst edition of 1765-1769, The Univer-
sity of Chicago Press, 1979, vol. 1, p. iii.

171 Sobre el infl ujo de esta obra, véase Sir Ernest Barker, Blackstone on the British 
Constitution, op. cit., pp. 125 a 128, 139-140 y 152.

172 Una exhaustiva y fi dedigna biografía de Burke en Carl B. Cone, Burke and the 
Nature of Politics. Vol. i. The Age of The American Revolution, vol. ii, The Age of the French 
Revolution, University of Kentucky Press, 1957 y 1964.

173 Los Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), pueden verse en The Wri-
tings and Speeches of Edmund Burke, editados por Paul Langford, oup, 1981, vol. ii, pp. 241-323.

174 Sobre el contexto político de esta obra, véase J. Brewer, Party Ideology and Popular 
Politics at the Accession of Georges III, op. cit., 1976, pp. 39-138.
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del cabinet system, sin duda mucho más acorde con las profundas transfor-
maciones que se habían ido produciendo desde la entronización de la dinastía 
de los Hannover.

A juicio de Burke, la Corona, usando torticeramente de su prerrogativa 
—o más exactamente, de su infl uencia— había extendido peligrosamente sus 
poderes con el propósito de que los políticos se sometiesen a sus designios 
personales y de convertir al Parlamento en un instrumento cortesano mediante 
la corrupción. Para ello —denunciaba Burke— Jorge III había creado un par-
tido propio, el de «los amigos del Rey». En realidad, más que un partido se 
trataba de una «facción», mediante la cual trataba de controlar al Ministerio 
y al Parlamento, dando lugar, en rigor, a un sistema de «doble Gabinete», 
el de iure, responsable frente al Parlamento, pero sin poder efectivo, y el de 
facto, que ejercía el poder con la confi anza del rey, pero que era políticamente 
irresponsable ante la representación nacional. Un sistema completamente con-
trario, no a la «letra», pero sí al «espíritu» de la Constitución inglesa, tal como 
ésta se había ido desenvolviendo desde la revolución de 1688.

Para acabar con esta situación Burke proponía recuperar el sistema par-
lamentario de gobierno. A su entender, en la Gran Bretaña debía existir una 
estrecha conexión entre los poderes legislativo y ejecutivo. El Gabinete 
era, precisamente, el vínculo que unía a ambos. Ahora bien, la elección del 
Gabinete no debía depender de la prerrogativa regia, sino de la Cámara de 
los Comunes, al ser el órgano representativo de toda la nación:

todo gobierno [aseveraba el fogoso político whig] debe tener la administra-
ción que corresponde a su legislativo. En otro caso tiene que producirse un 
desorden espantoso. El pueblo de una comunidad política libre que ha tenido 
cuidado de que sus leyes sean el resultado del consenso general, no puede ser 
tan insensato que tolere que su sistema ejecutivo se componga de personas en 
las que no confía y a las que ninguna prueba de amor y confi anza pública han 
recomendado para esos poderes.175

Añadía Burke que en un país libre tenía que existir «una razón mejor para 
apoyar a los ministros de la Corona que aquella tan breve de que «el rey 
ha considerado conveniente nombrarlos». Tal razón no era otra que la con-

175 Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), en The Writings and 
Speeches of Edmund Burke, op. cit., p. 278.
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fi anza de los Comunes, única manera de que aquéllos conectasen «con los 
sentimientos y opiniones del pueblo».176

En otras palabras, Burke proponía transformar el Ministerio en un ór-
gano dependiente del Parlamento —en particular, de los Comunes— y no 
de la Corona, y al Parlamento en un órgano que expresase fi elmente la vo-
luntad popular, esto es, la del «pueblo» instruido y culto, no la del ignaro,177 
pues Burke era un defensor del sistema parlamentario de Gobierno y de 
los partidos políticos, pero no de un sistema democrático, ni desde luego 
de una democracia de partidos, en la que los representantes de éstos en 
el Parlamento se someten a un nuevo mandato imperativo. Una situación 
propia del siglo xx e incompatible con las tesis de Burke, sobre todo con 
las que expuso en su célebre Bristol Adress, publicado en 1774, en donde 
defendía el carácter puramente representativo del mandato parlamentario 
con unos argumentos expuestos con gran brillantez, pero no enteramente 
originales, pues ya estaban ímplicitos en las obras de Smith y Hooker y de 
forma explícita en los «Comentarios» del propio Blackstone.178

Al defender la responsabilidad política, y no meramente penal, del Go-
bierno, Burke consideraba necesario, asimismo, que el Parlamento contro-
lase no sólo los actos jurídicos de aquél, sino también sus actos políticos 
o discrecionales, o, dicho de otro modo, no sólo la función ejecutiva del 
Gobierno, sino la que más tarde se llamaría función de dirección política 
del Estado o de indirizzo politico:179

Las leyes —aducía— no llegan muy lejos. Constituid el Gobierno que os plazca; 
la parte infi nitamente mayor de él tiene que depender necesariamente del ejerci-
cio de los poderes que se dejan confi ados a la prudencia y rectitud de los minis-
tros de Estado. Incluso toda la utilidad y efi cacia de las leyes depende de ellos.180

176 Ibidem, p. 280.
177 Sobre la idea de pueblo en Burke, véase Alfred Coban, Edmund Burke ante the 

revolt against the eighteenth century, George Allen, and Unwin, Londres, 2.ª edic. 1960, 
p. 66. Sobre su actitud respecto de la democracia, véase el apartado titulado «Burke and the 
eighteenth century constitution», pp. 59-71.

178 Sobre el concepto de representación en Smith y Hooker me extiendo en La sobe-
ranía en la doctrina británica  op. cit., pp. 92-97. Sobre el concepto de representación en 
Burke, véase Hanna Fenichel Pitkin, El concepto de representación, cec, Madrid, 1985, 
pp. 201 y 204.

179 Sobre el concepto de indirizzo politico, véase Enzo Chelli, Atto Político e Funzione 
d’Indirizzo Politico, Giuffré, Milán, 1961.

180 Thoughts on the Cause of the Present Discontents, op. cit., p. 277.
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Pero para acabar con el gobierno autoritario de Jorge III, Burke no sólo 
proponía recuperar el sistema parlamentario de gobierno sino también el 
papel de los partidos políticos en la estructura constitucional del Estado, de 
los que llevó a cabo una lúcida defensa, como he puesto de relieve en otro 
lugar, al que ahora me remito.181 Recordemos ahora tan sólo que, ampliando 
algunas de las tesis que había defendido un año antes en Observations on a 
Late State of the Nation,182 concebía al partido político como «un grupo de 
hombres unidos para fomentar, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés 
nacional, basándose en algún principio determinado en el que todos sus 
miembros están de acuerdo».183 La ambición de poder era consustancial al 
partido, pero se trataba de una ambición, «generosa», fácilmente distingui-
ble «de la lucha mezquina e interesada por obtener puestos y emolumentos», 
que era para Burke el objetivo de las facciones y, en particular, de la que 
conformaban los «amigos del rey».184

VII. De Paine a Pailey
1. Paine

En enero de 1776, Thomas Paine (1737-1809) publicaba una obra muy 
crítica con la Constitución británica y, en particular, con la Monarquía, que 
llevaba por título Common Sense.185 En esta obra, que gozó de una enorme 
popularidad, Paine adelantaba las claves de su pensamiento y de sus ideales 
políticos, que se pueden resumir en la defensa de una república basada en 
la soberanía popular, en la división de poderes y en el reconocimiento de 
los derechos «naturales» del hombre. Una república que sería la forma 
de Estado que se vertebraría en la América anglosajona, en donde el infl ujo 

181 Cfr. Sistema de gobierno y partidos políticos, op. cit., pp. 92-95.
182 Este opúsculo puede verse en The Writings and Speeches of Edmund Burke, op. cit. 

Vol. ii, pp. 102-219. Burke ya defendía aquí la necesidad de los partidos en un Estado libre, 
así como la imprescindible homogeneidad política del Gabinete y la unidad de sus criterios 
en la política nacional e internacional.

183 Thoughts on the Cause of the Present Discontents… op. cit., p. 317. Como escribe 
Leslie Stephen, en rigor, el partido era para Burke «la antitesis de una pandilla (clique)», su 
existencia probaba que «la sangre sana estaba circulando por las venas del cuerpo político», 
History of English Thought…op. cit. Vol. 2, pp. 235.

184 Thoughts on the Cause of the Present Discontents… op. cit., p. 318.
185 Esta obra puede verse en Thomas Paine, Political Writings, cup, 1989, edición e 

introducción a cargo de Bruce Kuklic, pp. 1-38. Una reciente traducción española en El 
Sentido Común y otros escritos, estudio preliminar, selección y traducción de Ramón Soriano 
y Enrique Bocardo, Tecnos, Madrid, 1990.
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de Paine, «el más conspicuo representante inglés de las doctrinas de los 
revolucionarios franceses»,186 resultó decisivo.

La refl exión sobre el sistema de gobierno ocupaba un lugar central en 
esta obra. Para Paine el contrapunto de la república democrática que aspira-
ban a construir los colonos americanos no era tanto la Monarquía absoluta 
cuanto la Monarquía que había puesto en planta la Constitución inglesa. Al 
fi n y al cabo, razonaba Paine,

los gobiernos absolutos (a pesar de ser una desgracia para la naturaleza humana) 
tienen esta ventaja: que son simples; si el pueblo sufre, sabe la causa de donde 
surge sus sufrimientos, conoce, asimismo, el remedio y no anda preocupado con 
la variedad de causas y cuidados. Sin embargo, la Constitución de Inglaterra 
es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin 
ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta; unos dirán que en tal lugar y 
otros que en aquel otro, y cada médico de la política aconsejará una medicina 
diferente.187

Añadía Paine que si se examinaban las partes que componían la Constitu-
ción inglesa se descubriría que en ella se recogían

las bases residuales de dos antiguas tiranías, mezcladas con algunos nuevos 
elementos republicanos: los restos de la tiranía monárquica en la persona del 
rey, los restos de la tiranía aristocrática en las personas de los Pares, los nuevos 
republicanos en las personas de los Comunes, de cuya virtud depende la libertad 
de Inglaterra.188

Ahora bien, eso no quería decir que Paine estuviese de acuerdo en defi nir 
a la Monarquía inglesa de acuerdo con la doctrina de la Monarquía mixta 
y equilibrada. Antes al contrario, Paine, quizá pensando en Blackstone, 
por entonces el principal valedor de esa doctrina, agregaba que defi nir a la 
Constitución de Inglaterra como «una unión de tres poderes, que recípro-

186 Leslie Stephen, History of English Thought, op. cit., vol. ii, p. 260. Una visión más 
reciente y sistemática sobre el pensamiento de Paine en A. J. Ayer, Thomas Paine, Londres, 
1988; véase, asimismo, Gregory Claeys, Thomas Paine. Social and Political Thought, Unwin 
Hyman, Boston, 1989; en particular, pp. 63 y ss; y, en fi n, el breve estudio de Mark Philip, 
Paine, oup, 1989, passim.

187 Thomas Paine, Political Writings, op. cit., p. 5.
188 Ibidem, pp. 5-6.
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camente se contrarrestan» era «ridículo», una «fl agrante contradicción».189 
Para Paine, en efecto, las tres partes que componían la Constitución inglesa 
no se relacionaban entre sí de forma paritaria. Eso era imposible. Había una 
parte preponderante. Y era la Monarquía. En realidad, el elemento clave de 
esa Constitución era el rey, no los Lores ni los Comunes. Y lo era sobre todo 
por el enorme poder que entrañaba su «infl uencia».

La Corona es la parte tiránica de la Constitución de Inglaterra, y es evidente por 
sí mismo que toda su importancia proviene únicamente de ser la que concede 
empleos y pensiones; por consiguiente, aunque hemos sido lo sufi cientemente 
prudentes para cerrar con llave la puerta contra la Monarquía absoluta, también 
hemos sido, al mismo tiempo, lo sufi cientemente torpes para dejar la llave en 
posesión de la Corona.190

Paine no negaba que los derechos individuales estaban más y mejor 
asegurados en Inglaterra que en cualquier otro país, pero, en lo que atañía 
a la organización del poder público,

la voluntad del rey es tan ley en (la Gran) Bretaña como en Francia, con la 
diferencia de que, en lugar de proceder directamente de su boca, se la ofrece 
al pueblo bajo la más ostentosa apariencia de una ley del Parlamento. Pues el 
destino de Carlos I ha hecho a los reyes más astutos, pero no más justos».191

En este punto, pues, Paine coincidía con Blackstone, aunque por distintos 
e incluso opuestos motivos, al pasar por alto que en Inglaterra el veto regio 
a las leyes aprobadas por las dos Cámaras del Parlamento era un mero 
requisito jurídico, una mera formalidad, como había advertido Hume.192

189 Ibidem, p. 6, cursiva de Paine.
190 Ibidem, p. 7.
191 Ibidem, p. 7. Cursiva de Paine. En el apéndice a esta obra —que la versión inglesa 

hasta ahora citada no recoge—, su republicanismo, un tanto naïf, le lleva a decir en alguna 
ocasión que «el desnudo e inculto indio que caza en la selva es menos salvaje que el rey de 
Gran Bretaña», apéndice a El Sentido Común, ed. cit., p. 60.

192 Paine volvía a insistir en este punto más adelante al señalar que «si los poderes 
del gobierno todavía permanecen en las manos del rey, él tendrá siempre el veto sobre toda 
la legislación de este continente (el americano)», ibidem, p. 24. «¿Hay algún habitante de 
América tan ignorante para no saber que, de acuerdo con lo que se llama «la presente cons-
titución», este continente no puede hacer más leyes que aquéllas que el rey deja hacer?», 
ibidem, p. 24.
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En defi nitiva: la Gran Bretaña podría servir de ejemplo como el país de 
las libertades públicas, pero no era desde luego un modelo de organización 
del Estado. Un doble mensaje que tendrían muy en cuenta no sólo los re-
volucionarios americanos, sino también los franceses, y que suponía con-
trarrestar la general complacencia con que los publicistas británicos, desde 
Bolingbroke hasta Blackstone, pasando incluso por el más crítico Hume, 
contemplaban su Constitución y, en particular, el andamiaje de poderes y 
funciones que ésta organizaba. «El prejuicio de los ingleses en favor de 
su propio gobierno de reyes, Lores y Comunes, proviene tanto o más del 
orgullo nacional que de la razón», sentenciaba Paine.193

2. Bentham, crítico de Blackstone
En abril del mismo año de 1776 —fecundo y emblemático año, en cuyos 

meses de junio y julio se aprobaron la Declaración de Derechos de Virginia y 
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, respectivamente— 
Jeremy Bentham (1748-1832), que a la sazón contaba sólo con veintiocho 
años de edad, publicaba su primer libro, A Fragment on Government. Este 
libro, en el que adelantaba buena parte de las ideas claves de la fi losofía 
utilitaria que defendería a lo largo de su dilatada vida, era una especie de 
ajuste de cuentas con Blackstone, su viejo maestro de Oxford, a cuyas clases 
de derecho había asistido en 1763194 y al que dedicaría también otro libro, 
A Comment on the Commentaries, que permanecería inédito hasta 1928.195 
Su obsesión con la obra de Blackstone —tan infl uyente y a la vez, a juicio 
de Bentham, tan plagada de conformismo, tópicos y contradicciones— duró 
toda su vida. Hasta el punto de que muy al fi nal de ella estaba dándole 
vueltas a una obra, que nunca llegó a concluir, titulada A Familiar Views of 
Blackstone: or say Blackstone Familiarized.196

193 Ibidem, p. 7.
194 Téngase presente que el título completo de este libro era el siguiente: A Fragment 

on Government, being An Examination of what is delivered, On the subject of Government 
in General in the Introduction to Sir William Blackstone’s Commentaries with a Preface in 
which is given a Critique on the Work at large.

195 A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, edición de 
J. H. Burns y H. L. Hart, The Athlone Press, 1975.

196 Cfr. J. H. Burns, Bentham and Blackstone: A Lifetime’s Dialectic, en «Utilitas», 
oup, vol. I, n.º 1, mayo, 1989, pp. 22. Vid., también, Ian Doolittle, Jeremy Bentham and 
Blackstone’s Lectures, en «The Bentham Newsletter», n.º 6, mayo, 1982, p. 23.



Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

108

Bentham encabezó su A Fragment on Government con una frase extraída 
del «Espíritu de las Leyes», de Montesquieu (concretamente del cap. xv del 
libro xxx), que en su pluma se convertía en una ácida referencia a los «Co-
mentarios» de Blackstone: «rien ne recule plus le progrès des connaissances 
qu’un mauvais ouvrage d’un auteur celèbre: parce qu’avant d’instruire, il 
faut commencer par d’étromper».

El joven publicista inglés se burlaba en esta obra de la laudatoria y ya 
anticuada interpretación que Blackstone había hecho de la Monarquía bri-
tánica como Monarquía mixta y equilibrada, basada en la independencia 
del rey, de los Lores y de los Comunes. Bentham ponía de manifi esto, como 
antes había hecho Burke, que el rey y las dos Cámaras del Parlamento, lejos 
de ser tres partes «enteramente independientes», como Blackstone había 
afi rmado, estaban estrechamente conectadas entre sí:

[…] Quienes consideren la infl uencia que el rey y muchos Lores ejercen sobre la 
elección de los miembros de la Cámara de los Comunes, el poder que el rey tiene 
para disolver, con una simple advertencia, dicha Cámara; quienes consideren la 
infl uencia que el rey tiene sobre ambas Cámaras, mediante la concesión de dig-
nidades y cargos y la destitución de los mismos; quienes consideren que el rey, 
por otra parte, depende para su diario sustento de ambas Cámaras, pero, sobre 
todo, de los Comunes (por no mencionar otras muchas circunstancias que po-
drían apuntarse), podrán juzgar de la verosimilitud de las opiniones de nuestro 
autor (esto es, de Blackstone) cuando tan rotundamente formula tal aserción.197

3. Pitt y Fox
Si durante los años setenta los escritos de Burke, Paine y Bentham con-

tribuyeron a cuestionar la doctrina de la Monarquía mixta y equilibrada, los 
debates parlamentarios que se suscitaron en los Comunes a principios de 
los ochenta, sobre todo tras la dimisión de Lord North, pusieron de relieve 
que esta doctrina estaba herida de muerte.

Esta dimisión supuso, en realidad, un hito decisivo en el desarrollo del 
sistema parlamentario de gobierno. Se produjo como consecuencia de la 
moción de censura que el 20 de marzo de 1782 interpuso la Cámara de los 
Comunes, deseosa de acabar la desastrosa guerra de América. El Primer 

197 A Fragment on Government, cup, 1988, con una introduction de Ross Harrison. 
Cap. iii, parágrafo 6.
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Ministro, en el poder desde 1770, dimitió, a sabiendas de que tal moción 
prosperaría. Con él dimitió todo el Gabinete, menos el Lord Chancellor, 
cuyo cargo era considerado de índole judicial. La dimisión de Lord North 
estaba cargada de simbolismo al seguir gozando de la confi anza regia. El 
Primer Ministro, reconociendo su precaria situación, advertía a Jorge III que 
era necesario que en ese trance no tuviese en cuenta sus simpatías perso-
nales sino la voluntad de los Comunes y se decidiese a nombrar un nuevo 
ministerio.198 Así lo hizo Jorge III, siendo bien consciente de que con ello 
sentaba un precedente histórico de extraordinaria relevancia:

el día fatal ha llegado —confesaba el monarca a Lord North—, en el que los 
infortunios de los tiempos y el súbito cambio de sentimientos en la Cámara de 
los Comunes me han conducido a cambiar a mis ministros y a una remoción 
más general de otras personas, que yo creo que nunca antes se ha conocido.199

La caída del Gabinete North suponía, en efecto, el primer cambio casi 
total de un gobierno como consecuencia de la presión que ejerció el Parla-
mento. De ahí que algunos autores no duden en afi rmar que la dimisión de 
Lord North supuso un turning point en el desarrollo del sistema parlamen-
tario de gobierno, aunque no olviden que la responsabilidad colectiva del 
Gabinete ante los Comunes tardaría años en asentarse.200

En ese mismo año de 1782, whigs y tories presentaron una moción de 
censura contra Lord Shelburne, que obligó al rey Jorge III a nombrar, en 
abril de 1783, un Gabinete de coalición entre ambos partidos, del que for-
maban parte Lord North y Charles James Fox, hasta entonces adversarios 
irreconciliables. Se trató de un nuevo triunfo del Parlamento sobre el rey, 
que cobraba mayor signifi cado debido a las hostiles relaciones que éste man-
tenía con Fox. Sin embargo, Jorge III no tardó en destituir este Gabinete de 
coalición, a pesar de que seguía contando con la confi anza de los Comunes, 
y en nombrar Primer Ministro a Pitt el Joven, en diciembre de 1783, quien 
se vio obligado a gobernar en minoría hasta marzo de 1784, con lo que se 
estableció la convención constitucional de que sólo cuando un Gabinete es 

198 Cfr. E. Neville Willians, The Eighteenth Century Constitution, op. cit., p. 90.
199 Apud, ibidem, p. 91.
200 Cfr. por ejemplo, K. R. Mackezie, The English Parliament Penguin Books, Hard-

mondsworth, Londres, 1950, p. 88; y K. Loewenstein, British Cabinet Government, oup, 
1967, p. 92.



Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

110

derrotado por el Parlamento en cuestiones clave, el Primer Ministro está 
obligado a dimitir.201 Por otro lado, en ese mismo año de 1784 Pitt el Joven, 
deseando dejar de estar en minoría, solicitó y obtuvo de Jorge III la disolu-
ción de los Comunes. Una prerrogativa muy importante de la Corona, que 
desde entonces se trasladaría de hecho al Primer Ministro.

Durante estos años algunos políticos defendieron públicamente que para 
designar al Primer Ministro y a los demás miembros del Gabinete debía 
pesar más la confi anza del Parlamento que la de la Corona. Así se expresó 
en los Comunes, en el decisivo año de 1782, Charles James Fox, el más 
sobresaliente político whig del último tercio del siglo xviii. A juicio de Fox, 
el rey debía elegir a sus ministros teniendo en cuenta ante todo «la opinión 
pública, la voluntad del Parlamento y, en defi nitiva, la del pueblo». Y añadía:

una Administración en la cual los Comunes no tengan confi anza, no es una Ad-
ministración segura para albergar el Gobierno de esta nación en esta crisis… No 
basta con decir «Yo soy ministro porque Su Majestad ha querido que lo sea».202

Dos más años más tarde, Fox, también en los Comunes, sostuvo que al 
corresponder a la Cámara Baja la protección «de los derechos del pueblo», 
debía reconocerse a dicha Cámara la competencia «para oponerse a la elec-
ción de los ministros».203

Pero Jorge III y muchos políticos de la época no aceptaron pacífi camente 
estas premisas. Pitt el Joven, el más destacado representante del partido 
tory en el último tercio del siglo xviii y en los primeros años del xix, 
sostuvo en 1784, ante los Comunes, que si se reconociese a esta Cámara, 
como Fox solicitaba, el derecho a oponerse al nombramiento regio de los 
ministros, se trasladaría a ella ipso facto el poder ejecutivo, destruyéndose 
«el equilibrio entre las tres partes del legislativo», esto es, entre el rey y 
las dos Cámaras del Parlamento, sobre el que descansaba la Constitución 
inglesa.204 Una afi rmación que resultaba difícilmente rebatible.

En realidad, la confi anza de la Corona siguió siendo un requisito necesa-
rio —cuando menos hasta 1832— para acceder al cargo de Primer Ministro 

201 Cfr. A. H. Dodd, The Growht of Responsible Government…, op. cit., p. 144.
202 Apud, Costin and Watson, The Law and Working of the Constitution… op. cit., 

vol. i, p. 241.
203 Apud. E. Neville Willians, The Eighteenth Century Constitution, op. cit., p. 98.
204 Apud, ibidem, p. 97.
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y para permanecer en él. La confi anza regia se consideraba también impres-
cindible para designar a los demás miembros del Gabinete. Correspondía 
al Primer Ministro proponerlos, pero esta propuesta debía contar con la 
aprobación de la Corona.205

En cualquier caso, tras la dimisión de Lord North, en 1782, doce años 
después de acceder al poder, se fue poniendo de manifi esto de forma cada 
vez más patente que el Gabinete debía contar con el apoyo del Parlamento 
y en particular con el de la Cámara de los Comunes. Sin este apoyo la di-
rección de la política se fue haciendo más difícil, incluso imposible, aunque 
el rey y sus ministros se empeñasen en llevarla a cabo, pues lo Comunes 
podían en cualquier momento paralizar todas las iniciativas legislativas del 
Gabinete y negarse a aprobar los presupuestos. Jorge III, por ello, se vio 
obligado a escoger su Gabinete teniendo muy en cuenta la voluntad del 
Parlamento, sobre todo la de los Comunes, como Burke había defendido 
con vigor años antes. En realidad, en la primera mitad del siglo xviii ya 
había ocurrido un tanto de lo mismo. La diferencia estribaba ahora en que 
la voluntad de los Comunes se iba haciendo cada vez más independiente 
de la Corona y de la Cámara de los Lores, de tal forma que la «infl uen-
cia» de ambas en los Comunes fue disminuyendo. En lógico correlato, fue 
aumentando la necesidad de sustituir esta infl uencia por la búsqueda de 
una mayor homogeneidad o «armonía» entre el Gabinete y la Cámara Baja. 
Algo que requería de forma ineludible robustecer la disciplina de partido, 
a lo que contribuiría decisivamente Pitt el Joven.

Además de reorganizar el partido tory, dotándole de una ideología más 
nítida, así como de una organización y de un apoyo electoral más sólidos 
y estables, Pitt —que estuvo al frente del Gobierno, primero, desde 1783 
a 1801 y, después, desde 1804 a 1806— contribuyó también a que el par-
tido whig se reforzase orgánicamente en torno a un dirigente indiscutido: 
Charles James Fox. Con el afi anzamiento e institucionalización del «jefe 
de la oposición» —a través de convenciones, como había ocurrido con la 
fi gura del Primer Ministro—, no cabe duda de que el sistema parlamentario 
avanzó notablemente.

205 En 1803, Pitt el Joven no tuvo inconveniente alguno en aceptar que «para la direc-
ción de los asuntos públicos era absolutamente necesario que hubiese un ministro sobre el 
que recayese el mayor peso del Gabinete», pero añadía que este ministro debía contar con 
«la confi anza del rey», cfr. ibidem. Una confi anza que, en realidad, Fox no había negado 
nunca de forma rotunda.



Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

112

Naturalmente, sobre reforzar la fi gura del «jefe de la oposición», Pitt 
reforzó la del Primer Ministro así como la solidez del Gabinete, elimi-
nando la presencia en él del Lord Chancellor, que al tener un carácter ju-
dicial era en la práctica un cargo vitalicio, utilizado por el monarca para 
introducir sus puntos de vista en el seno del Gabinete. Pitt consiguió que 
los ministros sólo discutieran con el monarca materias atinentes a su de-
partamento, reservándose él como Primer Ministro todo lo relativo a la 
política general.206

Pitt, asimismo, introdujo una mayor honestidad en la realización de las 
elecciones, aunque sin poner en entredicho el arcaico e injusto sistema elec-
toral, que se remontaba a los tiempos de Carlos II y en el que se primaba 
la representación de los intereses agrarios de la aristocracia terrateniente 
sobre los intereses industriales y fi nancieros de la gran burguesía y los de las 
clases medias urbanas. En este sistema, además, se distribuía de forma desi-
gual y arbitraria los distritos electorales, de tal modo que algunas ciudades, 
como Manchester y Birmingham, pese a estar muy pobladas, carecían de 
representantes, mientras que se mantenían los «burgos de bolsillo» (pocket 
boroughs), distritos muy pequeños que servían a terratenientes adinerados, 
y los «burgos podridos» (rotten boroughs), lugares en otro tiempo sometidos 
al señorío de familias aristocráticas y que, pese a haberse despoblado, envia-
ban al Parlamento unos representantes que en rigor tan sólo representaban 
a quienes los nombraban.

Por último, Pitt alejó la Administración Pública de la política, aunque 
lejos todavía de transformarla en civil service.

Todas estas medidas atenuaron de forma considerable el patronazgo de 
la Corona y del ejecutivo sobre el Parlamento y sobre los electores.207

En resumen, pues, poco después de la dimisión de Lord North, y en gran 
medida como consecuencia de ella, la parlamentarización de la Monarquía 
inglesa había dado un salto muy importante, de tal forma que la vieja doc-
trina de la Monarquía «mixta» y «equilibrada» se alejaba notoriamente de la 
realidad. Entre el monarca o jefe del Estado y el Gabinete, las convenciones 
establecían una indudable, aunque no nítida, distinción, atribuyendo a éste 
buena parte de las facultades que ante el derecho escrito pertenecían a aquél. 
La irresponsabilidad del monarca venía acompañada de la responsabilidad 

206 Cfr. A. H. Dodd, The Growth of Responsible Government… op. cit., p. 149, y 
K. Loewesnstein, British Cabinet Government, op. cit., pp. 96-97.

207 Cfr. A. H. Dodd, The Growth of Responsible Government, op. cit., pp. 153-155.
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política de los ministros ante las dos Cámaras del Parlamento, tanto de 
forma individual como colectiva. El Gabinete se había transformado ya 
en un órgano políticamente homogéneo, en el que destacaba la fi gura del 
Primer Ministro.

Sin embargo, los miembros del Gabinete, y señaladamente el Primer 
Ministro, para acceder y permanecer en sus cargos dependían todavía de la 
confi anza del rey y no sólo de la del Parlamento. Dentro de éste, la Cámara 
de los Lores gozaba de los mismos poderes que la Cámara de los Comu-
nes, excepto en el ámbito fi nanciero. Los partidos políticos, por otro lado, 
no eran todavía agrupaciones sufi cientemente cohesionadas y su disciplina 
era todavía escasa. El electorado era muy reducido y el Gabinete seguía 
manipulando sistemáticamente las elecciones, de tal forma que este órgano 
expresaba la voluntad política del Parlamento sólo de forma muy imperfecta 
y, desde luego, el Parlamento no expresaba en modo alguno la voluntad de 
la mayoría de la nación.

La Monarquía británica no era, por tanto, una Monarquía parlamentaria 
en sentido estricto, ni mucho menos una Monarquía democrática. Pero no 
cabe duda de que la vieja doctrina de la Monarquía mixta y equilibrada 
respondía mucho menos a la realidad constitucional que la nueva doctrina 
de la Monarquía parlamentaria defendida por Burke a comienzos del man-
dato de Lord North y por Fox al fi nal de este mandato. Pese a ello, algún 
importante publicista británico, como William Paley, siguió defendiendo la 
vieja doctrina, como se verá a continuación.

4. Paley
En 1785 vio la luz una obra notable, The Principles of Moral and Po-

litical Philosophy.208 Su autor era William Paley, un sacerdote anglicano, 
nacido en 1743, y a la sazón archidiácono de Carlisle. Paley redactó sus 
«Principios» a partir de las conferencias que había pronunciado en la Uni-
versidad de Cambridge, en cuyo Christ’s College se había graduado en 1763 
y del que más tarde llegaría a ser tutor y fellow.209

208 The Principles of Moral and Political Philosophy, by William Paley, M. A. Arch-
deacon of Carlisle, London, Printed for R. Faulder, New Bond Street, mdcclxxxv.

209 Una biografía y una recopilación de las obras de W. Paley en The works of William 
Paley… with a life by Alexander Chalmers, 1819, 5 vols. Nueva edición de Edmund Paley, 
1830, 6 vols. Una biografía mucho más reciente en Martin Lowther Clarke, Paley: evidences 
from the man, 1974. Sobre Paley, véase también L. Stephen, History of English Political 
Thought… op. cit., vol. 1, pp. 407 y ss. y vol. 2., pp. 124 y ss.
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En esta obra, especialmente en su libro vi, titulado «Elementos de co-
nocimiento político», Paley trazaba una brillante síntesis de la doctrina de 
la Constitución mixta y equilibrada, que por aquel entonces poco tenía que 
ver con la realidad constitucional, dado el notable desarrollo que había 
alcanzado ya el sistema parlamentario de gobierno (del que Paley es cons-
ciente, como se verá), sobre todo después de la dimisión de Lord North, 
en 1782.

A su juicio, la Constitución británica articulaba un «Estado mixto» o, lo 
que venía a ser lo mismo, una «Monarquía limitada», en la que se combi-
naban tres clases de gobierno: la Monarquía, la aristocracia y la república, 
representadas cada una de ellas por el rey, la Cámara de los Lores y la 
Cámara de los Comunes, respectivamente. La bondad de esta forma mixta 
de gobierno consistía en unir las ventajas de las tres formas simples, exclu-
yendo sus inconvenientes. Ventajas e inconvenientes que el propio Paley 
analizaba detenidamente.210

A estos rasgos de la Constitución británica era preciso añadir el papel 
arbitral que desempeñaban los jueces, mediando entre el rey y el pueblo, 
para lo que era imprescindible que fuesen independientes de ambos.211 In-
dependencia que Paley, siguiendo a Montesquieu y a Blackstone (aunque 
sin citarlos), reafi rmaba con vigor al señalar que la primera máxima de un 
Estado libre consistía en separar el poder legislativo, compuesto por el rey 
y las dos Cámaras del Parlamento, del poder judicial.212 Un punto de vista 
que le llevaba a criticar la práctica de los Act of Attainder y todas las demás 
leyes creadas ex post facto por el Parlamento, mediante las cuales éste se 
comportaba como legislador y juez.

La Constitución británica perseguía dos fi nes fundamentales: la «felici-
dad de su súbditos» y «su propia conservación».213 El primer cometido se 
realizaba gracias a la representación parlamentaria y al carácter hereditario 
y limitado de la Monarquía. El Parlamento, con sus periódicas elecciones y 
sus debates públicos, establecía un estrecho ligamen entre los electores 
y los legisladores y, por ello en gran medida, entre los gobernantes y el 
pueblo.214 El atribuir el supremo poder ejecutivo a un monarca heredita-

210 Cfr. ibidem, capítulo vi.
211 Cfr. Ibidem, pp. 500 y ss.
212 Ibidem, p. 496.
213 Ibidem, p. 470.
214 Ibidem, pp. 471-473.
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rio contribuía sobremanera a garantizar la tranquilidad interna y la paz, 
así como a una rápida y efi ciente ejecución de las leyes, mientras que su 
carácter limitado, especialmente en materia fi scal y punitiva, difi cultaba 
cualquier atentado a la libertad, pues sin el consentimiento de los Comu-
nes, esto es, de la Cámara popular, la Corona no podía exigir el pago de 
ningún impuesto, ni podían tampoco los magistrados nombrados por ella 
imponer otras penas que las señaladas por las leyes, de acuerdo siempre 
con el veredicto de un jurado compuesto por doce hombres elegidos para 
tal menester. Sabias precauciones a las que era preciso añadir las garantías 
procesales reconocidas en el ordenamiento inglés, particularmente en la ley 
de Hábeas Corpus.215

Pero, aparte de la felicidad de sus súbditos, la Constitución británica 
garantizaba también su propia conservación mediante un doble equilibrio: 
de poder y de interés (balance of power and balance of interest).216 En virtud 
del primero, el abuso o exceso de uno de los tres poderes que ejercían la 
función legislativa era contrarrestado por los otros dos. Así, por ejemplo, 
el poder de las dos Cámaras del Parlamento para aprobar las leyes estaba 
refrenado por la negativa del rey a sancionarlas; de tal modo que mediante 
el ejercicio de esta prerrogativa, el rey podía defender sus derechos frente 
a una supuesta ley del Parlamento que los lesionase. Por otro lado, si el rey 
utilizase arbitrariamente su prerrogativa de veto a una ley votada favorable-
mente por las dos Cámaras del Parlamento, éstas podían negarse a aprobar 
los recursos fi nancieros exigidos por la administración regia. Asimismo, la 
irresponsabilidad jurídica y política del rey (recogida en la máxima king can 
do no wrong) se equilibraba por la exigencia de que todas sus órdenes fuesen 
refrendadas por sus ejecutantes, quienes por este hecho se hacían respon-
sables penalmente de ellas. Responsabilidad que podía exigirse —«como 
era habitual», a su entender— a través del impeachment. El poder de la 
Corona de dirigir el Ejército se atenuaba al exigirse que el Parlamento se 
manifestase anualmente a favor del mantenimiento y del gobierno de tal 
Ejército, mientras que la prerrogativa regia de declarar la guerra tenía su 
contrapunto en el privilegio de los Comunes de suministrar, o negarse a 
hacerlo, los pertrechos necesarios para que la guerra se llevase a cabo. En 
fi n, la elección regia de los ministros venía acompañada de la obligación de 

215 Ibidem, pp. 474-476.
216 Ibidem, p. 478.
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nombrar a aquéllos que fuesen capaces de manejar los asuntos de gobierno 
con el apoyo de las dos Cámaras del Parlamento.217

Mediante el «equilibrio de interés», que daba efi cacia al «equilibrio de 
poder», las facultades de la Corona, de los Lores y de los Comunes estaban 
dispuestas de modo tal que si uno de estos órganos se extralimitase, los 
otros dos se unirían para resistirlo. Si, por ejemplo, el rey se empeñase en 
extender su autoridad limitando los poderes y privilegios de los Comunes, 
los Lores verían peligrar su propia dignidad por cualquier avance que la 
Corona hiciese para independizarse de las resoluciones del Parlamento. Si, 
en cambio, los Comunes usurpasen la prerrogativa regia, los Lores darían 
al instante la voz de alarma ante cualquier nuevo reforzamiento del poder 
popular. Por último, si la nobleza intentase revivir los privilegios que sus 
ancestros habían ejercido de acuerdo con la Constitución feudal, el rey y el 
pueblo recordarían juntos que uno había sido insultado y el otro esclavizado 
por esa tiranía tan bárbara.218

En defi nitiva, a pesar de escribir pocos años después del affaire Lord 
Nord y de conocer a buen seguro —aunque no la mencionase— la crítica 
de Burke, Bentham y Paine a la doctrina de la Monarquía mixta y equili-
brada, Paley no sólo se aferraba a esta doctrina, sino que llevaba a cabo una 
clara y aguda exposición de ella, quizá la más penetrante de todas cuantas 
se hicieron en el siglo xviii, como reconoce un estudioso tan cualifi cado 
como M. J. C. Vile.219

La fi delidad de Paley a los esquemas básicos de la doctrina de la Monar-
quía mixta y equilibrada le lleva a pasar por alto, entre otras muchas cosas, 
el papel que el Gabinete desempeñaba en la estructura constitucional de 
Inglaterra y su responsabilidad política ante el Parlamento, como antes había 
ocurrido con Hume y Blackstone. Ahora bien, esta fi delidad a las viejas y 
ya desfasadas doctrinas no fue óbice para que pusiese de relieve algunas 
convenciones constitucionales, como la necesidad de que el rey nombrase 
a sus ministros teniendo en cuenta la confi anza de que éstos gozaban en el 
Parlamento, como se ha visto.

En realidad, aunque se quedase corto al extraer sus consecuencias, a Pa-
ley no se le escapaba el profundo cambio que había sufrido la Constitución 
de la Gran Bretaña desde la revolución de 1688. Un cambio que se había ido 

217 Cfr. ibidem, pp. 478-480.
218 Ibidem, pp. 480-482.
219 Cfr. Constitutonalism and the Separation of Powers, op. cit., p. 106.
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produciendo de forma «silenciosa y desapercibida», como siempre había 
ocurrido en este país, cuya Constitución no se había delineado nunca con-
forme a un «plan» racional o a unos «principios» inmutables, como muchos 
comentaristas pensaban. Antes al contrario, la Constitución británica se 
asemejaba a esas viejas mansiones,

que en vez de construirse de una vez, conforme a un plan y de acuerdo con las 
reglas de la arquitectura, se han erigido en diferentes épocas artísticas, alterán-
dose de cuando en cuando y recibiendo continuamente adiciones y reformas, 
ajustadas al gusto, fortuna o conveniencia de sus sucesivos propietarios.220

De ahí que en la política británica «los efectos más importantes y perma-
nentes han sido, la mayor parte de las veces, incidentales e imprevistos», 
lo que exigía cautela a la hora de apoyar las innovaciones constitucionales 
y no dejarse seducir por «modelos de perfección especulativa».221

Muy en particular, Paley insistía en la diferencia entre el estatuto jurídico 
de la Corona y su posición en el sistema político o, para decirlo con sus 
palabras, entre la legal existence y el actual exercise of the royal authority. 
Desde el primer punto de vista —que unas veces califi ca de «teórico» y 
otras de «jurídico»— el rey estaba revestido de unas prerrogativas tan vastas 
(como la de rechazar las leyes aprobadas por las dos Cámaras del Parla-
mento), que un extranjero podría pensar que en la Gran Bretaña se había 
establecido el «más tortuoso despotismo». Desde el segundo punto de vista, 
en cambio, tales prerrogativas regias se convertían en «meras ceremonias», 
y, en su lugar, había surgido su «infl uencia» o «patronazgo», que no había 
hecho más que crecer a medida que se extendía y enriquecía el imperio, 
a pesar de que la Constitución parecía desconocerla por completo.222 En 
realidad, el sacerdote anglicano era consciente de que la fuerza básica de 
la Corona en aquel entonces residía en la «infl uencia» y no en el ejercicio 
efectivo de sus viejas prerrogativas.

Si bien Paley estaba dispuesto a aceptar algunas críticas contra la «in-
fl uencia» de la Corona —y en general del ejecutivo—, en la vida política 
inglesa, sobre todo en las dos Cámaras del Parlamento, no dejaba de su-
brayar la importancia de dicha «infl uencia» en el funcionamiento de la 

220 Principles of Moral and Political Philosophy, op. cit., pp. 465-466.
221 Ibidem, pp. 467-469.
222 Ibidem, pp. 466-467.
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Constitución inglesa, hasta el punto de considerarla un elemento clave del 
«equilibrio constitucional» y un mecanismo imprescindible para que todas 
las piezas del entramado constitucional pudiesen funcionar correctamente, 
sin perjudiciales bloqueos.223 Desde luego, Paley se apresuraba a aclarar 
que nada tenían que ver estas opiniones con la justifi cación del cohecho, 
del soborno o de cualquier suerte de corrupción o práctica que pusiese en 
peligro la probidad personal. Lo que debía discutirse no era, a su juicio, la 
conveniencia o inconveniencia de la infl uencia (que en caso de quitársela 
al rey otro poder se encargaría de ejercerla, puesto que era inevitable), sino 
su alcance.224 Paley estimaba, como antes había hecho Hume en su artículo 
Of the Independency of Parliament, que el gran poder de la Cámara de los 
Comunes requería un sistema de mecenazgo mediante el cual la Corona y 
la Cámara de los Lores pudiesen defenderse ellas mismas y mantener una 
auténtica «constitución mixta». De ahí que concluyese el examen de la 
«infl uencia» regia afi rmando que «un Parlamento independiente es incom-
patible con la Monarquía».225

En realidad, la actitud que muestra Paley a lo largo de sus «Principios» 
era bastante contradictoria y un tanto desconcertante. Lo era desde un 
punto de vista doctrinal, al aceptar las viejas tesis de Montesquieu, Hume 
y Blackstone y a la vez hacerse eco de la nueva realidad constitucional o, 
dicho de otra manera, al moverse dentro de los esquemas de la Monarquía 
mixta y equilibrada y al reconocer, no obstante, el divorcio entre el derecho 
y la realidad y, más en concreto, entre el estatuto jurídico de la Corona y su 
posición en el proceso político.

Pero Paley era también contradictorio desde un punto de vista político, 
al defender la «infl uencia» regia y, a la vez, al reconocer los peligros que 
ésta encerraba. Como ambiguo resulta también cuando en otra ocasión re-
conoce que ciertos aspectos del sistema político y jurídico británico, como 
la elección y composición de la Cámara de los Comunes, adolecían de 
«irregularidad» e «incongruencia»,226 sin que ello le impidiese defender 

223 Ibidem, pp. 491-492.
224 Ibidem, p. 495.
225 Ibidem, p. 496. Sobre estos extremos, véase M. J. C. Vile, Constitutionalism and the 

separation of powers, op. cit., p. 106.
226 Ibidem, pp. 485 y 486. En esta última página Paley reconoce que «alrededor de la 

mitad de los miembros de la Cámara de los Comunes obtiene sus escaños por la elección 
del pueblo, mientras la otra mitad lo hace a través de la compra o designación de los grandes 
propietarios».
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la conveniencia y utilidad del sistema representativo vigente (el remedio 
podía ser peor que la enfermedad), y arremeter contra los que concebían el 
sufragio como un «derecho natural» (pese a estar dispuestos a excluir a las 
mujeres) y se manifestaban a favor de una reforma parlamentaria de acuerdo 
con esquemas «abstractos».227

227 Cfr. Ibidem, pp. 487-489.
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Introducción
Los Fundadores de la Constitución norteamericana fueron conscientes 

del signifi cado teórico y práctico de la doctrina de la separación de pode-
res, y de lo que supondría implantarla. En realidad, aunque apenas una 
minoría había logrado empaparse de los escritos políticos británicos de 
los siglos xvii y xviii que se referían a los entresijos de dicha doctrina, 
la mayoría —si no todos— se hallaban familiarizados con la formulación 
realizada por Montesquieu, que incorporaba muchos elementos de aque-
lla temprana doctrina, particularmente los procedentes de Locke.1 Por otra 
parte, las primeras experiencias políticas norteamericanas sirvieron para 
tomar conciencia de algunos de los más admirables aspectos de la doctrina 
y de su aplicación. Así, por ejemplo, ya desde los primeros momentos del 
periodo colonial surgieron controversias en torno a la delimitación adecuada 
de las funciones y obligaciones de legislativo y ejecutivo.2 Más aun, des-
pués de que se declarara la independencia, once de los trece Estados fi jaron 
en sus nuevas Constituciones la separación de poderes3 y de hecho, en las 

* Traducción de Ignacio Fernández Sarasola, profesor titular de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Oviedo.

1 Véase Donald S. Lutz, «The Relative Infl uence of European Writers on Late Eighteenth 
Century Political Thought,» 78 American Political Science Review (1984). En opinión de 
Lutz, Montesquieu fue el fi lósofo político más ampliamente citado en el periodo fundacional 
norteamericano. Su autoridad la invocaron tanto antifederalistas como federalistas durante 
los debates de ratifi cación constitucional. Véase, por ejemplo, los ensayos números 9 y 47 
de El Federalista. Para un análisis excelente de las varias versiones de la doctrina de la 
separación de poderes y su evolución en la tradición política inglesa, véase W. B. Gwyn, 
The Meaning of the Separation of Powers, vol. ix, Tulane Studies in Political Science (New 
Orleans: Tulane University, 1965).

2 Para un análisis espléndido de la doctrina de la separación de poderes, su desarrollo 
y aplicación en los Estados Unidos de Norteamérica, véase M. J.C. Vile, Constitutionalism 
and the Separation of Powers, 2.ª ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), capítulo. 6.

3 Las dos excepciones eran las cartas coloniales, Connecticut y Rhode Island, que 
seguían actuando bajo sus textos originales.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 123-165.
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Constituciones de seis de ellos la doctrina incluso se declaró como principio 
inviolable de un gobierno libre.4

El hecho de que estos Estados alcanzasen escaso éxito a la hora de man-
tener la separación de poderes establecida en sus Constituciones no enerva 
la profundidad y la difusión de que disfrutó la doctrina.5 Las actas de las 
deliberaciones en la Convención Constitucional revelan que en ningún mo-
mento se cuestionó que la Constitución resultante fi jaría una división de fun-
ciones entre tres departamentos de gobierno distintos.6 Los fracasos de los 
gobiernos estatales sólo sirvieron para extraer de ellos lecciones útiles a 
los delegados de la Convención sobre qué estipulaciones adicionales y qué 
precauciones deberían adoptarse para fi jar un gobierno viable y duradero 
en el que los poderes se hallasen divididos.

Si bien la Convención Constitucional se enfrentó, y resolvió, muchas 
cuestiones íntimamente ligadas con la separación de poderes, es El Federa-
lista7 el que proporciona un punto de partida más coherente para entender y 
apreciar el porqué de la mayor parte de las disposiciones relativas al reparto 
de autoridad en la Constitución. La idea de la separación de poderes que 
emana de El Federalista también sirve como referencia para identifi car y 
evaluar los cambios que se produjeron en las relaciones entre los órganos 
y sus poderes respectivos en el transcurso del tiempo. Analizar estos cam-
bios, uno tras otro, conduce a examinar problemas recurrentes y no resueltos 

4 La más elaborada de estas declaraciones fue la de la Constitución de Massachusetts 
de 1780. El artículo 30 de su «declaración de derechos» establece que ningún órgano de 
gobierno —legislativo, ejecutivo o judicial— podrá ejercer poder que le corresponda a otro, 
«puesto que se trata de un gobierno de leyes y no de hombres». The Popular Sources of 
Political Authority: Documents on the Massachusetts Constitution of 1780, eds. Oscar and 
Mary Handlin (Cambridge: Harvard University Press, 1966), p. 327.

5 Para una visión general de los defectos de los gobiernos estatales establecidos después 
de la Declaración, véase Joseph M. Bessette, The Mild Voice of Reason: Deliberative Demo-
cracy and American National Government (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

6 Los dos planes principales establecidos antes de la Convención, el de Virginia y el de 
Connecticut, incorporaron la separación de poderes aunque de forma rudimentaria. Ningún 
plan estableció el «equilibrio» que resultó en el producto fi nal. Véase el texto infra.

7 Alexander Hamilton, John Jay, and James Madison, The Federalist: The Gideon 
Edition, eds. George W. Carey and James McClellan (Indianapolis: Liberty Fund, 2000). 
Todas las citas sucesivas a El Federalista proceden de esta edición, indicándose el ensayo 
específi co seguido del número de página.

El Federalista consiste en ochenta y cinco ensayos, sobre los que existe el consenso 
de que representan la principal fuente para entender la teoría subyacente a la Constitución. 
Los autores utilizaron el seudónimo de «Publius» para ocultar sus verdaderas identidades.
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que surgieron en la práctica; problemas que obligaron a algunas autoridades 
a solicitar cambios constitucionales que implicarían también eliminar la 
separación de poderes misma.

I. El Federalista y la separación de poderes
Muchos de los ensayos de El Federalista versan sobre aspectos relativos 

a las funciones y poderes de las ramas de gobierno, así como sus relacio-
nes recíprocas.8 Pero un grupo concreto de ensayos (desde el número 47 
hasta la mayor parte del número 51) es el más relevante para entender los 
fundamentos teóricos de los artículos constitucionales sobre la separación 
de poderes. Madison, autor de estos ensayos, comienza el número 47 de El 
Federalista refi riéndose a la acusación proveniente de algunos antifederalis-
tas de que el proyecto de Constitución confundía en exceso los poderes, de 
modo que «expone a algunas partes del edifi cio al peligro de derrumbarse 
por el desproporcionado peso de otras partes». En su refutación, Madison 
admitía que la separación entre las principales funciones del gobierno re-
sultaba indispensable para garantizar la libertad y evitar la tiranía. Madison 
reconocía que, si lo que denunciaban los antifederalistas fuese cierto, «no 
serían necesarios más argumentos para inspirar una reprobación universal 
del sistema» ya que, como señalaba, «no existe una verdad política (…) de 
mayor valor intrínseco, o (…) fi jada con la autoridad de unos patrones de li-
bertad más prístinos» como aquella que afi rmaba que «la acumulación de 
todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, 
ya sea de uno, unos pocos, o muchos, o ya sea hereditaria, autodecidida o 
electiva, puede considerarse como la defi nición más precisa de tiranía».9 
Esta idea, ampliamente compartida en todo el espectro político de la etapa 
constituyente, refl eja sin asomo de duda la infl uencia del pensamiento de 
Montesquieu. Más allá de señalar la necesidad imperiosa de poderes separa-
dos, estos ensayos proporcionan, además, el instrumental para comprender 
no sólo los propósitos de la separación —esto es, su papel para garantizar el 
republicanismo constitucional y la libertad—, sino también las difi cultades 
halladas en el esfuerzo por lograr que la separación constitucional resultase 
longeva.

8 Comenzando con el ensayo número 52, Publius señala con bastante detalle las insti-
tuciones creadas por la Constitución. Comienza con la Cámara de Representantes, a conti-
nuación el Senado, dedicando el fi nal a la Presidencia y los tribunales.

9 The Federalist, 47/249.
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En primer lugar, lo que no siempre se tiene presente es que Madison 
consideraba que la concentración de poderes constituía una tiranía. Así 
pues, la tiranía no se defi ne como el uso opresivo e injusto del poder, sino 
más bien como la mera concentración de los poderes. Esta idea deriva de la 
concepción que tenía Montesquieu sobre la libertad política, defi nida como 
«una tranquilidad de mente derivada de la opinión que cada persona posee 
de su seguridad» lo que, según su opinión, exigía que «el gobierno estuviese 
constituido de tal forma que ningún hombre se viese impelido a tener miedo 
de otro».10 Dicho en términos sencillos: un individuo no podía tener «tran-
quilidad de mente» (esto es, «libertad política») si los poderes se hallaban 
en unas mismas manos, porque entonces siempre estaría presente la ame-
naza de una actuación arbitraria y caprichosa. En este punto, Madison cita 
abundantemente a Montesquieu para demostrar hasta qué punto incluso la 
unión de dos poderes podría conducir a un gobierno arbitrario y voluble, 
en vez de a un gobierno de la ley. Por ejemplo, vincular los poderes legis-
lativo y ejecutivo podría conducir a que se aprobasen con impunidad leyes 
parciales o injustas, de las que quedasen excluidos los propios miembros 
de esas ramas del gobierno, sus familiares o amigos. Otras combinaciones 
conducirían a resultados idénticos: si se uniesen el legislativo y el judicial 
«la vida y la libertad del sujeto quedarían expuestas a un control arbitrario, 
ya que el juez sería el legislador», en tanto que una unión de los poderes 
ejecutivo y judicial permitiría «al juez comportarse con la violencia de un 
opresor».11

Esta lectura del signifi cado de la tiranía se hallaba íntimamente ligada 
a la idea de que la separación de poderes resultaba esencial para la estabi-
lidad y viabilidad de un gobierno republicano. Así se desprende, con toda 
claridad, de las observaciones de Hamilton en El Federalista relativas a las 
«pequeñas repúblicas» de la antigüedad, cuya agitación e inestabilidad, 
como decía, las mantuvo «oscilando perpetuamente entre los extremos de 
la tiranía y la anarquía».12 Es más, sostiene que si «la ciencia de la política 
(…) no hubiese mejorado mucho», «el ilustrado amigo de la libertad» ha-
bría abandonado «la causa» del republicanismo.13 Las principales mejoras, 

10 The Spirit of the Laws, trad. Thomas Nugent (New York: Hafner Publishing Co., 
1949), bk. xi, sec. 6.

11 The Federalist, 47/251-52.
12 Ibid., 9/37.
13 Ibid., 9/38.
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según decía, eran «la distribución del poder entre distintos departamentos; 
la introducción de controles y equilibrios en el legislativo» (esto es, el bica-
meralismo) y «el establecimiento de tribunales integrados por jueces» que 
desempeñarían su cargo «mientras adoptasen una buena conducta». En re-
sumen, en estos pasajes reconoce que los elementos del constitucionalismo 
liberal —esto es, las instituciones y procesos asociados con la división de 
poderes— resultan esenciales para el Estado de Derecho (rule of law) y para 
la libertad, así como para la propia supervivencia de un gobierno popular 
o republicano.

En cuanto al problema de cómo mantener la separación constitucional, 
prevaleció el convencimiento de que el legislativo representaría la mayor 
amenaza, es decir, que sería el órgano más inclinado a usurpar los poderes 
y funciones del ejecutivo y judicial. Madison trae este asunto a colación en 
El Federalista número 48: «en una república representativa», en la que los 
poderes ejecutivos «se hallan cuidadosamente limitados, tanto en extensión 
como en duración», pero en la que «la asamblea representativa (…) inspi-
rada por una presunta infl uencia sobre el pueblo» esté imbuida de

una arrogante confi anza sobre su propia fuerza; [asamblea que, además,] sea 
lo sufi cientemente numerosa como para verse afectada por todas las pasiones 
propias de la multitud, pero sin embargo no sea tan amplia como para verse 
incapacitada de satisfacerlas a través de los medios que prescribe la razón; es 
contra la ambición de este departamento hacia donde el pueblo debe extremar 
todas sus sospechas y dirigir todas sus cautelas.14

Hamilton realiza la misma observación más adelante, al tratar del poder pre-
sidencial de veto, cuando escribe sobre una «tendencia (…) casi irresistible» 
por parte del legislativo a «absorber» a las otras ramas. «Los representantes 
del pueblo, reunidos en una asamblea popular», continúa, «parecen a veces 
imaginarse que son el pueblo mismo, y delatan fuertes síntomas de impa-
ciencia y disgusto cuando se encuentran con el menor signo de oposición 
procedente de cualquier parte».15 Este temor a la usurpación del legislativo 
se hallaba sin duda motivado por las experiencias en los Estados miembros. 
Madison, por ejemplo, en el ensayo número 48 de El Federalista cita abun-

14 Ibid., 48/257.
15 Ibid., 71/371.
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dantemente las «Notes on Virginia» de Jefferson, en las que éste se refi ere 
a la usurpación por parte del legislativo de los poderes ejecutivo y judicial 
en dicho Estado. Además, la naturaleza más indefi nida de los poderes y 
funciones legislativas en comparación con las ejecutivas y judiciales, unido 
con el hecho de que históricamente los fi nes políticos perseguidos con la 
separación implicaban un control legislativo más intenso y una merma de 
la autoridad ejecutiva o regia, llevaban a Madison a concluir que, para bien 
o para mal, «en el gobierno republicano, la autoridad legislativa predomina 
necesariamente».16

Que el legislativo podía convertirse fácilmente en un agresor al rela-
cionarse con las ramas ejecutiva y judicial, fue una cuestión que Madison 
tuvo muy presente en los ensayos números 48, 49 y 50 de El Federalista, 
cuando abordó el problema de cómo mantener la necesaria separación 
constitucional. En muchos sentidos, estos ensayos son precisamente los 
que mejor refl ejan las premisas sobre las que descansa todo el restante 
edifi cio constitucional. Madison se preguntaba en ellos si las «barreras de 
pergamino» —entendiendo como tales «los límites» de cada departamento 
previstos en la Constitución— servirían para contener el «espíritu usurpa-
dor de poder». En los ensayos referidos, entendía que tales barreras «han 
sido muy sobrevaloradas» por los autores de las constituciones estatales, y 
que no servían para evitar que el «departamento legislativo extendiese por 
todas partes su esfera de actividad, arrastrando todo el poder dentro de su 
impetuoso vórtice».17 ¿Servirían las apelaciones al pueblo para mantener la 
separación de poderes en aquellos casos en los que se hubiera producido una 
brecha evidente? Una vez más, Madison responde negativamente por varios 
motivos: al sugerir defectos en la Constitución, tales apelaciones socavarían 
el propio respeto popular por ella; despertarían las «pasiones políticas» y de 
ese modo «perturbarían» peligrosamente «la tranquilidad pública». «Pero la 
mayor objeción de todas», continúa, es que tales apelaciones serían vanas 
para conservar el equilibrio constitucional; dado el número, infl uencia y 
prestigio de los legisladores, el pueblo se pondría de su parte las más de 
las veces. Pero incluso en el supuesto de que no fuera así —observa— la 
decisión popular no «tendría presente el verdadero sentido de la cuestión», 
sino apenas las consideraciones partidistas. En consecuencia, concluye que 

16 Ibid., 51/269.
17 Ibid., 48/256-57.
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las «pasiones» y no la «razón» serían las que triunfasen.18 ¿Servirían al 
menos las apelaciones al pueblo en intervalos fi jos para mantener la sepa-
ración prescrita? También en este caso responde negativamente por varias 
razones. Si las transgresiones tuviesen lugar cuando se hallase próximo el 
momento de la consulta popular, las pasiones dominarían una vez más. Si 
las transgresiones se hubiesen producido distantes del momento de la ape-
lación, concluye, sería posible que ya se hubiesen enraizado y «no serían 
extirpadas», o podrían haber alcanzado sus «perversos efectos» antes de que 
se pudiese aplicar remedio alguno. Además, añade, «la posibilidad de una 
censura pública distante» no serviría como elemento disuasorio contra las 
usurpaciones de una asamblea numerosa.19

1. La solución constitucional
En el número 51 de El Federalista, tomando claramente en considera-

ción las refl exiones antedichas, Madison aporta su solución, que descansa en 
parte sobre una combinación de poderes. En el ensayo número 47, respon-
diendo a los críticos antifederalistas, apunta que un alto grado de mixtura es 
consustancial a la doctrina de la separación de poderes. En este sentido, se-
ñala que la Constitución británica, que había servido de modelo al «célebre 
Montesquieu», no establece «departamentos (…) totalmente separados y 
distintos entre sí».20 De ahí Madison deduce que Montesquieu entendía que 
sólo cuando «la totalidad del poder de un departamento se halla en las mis-
mas manos de quien pose la totalidad del poder de otro departamento» «se 
subvierten (…) los principios fundamentales de una Constitución libre».21 
Está claro que Madison consideraba necesaria la combinación de poderes, 
puesto que al fi nal del ensayo número 51 explica que la «única respuesta» 
para «mantener cada una» de las «partes constituyentes» «en su lugar ade-
cuado» es «fi jando la estructura interna del gobierno».22

Madison también hace hincapié en que la modifi cación de la doctrina 
pura de la separación de poderes resulta imprescindible para garantizar 
un poder judicial competente e independiente. Los Fundadores aceptaron 
claramente la proposición de que «cada departamento debería tener una 

18 Ibid., 49/263-64.
19 Ibid., 50/265.
20 Ibid., 47/250.
21 Ibid., 47/251.
22 Ibid., 51/267.
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voluntad propia», y el corolario que de ello derivaba: «que los miembros 
de cada [departamento] deberían tener tan poca infl uencia como fuese po-
sible en la designación de los miembros de los restantes».23 Además, como 
Madison señala, las «cualidades peculiares» del poder judicial obligaban 
a optar por una forma de seleccionar los jueces que las garantizase en la 
mayor medida posible. Por otra parte, plenamente consciente de que la inde-
pendencia judicial se vería comprometida por el hecho de que la propuesta 
del nombramiento de jueces le correspondiese al presidente, con posterior 
confi rmación del Senado, entendía necesario que el cargo de juez fuese 
«permanente», eliminando de este modo «todo tipo de dependencia» res-
pecto de los restantes poderes.24 Asimismo, hallándose familiarizado con las 
prácticas que habían conducido a la quiebra de la separación de poderes en 
los Estados, los Fundadores también acordaron que el Congreso no podría 
reducir la remuneración de los jueces o del presidente.

La «gran seguridad» contra la concentración de poderes, como Madison 
la retrata, implica proporcionar a «quienes administran cada departamento, 
los medios constitucionales necesarios, y los motivos personales para re-
sistir [las] usurpaciones de los demás». Los «medios constitucionales» im-
plican básicamente debilitar al fuerte y fortalecer al débil. Toda vez que el 
legislativo aparece como la rama dominante, investido virtualmente con 
todos los poderes delegados al gobierno nacional,

el remedio (…) consiste en dividirlo en dos cuerpos distintos y asignarle a cada 
uno de ellos, según diferentes modos de elección y distintos principios de ac-
ción, tan escaso contacto entre sí como admitan la naturaleza de las funciones 
comunes y su dependencia sobre la sociedad.25

Obviamente, los Fundadores creían que el ejecutivo necesitaba fortalecerse 
o, como Madison indicó, que «debía vigorizarse» contra los ataques po-

23 Esta exigencia causó serios problemas en la Convención Constitucional cuando 
se llegó al asunto del modo de elegir al presidente. Una cuestión principal era determinar 
cómo podría obtener el presidente otro periodo de mandato si tenía que ser elegido por el 
Congreso. Para obtener la reelección, ¿no tendría que ceder a las demandas parlamentarias? 
La solución eventual, el colegio electoral, eliminó esta difi cultad.

24 The Federalist, 51/268.
25 Esta es la principal razón de la existencia de dos Cámaras, aunque el punto de vista 

actual popularmente aceptado (aunque erróneo) es que la principal razón fue que actuase 
como freno sobre la primera.
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tenciales del legislativo. Este fortalecimiento adoptaría la forma de veto 
cualifi cado, que sólo podría superarse con dos tercios de los votos de am-
bas Cámaras. En relación con la doctrina de la separación de poderes, el 
propósito «primario» de este veto, como señaló Hamilton en el ensayo 
número 73, era permitir al ejecutivo repeler las ingerencias del legislativo; 
su cometido «secundario» pretendía asegurar el buen gobierno y neutralizar 
el exceso de gobierno popular, impidiendo que se aprobasen «leyes malas 
por precipitación, descuido o a propósito».26

Las observaciones de Madison relativas al veto presidencial, aunque 
breves, son reveladoras. Reconoce que, «a primera vista», «un veto abso-
luto» parecería constituir «la defensa natural con la que debería armarse 
al ejecutivo». Es más, el veto absoluto habría sido conforme con el pensa-
miento de Montesquieu. Pero Madison, haciéndose eco de las preocupacio-
nes que emergieron en el seno de la Convención Constitucional, señalaba 
que un poder de veto semejante podría resultar «inseguro e insufi ciente»: 
«En ocasiones normales, podría no ejercerse con la fi rmeza requerida; y 
en situaciones extraordinarias, podría abusarse de él». Sin embargo, y a 
pesar de ello, aún parece considerar que la ausencia de un veto absoluto es 
inapropiada cuando escribe que «este defecto de un veto absoluto» puede 
posiblemente superarse «por alguna conexión cualifi cada entre este depar-
tamento más débil [el ejecutivo] y el brazo más débil del departamento 
más poderoso [el Senado]».27 De estas palabras parece deducirse que con-
sideraba preciso establecer un vínculo entre el ejecutivo y el Senado, ya 
que ambos tenían que cooperar para llevar a cabo importantes funciones y 
obligaciones, tales como la elección de cargos ejecutivos y judiciales o la 
celebración de tratados.

Estas previsiones constitucionales relativas a la separación de poderes 
no servirían de nada si faltaban los «motivos personales», el segundo pilar 
para mantener la partición constitucional. ¿De que serviría, por ejemplo, el 
poder de veto, si el ejecutivo no lo blandía cuando necesitaba proteger su 

26 El objetivo principal del veto no se encuentra totalmente olvidado en las obras ac-
tuales que tratan del sistema norteamericano. Sin embargo, se hace hincapié en la función 
secundaria que últimamente sirve para cuestionar el compromiso de los Fundadores con 
el gobierno popular. Lo mismo podría decirse en cuanto a las razones para establecer el 
bicameralismo (véase nota 25 supra).

27 Hamilton elabora estas consideraciones en el ensayo número 73 de El Federalista. 
Veía ventajas en el veto cualifi cado sobre el absoluto en parte porque los ejecutivos podrían 
ser menos reacios a ejercer este último.
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autoridad constitucional? En el comienzo de la discusión de Madison sobre 
los motivos personales se hallan los párrafos más frecuentemente citados de 
El Federalista. «La ambición debe servir para contener la ambición»; «Si 
fuésemos ángeles, no se necesitaría ningún gobierno»; o

al diseñar un gobierno que tiene que ser administrado por hombres sobre otros 
hombres, la gran difi cultad que surge es ésta: primero debes habilitar al go-
bierno que controle a los gobernados, y a continuación obligarlo a controlarse 
a sí mismo.

Estas observaciones apuntan a una estrategia subyacente, cual es «suplir a 
través de intereses opuestos y rivales, el defecto de mejores motivaciones» 
de modo que las previsiones constitucionales sirvan para asegurar la sepa-
ración constitucional.28 Más específi camente, mantener la división requiere 
que «el interés del hombre» «se conecte con los derechos constitucionales 
del puesto».29 Si se logra este nexo, entonces la separación se mantendrá 
no ya tanto por un sentimiento de responsabilidad cívica o autocontención, 
sino más bien por los motivos derivados de un interés institucional. De 
este modo, los instrumentos constitucionales son una condición necesaria, 
aunque no sufi ciente, para preservar la división constitucional del poder. 
Sin unas motivaciones personales apropiadas para mantener la integridad 
institucional y el poder, no servirían a sus objetivos.

En último término, el sistema norteamericano de separación de poderes 
descansa sobre el conocimiento que tenían los Fundadores de las inclina-
ciones humanas y, particularmente, en las de aquellas personas que buscan 
y obtienen un cargo público. Madison, sin embargo, es parco al informarnos 
del modo en el que se imbuiría a los funcionarios de las «motivaciones 
personales» requeridas para el cargo, o la manera en la que se les haría 
partícipes de «los intereses rivales y opuestos». Simplemente parece asumir 
que la mera creación de instituciones con poderes diferentes resultaría sufi -
ciente para proporcionar estos intereses y motivos personales; que la mera 
existencia de estas instituciones bastaría para crear los «intereses rivales 
y opuestos» que mantendrían el sistema estable. En expresión moderna, 
Madison consideraba que los políticos «defenderían su plaza».

28 The Federalist, 51/269.
29 Ibid., 51/268.
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2. Una breve visión general
La Convención de Filadelfi a incluyó la separación de poderes en la 

Constitución. Las razones para hacerlo, y el modo en que la separación 
se asumió, resultan sufi cientemente claras. Los Fundadores buscaban un 
sistema que observarse y preservase el Estado de Derecho (rule of law) al 
que consideraban esencial para la estabilidad y la libertad ordenada. A fi n 
de lograrlo, entendieron que el gobierno debía sujetarse a un control, de 
modo que quienes ejerciesen el poder no deberían ser capaces de situarse 
por encima de la ley. Estas perspectivas quedan refl ejadas en la refl exión de 
Madison de que bajo la Constitución proyectada «las medidas opresivas» 
resultaban improbables, porque los representantes «están incapacitados para  
hacer una ley que no resulte plenamente operativa también sobre ellos y sus 
amigos, así como sobre la gran masa de la sociedad». Y, como advierte, si 
el pueblo «tolera una ley que no obligue al legislativo del mismo modo que 
lo hace con el pueblo, ese pueblo estará preparado para admitir cualquier 
cosa menos la libertad».30

Si bien el objetivo principal de dividir los poderes perseguía asegurar el 
Estado de Derecho y los valores íntimamente ligados a él, los Fundadores 
eran conscientes por sus experiencias de que el departamento legislativo 
no podía quedar limitado por una mera demarcación de poderes diseñada 
sobre el papel. Para prevenir una concentración de poderes tiránica en el 
departamento legislativo era preciso adoptar precauciones, algunas de las 
cuales, teóricamente hablando, no se hallaban necesariamente conectadas 
con la doctrina de la separación de poderes, siendo las más notables el bica-
meralismo y el cargo vitalicio de jueces. También se consideraba esencial 
para prevenir la concentración tiránica de poderes el combinar los poderes, 
y muy en especial el contar con el veto presidencial. Precisamente debido a 
estas previsiones, dirigidas a mantener la separación y conservar los depar-
tamentos en equilibrio, es habitual referirse a la Constitución como «equili-
brada». Los objetivos que pretendían los Fundadores a través de la separación 
de poderes —Estado de Derecho, libertad ordenada y estabilidad— sólo 
podría obtenerse a través de la combinación de poderes, la división de la 
autoridad legislativa y el fortalecimiento de las ramas ejecutiva y judicial.

Para entender correctamente el posterior desarrollo constitucional y po-
lítico de la separación de poderes, así como el sentido moderno que se le 

30 Ibid., 57/297.
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atribuye, deberían tenerse en cuenta ciertos aspectos relativos a la interpre-
tación que hicieron de ese principio los Fundadores. En primer lugar, frente 
a la creencia actual de que los Fundadores establecieron «tres ramas iguales 
y coordinadas» de gobierno, en realidad consideraron que el Congreso sería 
el poder predominante. Esta interpretación se desprende con claridad de las 
deliberaciones de la Convención de Filadelfi a, de El Federalista, y de los 
debates de ratifi cación en algunas de las convenciones estatales.31 Es más, 
leyendo la Constitución de un modo imparcial, también en ella queda de 
relieve. Así, el Artículo I contiene una estipulación relativa al Congreso, 
en la que fi guran virtualmente todos los poderes delegados al gobierno 
nacional. Por otra parte, y de forma muy signifi cativa, el Congreso también 
posee la autoridad de fi scalizar y controlar a las otras ramas de poder. Por 
ejemplo, puede juzgar (impeach) y remover al presidente y a los jueces, 
superar los vetos presidenciales o controlar la jurisdicción apelativa de la 
Corte Suprema. Como garantía, casi siempre se exigen mayorías cualifi ca-
das en ambas Cámaras para realizar estas y otras acciones similares pero, 
aun así, ejecutivo y judicial carecen de unos poderes de control parejos 
sobre el Congreso.

Una segunda observación, que también permite poner en tela de juicio 
la interpretación actual de la separación de poderes, es que el término «fre-
nos y contrapesos» (checks and balances) sólo resulta aplicable al sistema 
norteamericano en un sentido muy concreto. Por ejemplo, los «frenos y 
contrapesos» se han asociado tradicionalmente con los regímenes «mixtos» 
donde, como sucedía en el sistema británico en el momento fundacional 
norteamericano, las instituciones de gobierno representaban a las clases o 
intereses dominantes en la sociedad. Sin embargo, lo que los Fundadores hi-
cieron fue ajustar la doctrina de la separación de poderes a los principios de 
republicanismo, que requerían que todos los departamentos fuesen directa o 
indirectamente responsables en última instancia ante el electorado. Más aún, 
esas previsiones constitucionales dirigidas a establecer una «Constitución 
equilibrada» se entienden mejor como medios para mantener la separación 
de poderes constitucional, en vez de, como sucede en el caso de los regí-
menes mixtos, entenderse como instrumentos para asegurar el equilibro de 

31 Quizás este punto se ilustra mejor examinando El Federalista y viendo la atención 
que dedica a cada uno de los órganos. El legislativo se analiza en quince ensayos (52-36); 
diez dedicados a la Cámara de Representantes y cinco al Senado; el ejecutivo en once ensa-
yos (67-77); y el judicial en seis (78-83).
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poder entre los principales intereses o clases sociales. Al menos ésta fue 
la perspectiva que adoptó Madison, también ampliamente compartida por 
otros miembros de la Convención Constitucional.

II. Desarrollos políticos y cambio en las perspectivas teóricas
Tal y como se ha señalado, esta interpretación de la separación de po-

deres y, en particular, del estatus y papel del Congreso, ha cambiado pro-
fundamente desde el momento constituyente. El grueso de este cambio no 
responde a modifi caciones de la Constitución, ni a interpretaciones judicia-
les que se refi eran a los poderes respectivos del Congreso y el presidente. Es 
más, en los aspectos más importantes sobre la división de poderes, la Cons-
titución no ha cambiado desde su aprobación. Aparte de ciertas regulaciones 
establecidas en la Declaración de Derechos, que integraron las primeras diez 
enmiendas de la Constitución adoptadas poco después de su ratifi cación, 
apenas se han introducido un par de enmiendas posteriores que parecerían 
incrementar los poderes del Congreso: la Enmienda Catorce, que establece 
en su sección quinta que «el Congreso tendrá el poder de aprobar, mediante 
la legislación apropiada, regulaciones» que incluyen garantizar a los indi-
viduos tanto la «igual protección de las leyes», como la protección contra 
la actuación de «cualquier Estado» que lesione «a los sujetos en su vida, 
libertad o propiedad sin el proceso legalmente establecido»;32 y la Enmienda 
Dieciséis, que confi ere al Congreso el «poder de fi jar y recaudar impuestos 
sobre ingresos, sea cual fuere la fuente de que deriven, sin prorrateo entre 
los distintos Estados, y sin atender a ningún censo o recuento».33 A pesar 
de ello, los acontecimientos políticos a lo largo de las décadas, así como 
el cambio en las perspectivas teóricas relativas a la interpretación constitu-
cional, han ocasionado que disminuya el estatus del Congreso en relación 
con las demás ramas del gobierno. Así puede verifi carse si se señalan los 
principales factores que han conducido a expandir los poderes presidencial 
y judicial, a menudo a expensas del Congreso.

1. El cambio de perspectivas constitucionales y el ascenso de la Presidencia
En el intervalo de apenas unas décadas tras el momento de ratifi cación 

constitucional se produjeron dos acontecimientos relacionados que sirvie-

32 U.S. Const. amend XIV, sec. 5.
33 U.S. Const. amend XVI.
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ron de catalizadores para alterar las relaciones entre las ramas de poder, 
al menos en el sentido en que originariamente se habían concebido. El 
primero fue la emergencia de partidos políticos organizados que, aunque 
no totalmente idénticos a los actuales, fueron surgiendo en los diversos 
Estados; unos partidos que tenían en común su determinación para elegir 
un presidente de su preferencia. Desde la perspectiva de la división de po-
deres constitucional, la elección de Jefferson en 1800, y el ascenso de su 
Partido Republicano, resulta signifi cativa, porque demostró hasta qué 
punto un partido político puede servir como puente o nexo entre los ór-
ganos legislativo y ejecutivo, actuando el presidente como el líder visible 
del partido. Es más, tal y como muestra la historia posterior, los intereses 
de los partidos políticos acaban pesando más que aquellos intereses insti-
tucionales que los Fundadores habían previsto para mantener la división 
de poderes.

El segundo acontecimiento implicó un cambio signifi cativo en el modo 
de designar a los candidatos a la Presidencia y en la forma de elegirlos. En 
este aspecto, la elección de Jackson como presidente en 1828 supone un co-
nocido punto de infl exión. Su designación quedó determinada por consultas 
populares, más que a través de una camarilla de un partido del Congreso, 
como había sido habitual hasta 1824, y su elección derivó fundamental-
mente del voto popular, ya que la mayoría de los Estados en ese momento 
permitían al pueblo votar por electores comprometidos con candidatos de 
su preferencia. Esto signifi có, como Jackson sostuvo en diversos contex-
tos, que el presidente poseía una legitimidad popular tan sólida como la del 
Congreso. Dicho en otros términos, los Fundadores creyeron, de acuerdo 
con las circunstancias históricas que hicieron emerger la doctrina de la se-
paración de poderes, que la voluntad del pueblo se hallaba expresada por 
el Congreso, y en particular por la Cámara de los Representantes, de forma 
prácticamente auténtica, pero debido al incremento de su popularidad 
—merced a los partidos y el sistema de elección— el presidente podría afi r-
mar que también él hablaba por el pueblo, con tanta autoridad, si no más, 
como lo hacía el Congreso. Las raíces de la moderna Presidencia tienen 
que buscarse en las declaraciones que Jackson vertiera en su día sobre el 
carácter representativo del presidente. Sus manifestaciones también pueden 
valorarse como el origen de las reiteradas y complejas controversias acerca 
de qué órgano, el ejecutivo o legislativo, es el más democrático y el que 
porta con mayor fi delidad los valores, aspiraciones, necesidades y voluntad 
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del pueblo.34 La odisea intelectual de Woodrow Wilson sobre estos y otros 
asuntos relacionados quizá sea la que ilustra mejor el alcance de la contro-
versia y los problemas que de ella se derivan. Sus análisis y observaciones 
sirven todavía como fundamento para aquellos que pretenden «reformar» 
el sistema norteamericano a través de una alteración drástica, o incluso una 
eliminación, de la separación de poderes constitucional.35

El Congressional Government de Wilson, publicado en 1885, fi gura entre 
las primeras y más mordaces críticas a la obra de los Fundadores. Muchos 
estudiosos consideran importante tener presente la fecha en que se publicó, 
porque Wilson redactó el texto en el periodo de dominio del Congreso, 
posterior a la Guerra Civil. En esta obra, Wilson partía de la premisa de que, 
dado el carácter de la Constitución, el Congreso inevitablemente reinaría su-
premo en cualquier circunstancia. «Nuestra Constitución», escribía, «como 
cualquier otra que atribuya la autoridad legislativa y la obligación de contro-
lar los gastos públicos a una asamblea popular, prácticamente otorga a esa 
asamblea el papel de dirigir los asuntos de la nación como amo supremo».36 
Tal premisa aparece, según su perspectiva, como «la inevitable tendencia de 
cualquier sistema de autogobierno» similar al establecido en la Constitución 
nortea mericana. Pero Wilson no manifestó un especial rechazo a esta tenden-
cia. Sus críticas se dirigieron sobre todo a las defi ciencias del Congreso, que 
lo hacían incapaz de desarrollar sus funciones como institución a través de 
la cual el pueblo ejerciese la soberanía. Estas críticas eran diversas, algunas 
derivadas de la organización y actividad del Congreso, pero en su mayoría 

34 Algunos han argumentado, con razón, que el presidente está obligado a hablar en 
términos nobles y abstractos para evitar enemistarse con amplios sectores del electorado, 
mientras que los congresistas, procediendo de entornos más estructurados, representan inte-
reses reales y continuados. En este sentido, añaden, el Congreso es más representativo que el 
presidente. Véase Willmoore Kendall, «The Two Majorities.» Midwest Journal of Political 
Science, 4 (1960), y James Burnham, Congress and the American Tradition (Chicago: Henry 
Regnery Co., 1959).

35 Una excelente compilación de las principales reformas de la Constitución sugeridas 
puede hallarse en Reforming American Government, ed. Donald L. Robinson (Boulder, Colo-
rado: Westview Press, 1985). La mayor parte de las reformas sugeridas implican abandonar el 
sistema de separación de poderes diseñado por los Fundadores, y son paralelas a la búsqueda 
de Wilson de emular el sistema parlamentario de gobierno. Véase también sobre este asunto 
Toward A More Responsible Two-Party System, Report of the Committee on Political Parties 
of the American Political Science Association, American Political Science Review, 44 (1950), 
Supplement. Este informe señala las potencialidades de acercarse al sistema parlamentario 
británico a través de la reforma de los partidos políticos.

36 Congressional Government, p. 203.
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se referían a las consecuencias de su separación respecto de la rama eje-
cutiva. A pesar de que Wilson podía entender las decisiones adoptadas por 
los Fundadores para asegurar la independencia del Congreso, consideraba 
que ésta «privaba» al Congreso «de la oportunidad y medios para hacer que 
su autoridad resulte completa y adecuada».37 Sus refl exiones y críticas a la 
separación de poderes se referían en bloque a lo limitado de la autoridad del 
Congreso. Éste «dirige» y «controla», «emite la orden que otros obedecen», 
«pero —se lamentaba— no realiza la dura tarea de gobernar».38 Desde esta 
perspectiva, «el único pueblo realmente autogobernado es aquél que discute 
y cuestiona su administración», funciones que el Congreso debe ejercer en 
nombre del pueblo soberano, pero que no puede llevar a cabo, debido a la 
división de poderes. Las responsabilidades del Congreso, por tanto, debían 
ir mucho más allá, articulando «la voluntad de la nación» para asumir «la 
dirección en todos los asuntos de gobierno».39 En defi nitiva, el Congreso 
necesita la autoridad para dirigir el modo en el que se administran sus leyes 
y decisiones; una autoridad que tiene prohibida por la división de poderes 
constitucional. Tal y como sugieren estas críticas, y sus escritos tempranos 
ponen de manifi esto, Wilson prefería con creces un «gobierno de Gabinete» 
modelado según su comprensión del gobierno británico. Aunque nunca llegó 
a especifi car plenamente los cambios constitucionales que se requerirían 
para instaurar tal sistema, el sentido de su argumento es evidente: deseaba 
situar los poderes y funciones ejecutivos bajo la supervisión del Congreso. 
Esto exigía, como el propio Wilson reconocía, una fusión o combinación de 
poderes que habría sido inaceptable para los Fundadores.

Con la publicación de su Constitutional Government en 1908, la idea 
de Wilson sobre el orden constitucional, su evolución y necesidades, ha-
bía cambiado signifi cativamente. En cierta medida, su nueva perspectiva 
simplemente refi na y expande la concepción que Jackson había sustentado 
sobre la Presidencia y su relación con los otros órganos. Por su parte, Wilson 
había aparentemente llegado a concluir que un gobierno activo y responsa-
ble, capaz de lograr los fi nes asociados con el movimiento progresista de co-
mienzos del siglo xx que él mismo suscribía, podría obtenerse de forma más 
efi ciente y efectiva a través de un liderazgo presidencial. Si bien reconocía 
que los Fundadores apenas habían imaginado un presidente que asumiera 

37 Ibid.
38 Ibid., 197.
39 Ibid., 195.
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tal papel positivo en el proceso de gobierno, consideraba que el cambio de 
las circunstancias y los acontecimientos extraconstitucionales —muy en 
especial la emergencia y crecimiento de los partidos políticos— habilitaba 
a los presidentes a asumir tal cometido sin la necesidad de afrontar ningún 
cambio constitucional básico. A este respecto, observa

[el presidente] se ha convertido en el líder de su partido y el guía de la nación 
en cuestiones políticas, y por tanto en la acción legal. La estructura constitucio-
nal del gobierno ha obstaculizado y limitado su acción en estos signifi cativos 
papeles, pero no la ha evitado.40

Esta idea, así como la historia del cargo, permite a Wilson concluir que la 
Presidencia es, en buena medida, lo que su titular, en cada momento, «tenga 
la sagacidad y fuerza para hacer de ella».41

En contraste con su primera postura, que apuntaba hacia la supremacía 
del Congreso, Wilson expone ahora una concepción de la separación de 
poderes en la que el presidente es la piedra clave, «la fuerza unifi cadora en 
nuestro complejo sistema, el líder al mismo tiempo de su partido y de la 
nación».42 Así, apunta las ventajas inherentes de que disfruta un presidente 
sobre el Congreso en el contexto de un gobierno popular, y pone de relieve 
con insistencia que el presidente es el único que representa «al pueblo en 
su conjunto», que «no representa a una circunscripción, sino a la totalidad 
del pueblo». La nación, continúa, «carece de otro interlocutor político», el 
presidente posee la «única voz nacional en los asuntos». A esto añade Wilson 
que cuando el presidente habla «en su verdadero carácter, habla sin atender 
a un interés especial». Aparte del hecho de que sólo el presidente, y no el 
Congreso, puede hablar por el pueblo en su conjunto, Wilson insiste en que 
otros factores y fuerzas apuntan a este dominio. El «instinto del país se di-
rige hacia la acción unifi cada, y ansía un líder individual», de modo que una 
vez que [el presidente] ha obtenido «la admiración y confi anza del país (…) 
ninguna otra fuerza individual puede resistírsele; ninguna combinación de 
fuerzas podrá fácilmente dominarle». O, insiste, «si interpreta correctamente 
el pensamiento nacional y lo defi ende con tenacidad, resulta irresistible».43

40 Ibid., 60.
41 Ibid., 69.
42 Ibid., 60.
43 Ibid., 68.
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Los puntos de vista de Wilson, tanto los expuestos en Congressional 
Govern ment como más tarde en Constitutional Government, suponen un con-
tinuum al que pueden reconducirse las distintas concepciones de la autoridad 
presidencial y parlamentaria. Por ejemplo, la teoría «Stewardship» de Theo-
dore Roosevelt sobre la autoridad presidencial, que sostiene que un presidente 
puede actuar a favor del bien común sin una explícita autorización parlamenta-
ria o constitucional, excepto cuando el acto «se halle expresamente prohibido 
por una disposición constitucional o legislativa», se halla obviamente en la 
misma línea de la idea «presidencialmente orientada» de Wilson.44 Del mismo 
modo, la opinión de William Howard Taft de que un presidente debe contar con 
una «específi ca habilitación de poder», o incluso que debe ponderarse qué es lo 
que «en concreto se presupone» como «propio y necesario» en tal habilitación, 
se halla más conforme con la idea tradicional que sitúa al órgano legislativo 
en el vértice.45 Como las perspectivas de estos dos presidentes sugieren, el 
sistema puede describirse mejor a lo largo del tiempo como si se hallase en 
un continuo balanceo de avance y retroceso, por así decirlo, entre estos dos 
polos. Por ejemplo, el anuncio del New Deal por Franklin Roosevelt contiene 
todas las señas de identidad del modelo presidencial de Wilson, mientras que 
Calvin Coolidge se aproxima más bien al modelo de Taft. Y, desde luego, los 
denominados «presidentes fuertes» en la historia norteamericana son aquellos 
que se aproximan más a la imagen proporcionada por Wilson.46

Una cuestión que preocupa a muchos investigadores interesados en el 
desarrollo y curso del sistema constitucional norteamericano es cuál de estos 
dos modelos en competencia parece ganar terreno. Dicho en otros términos, 
a pesar de estos avances y retrocesos, ¿existe una idea o concepción que 
prevalezca en las mentes de la elite política o del pueblo? O, por decirlo de 
otro modo: el orden constitucional, hablando en términos operativos, ¿se 
mueve permanentemente más hacia un polo que hacia al otro, esto es, hacia 
el sistema presidencial o hacia el «congresional»? La respuesta parecería 
bastante clara: durante el curso del siglo xx ha existido un movimiento hacia 
el sistema de dominio presidencial, en parte debido a acontecimientos de 

44 Citado en Joseph E. Kallenbach, The American Chief Executive (New York: Harper 
and Row, 1966), p. 246.

45 Ibid.
46 En algunos casos la guerra contribuyó a formar un presidente «fuerte». La mayoría 

de los autores califi can como «fuertes» a aquellos presidentes que ensancharon los poderes 
ejecutivos, defendieron la centralización de poder en el gobierno nacional, y aquéllos que 
han conducido o desafi ado al Congreso.
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naturaleza extra constitucional que han fortalecido el estatus del presidente 
como representante de todo el pueblo. A la luz del papel presidencial se-
ñalado por Wilson, las «reformas» en el proceso de designación presiden-
cial entre los dos partidos principales después de la campaña presidencial 
de 1968 cobran un gran relieve. Mientras los partidos quedaron sujetos al 
control de sus elites, reunidas en las proverbiales «habitaciones llenas de 
humo» (smoke-fi lled rooms) para determinar sus candidatos presidenciales, 
los políticos locales y estatales todavía ejercieron una notable infl uencia 
en las convenciones nacionales de designación de candidatos. Desde 1972, 
los partidos democratizaron este proceso, de modo que los votantes pueden 
ahora expresar sus preferencias en las elecciones primarias presidenciales 
del Estado o en las camarillas políticas estatales. Es evidente que esta «re-
forma» sólo sirve para fortalecer la imagen que había difundido Jackson de 
que el presidente es el único representante auténtico de todo el pueblo. Al 
mismo tiempo, debido a su pérdida de poder en las políticas presidenciales, 
las organizaciones de partidos estatales y locales se han debilitado, lo que 
solidifi ca todavía más la posición del presidente como líder del partido. De 
hecho, el declive de los partidos a nivel local, con el correspondiente ascenso 
del liderazgo presidencial, se halla estrechamente unido al New Deal de 
Roosevelt y a la asunción por el gobierno nacional de funciones sociales que 
antaño habían hecho que las «máquinas» locales del partido resultasen tan 
efi caces. Por supuesto, más allá de esto, y al margen de su estatus dentro de 
su partido, el presidente, en buena medida porque habla con una sola voz, 
es mucho más efectivo que el Congreso a la hora de sacar provecho de los 
medios de comunicación. Estos nuevos derroteros han permitido a los presi-
dentes «dirigir la opinión» y hablar en nombre «del verdadero sentimiento e 
interés del país»,47 a unos niveles que incluso Wilson no pudo prever.

2. El Congreso y el incremento de los poderes presidenciales
Hamilton temía que los presidentes, intimidados por «el peso e infl uencia 

superiores del cuerpo legislativo», utilizasen sus poderes de veto con muy 
poca frecuencia. En su opinión «existiría un peligro mayor por no utilizar 
este poder cuando fuese necesario, que por utilizarlo muy a menudo o en 
demasía».48 Por diversas razones, los primeros presidentes emplearon este 

47 Congressional Government, 68.
48 The Federalist, 73/382.
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poder en escasas ocasiones. Washington hizo uso de él en dos ocasiones, 
una de ellas por razones de inconstitucionalidad; ni Adams ni Jefferson uti-
lizaron el veto; sin embargo, Madison lo empleó en siete ocasiones, citando 
objeciones constitucionales en cuatro de ellas. Incluso Jackson vetó apenas 
doce leyes. Es más, antes de la Guerra Civil, el veto se había empleado en 
total sólo cincuenta y dos veces. Después de Jackson, sin embargo, los ve-
tos se incrementaron, basándose no ya en motivos de inconstitucionalidad, 
sino en razones políticas y de conveniencia.49 A partir de la Guerra Civil, 
la mayoría de los presidentes han utilizado el veto con mayor frecuencia 
por razones que casi siempre son claramente políticas.50 El incremento del 
papel del presidente en el proceso legislativo también se evidencia por los 
escasos vetos que se han levantado, y que representan aproximadamente 
el cuatro por ciento. Lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que se ha 
alterado la moralidad constitucional en relación al uso adecuado del veto; 
una moralidad asentada en la convicción de que el presidente es un portavoz 
del pueblo tan auténtico, si no más, que el Congreso.

Si bien es cierto que el poder de veto atribuye al presidente un mayor 
papel en el procedimiento legislativo, este papel es, en su mayor parte, 
de carácter negativo. Sin embargo, los presidentes modernos han asumido 
un papel mucho más positivo en el íter legislativo, hasta el punto de que 
muchos comentaristas lo han defi nido como «chief legislator». Aunque los 
presidentes en el siglo xix, en particular los presidentes «fuertes» como 
Jefferson o Jackson, impulsaron algunas leyes, normalmente lo hicieron de 
forma indirecta. La iniciativa legislativa se incrementó signifi cativamente 
bajo Theodore Roosevelt, pero estas medidas, siguiendo la tradición, ema-
naban ofi cialmente de departamentos y agencias dentro de su Administra-
ción. Wilson secundó el activismo de Roosevelt y fue incluso más allá para 
proporcionar un modelo a los presidentes modernos como líderes legislati-
vos, utilizando su mensaje sobre el Estado de la Unión —que, rompiendo 
el precedente, él realizaba personalmente— para subrayar sus principales 

49 Véase Edward Corwin, The President Offi ce and Powers: 1787-1957 (New York: 
New York University Press, 1957), p. 279.

50 Franklin Roosevelt utilizó el veto más que ningún otro presidente: 635 veces en 
algo más de tres mandatos. Cleveland lo empleó en 584 ocasiones en sus dos mandatos. Las 
cifras sobre el uso del poder de veto pueden consultarse en: ‹http://www.infoplease.com/
A0801767.html›. Los números citados en este texto incluyen también los vetos de bolsillo 
(pocket vetoes). Véase la Constitución, artículo I, Sección 7, parágrafos 2 y 3 en relación con 
los poderes presidenciales de veto.
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objetivos políticos, acompañándolos con mensajes especiales al Congreso 
en los que detallaba los medios para lograrlos. De este modo, vinculaba la 
Presidencia a un tiempo a la legislación específi ca y a las amplias inicia-
tivas legislativas. En muchos aspectos, Wilson puso por escrito el camino 
seguido por Franklin Roosevelt al anunciar sus programas del New Deal. 
En épocas más recientes, constituye un proceder habitual en los presidentes 
el enunciar su agenda legislativa, a la que luego se le concede preferencia 
en el procedimiento legislativo.

La relación entre el Congreso, el presidente y la burocracia es extrema-
damente complicada, en buena medida debido, entre otras razones, a consi-
deraciones políticas, a la distribución de poder en el Congreso y a cuestiones 
electorales; aspectos todos ellos que tangencialmente se relacionan en la 
práctica con la separación de poderes. En general, la fi gura del presidente 
como «chief legislator» no ha despertado mucha preocupación, en parte por-
que ninguna Cámara del Congreso resulta apropiada para asumir un mayor 
papel en la iniciativa legislativa.51 Más bien, el aspecto que más ha preocu-
pado a raíz de la eclosión de un gobierno positivo, es el de cómo vigilar y 
controlar la actuación administrativa y la ejecución de políticas autorizadas 
por el Congreso. Desde esta perspectiva, una máxima procedente de las en-
señanzas de Locke —delegata potestas non potest delegari— entra en juego. 
Esta doctrina, medular para el constitucionalismo y el Estado de Derecho, 
implica que los poderes legislativos, constitucionalmente delegados por el 
pueblo al Parlamento, no pueden luego delegarse a otro órgano. Aunque 
fácilmente comprensible en teoría, en la práctica ello implica una compleja 
cuestión en torno a qué signifi ca una delegación inconstitucional de poder 
legislativo al órgano ejecutivo. La más temprana disputa relativa a la vali-
dez de una delegación parlamentaria tuvo lugar en relación a la facultad del 
presidente para imponer un embargo cuando se consideraba autorizado por 
el Congreso.52 Mucho después, a fi nales del siglo xix, surgieron nuevas cues-

51 En el siglo xx, lo que John Stuart Mill afi rmaba en su Considerations on Repre-
sentative Government que estaba «empezando a conocerse lentamente» se había convertido 
fi nalmente en un conocimiento común, concretamente, el que «una asamblea numerosa no 
se encuentra diseñada para dirigir los asuntos de legislación, del mismo modo que no lo está 
para hacerlos con los de la administración». No cabe duda de que esta comprensión sirve para 
aceptar el papel del presidente como «chief legislator». John Stuart Mill, Utilitarianism, 
Liberty, and Representative Government, ed. A. D. Lindsay (New York: E. F. Dutton, 1950), 
p. 315.

52 United States v. The Brig Aurora, 7 Cranch 383 (1813).
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tiones referidas a las concesiones de autoridad discrecional al presidente para 
incrementar o disminuir las tasas.53 En todos estos casos, la Corte Suprema 
concluyó que las autorizaciones discrecionales del Congreso para imponer 
o levantar el embargo eran sufi cientemente defi nidas y claras.

En 1935 surgieron dos asuntos de particular interés, relativos a la de-
legación parlamentaria de autoridad al presidente, a través de la National 
Industrial Recovery Act (1933), una ley diseñada para estimular la economía 
promoviendo la competencia leal en varios sectores. Un artículo de la ley 
confería autoridad discrecional al presidente para prohibir el transporte in-
terestatal de «aceite caliente», esto es, aceite producido en exceso respecto 
de la cantidad permitida por ley estatal. Puesto que esta concesión de auto-
ridad no contenía guías referentes a cuándo debía el presidente prohibir o 
permitir tales transportes, la Corte Suprema, por vez primera en la historia 
de Estados Unidos, declaró que esta delegación resultaba inconstitucional.54 
Poco después, la Corte también declaró inconstitucional el Live Poultry Code 
(Código de aves de corral vivas) de la ley, argumentando que la defi nición 
que hacía el Código de «competencia limpia», el objetivo fi jado por el 
Congreso, resultaba demasiado vago para suponer una transferencia de la 
función legislativa al ejecutivo.55 Sin embargo, desde 1935 la Corte Suprema 
no ha declarado que ley alguna viole la máxima de Locke, aunque el asunto 
se planteó en 1997, cuando la Corte invalidó una ley que investía al presi-
dente con un poder de veto concreto (line item veto), es decir, el poder de 
vetar previsiones específi cas de una medida de asignación presupuestaria.56

La doctrina delegata potestas non potest delegari parece haberse con-
vertido en mera letra muerta. La Corte ha considerado válidas delegaciones 
de poder a favor del ejecutivo extremadamente amplias. Así, por ejemplo, 
cuando el Congreso creó la Agencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Occupational Safety and Health Agency [osha]) invistió a la agencia con 
un mandato amplio al permitirle «asegurar en la medida de lo posible que 
cada trabajador y trabajadora en la nación se hallen en condiciones laborales 
de seguridad y salubridad, y para preservar los recursos humanos».57 Del 
mismo modo, el Congreso ha delegado una amplia autoridad a comisiones 

53 Véase Field v. Clark, 143 U.S. p. 644 (1891) y Hampton and Co. v. U.S., p. 276 U.S. 394.
54 Panama Refi ning Co. v. Ryan, p. 293 U.S. p. 388 (1935).
55 Schechter Poultry Corporation v. U.S., p. 295 U.S. p. 495 (1935).
56 Clinton v. City of New York, p. 524 U.S. p. 417 (1998).
57 osh Act of 1970, p. 29 usc p. 651.
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reguladoras independientes. A la Comisión para la Seguridad de Productos 
de Consumo (Consumer Product Safety Comisión), por ejemplo, se le ha 
asignado la responsabilidad de proteger al público «contra riesgos irrazona-
bles de daños asociados con productos de consumo».58 Con la enorme expan-
sión de los programas y regulaciones gubernamentales, que ha continuado 
con ajustes y avances desde el New Deal, el Congreso ha delegado amplio 
poder discrecional a numerosas agencias y comisiones. En la primera década 
del siglo xxi, el Registro Federal, que contiene las normas y regulaciones 
expedidas por estos órganos en el ejercicio de sus competencias, había cre-
cido hasta los setenta volúmenes, con más de setenta mil páginas. Sólo la 
osha ha expedido en torno a cuatro mil detalladas reglas y disposiciones.59

A partir de esta circunstancia han surgido varias cuestiones. Las regu-
laciones promulgadas por estas múltiples agencias y comisiones tienen, en 
efecto, fuerza de ley, en la medida en que conllevan sanciones en caso de 
incumplimiento, y también imputan gastos de ejecución sobre varios aspectos 
en el sector privado. Sobre todo, el número de tales regulaciones deja que 
la selectiva y, en ocasiones, arbitraria creación de normas socave uno de los 
mayores objetivos perseguidos a través de la separación de poderes, cual es 
el Estado de Derecho. El Congreso, a través del veto de una o ambas Cámaras 
sobre reglamentos y actos administrativos, debería asegurarse de que las leyes 
que elabora se interpretan y ejecutan de acuerdo con sus intenciones. Las 
regulaciones relativas al veto del Congreso sobre la acción ejecutiva —ya 
provenga de una o de ambas Cámaras— se insertaron desde 1932 en una le-
gislación muy variada que abarcaba, entre otras, la reorganización ejecutiva, la 
regulación del comercio o la política energética. En 1983, sin embargo, estos 
vetos pasaron a considerarse como una violación de la separación de poderes 
constitucional, esto es, como una intromisión inconstitucional del Congreso 
en el dominio del ejecutivo.60 En esta decisión, la Corte Suprema refl ejaba su 
idea de que la Constitución requiere una separación de funciones estricta.61

58 Consumer Products Safety Act (1972), 15 U.S.C. 2051, Sec. 2, parágrafo 3.
59 Philip K. Howard, The Death of Common Sense (New York: Random House, 

1994), 12.
60 Immigration and Naturalization Service v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). Esto no 

quiere decir que el Congreso esté impedido para ejercer algún control sobre cómo se ejecutan 
sus leyes, pero ahora lo hace generalmente a través de un «pacto entre caballeros» entre las 
agencias y los comités de control relevantes.

61 La noción de una separación de función estricta se reforzó en las sentencia Bowsher 
v. Synar [478 U.S. 714 (1986)], en la que la Corte consideró que el interventor general, en la 
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Otro acontecimiento todavía más reciente ha contribuido a extender el 
poder presidencial, a saber, la emergencia de una teoría extender del «eje-
cutivo unitario» que cambia la comprensión tradicional de la separación de 
poderes en lo que se refi ere no sólo a las relaciones entre el Congreso y el 
presidente, sino también con los tribunales. Expuesto de forma sucinta, la 
teoría considera que «todo el poder ejecutivo de la Federación corresponde 
por la Constitución al presidente».62 Por supuesto, esta formulación puede 
entenderse que signifi ca, en un sentido coherente con la perspectiva de 
dividir el poder que ha prevalecido desde el comienzo de la República, que 
el presidente puede elegir, destituir y además dirigir a los subordinados 
dentro del departamento ejecutivo; en defi nitiva, que él responde de la co-
rrecta ejecución de las leyes. Pero existe otra versión más expansiva y su-
mamente controvertida de la teoría que va mucho más allá a la hora de fi jar 
los poderes que corresponden al ejecutivo; en concreto, esta versión afi r-
maría que existe un corpus de poderes ejecutivos inherentes, críticamente 
importantes en momentos de guerra o emergencia nacional, derivados del 
Artículo II, Sección 1 («El poder ejecutivo recaerá en un presidente de los 
Estados Unidos»), que otorga todos los poderes ejecutivos a un sujeto y, 
principalmente, el Artículo II, Sección 2 («El presidente será comandante 
en jefe de la Armada y Marina de los Estados Unidos»). Sobre la base 
del Artículo II, Sección 1, la teoría considera que los poderes inherentes 
comprendidos en la cláusula de comandante en jefe pertenecen en exclu-
sividad al presidente, y que estos poderes no pueden modifi carse, alterarse 
o limitarse de ninguna forma por el Congreso o los jueces. De este modo, 
los poderes ejecutivos inherentes o implícitos están protegidos respecto 
de los otros órganos, siendo su naturaleza y extensión algo que tiene que 
determinar en exclusividad el presidente, siguiendo la lógica de la teoría 
del ejecutivo unitario.63

medida que no podía ser destituido por el Congreso, estaba impedido para ejercer ninguna 
función ejecutiva relativa al control presupuestario.

62 Esta es la defi nición realizada por uno de sus proponentes, Samuel Alito, reciente-
mente designado como magistrado de la Corte Suprema, en «Presidential Oversight and the 
Administrative State,» reimpreso en Engage 11, 12 (November, 2001). ‹http://en.wikipedia.
org/wiki/Unitary_Executive_theory›.

63 Para una enérgica defensa de la versión expansiva de la teoría del ejecutivo unitario, 
véase: John Yoo, The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs after 
9/11 (Chicago: University of Chicago Press, 2005) y su más reciente, War by Other Means: 
An Insider’s Account of the War on Terror (New York: Atlantic Monthly Press, 2006).
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Dicha teoría adquiere gran relevancia para la doctrina de la separación de 
poderes cuando se vincula con declaraciones presidenciales fi rmadas (presi-
dential signing statements) por medio de las cuales puede llegar a realizar-
se.64 Aunque éstas sólo se han convertido en habituales desde hace apenas 
unas décadas, tienen en realidad un largo linaje, retrotrayéndose hasta el 
presidente Monroe. A lo largo del tiempo han servido a varios propósitos, 
siendo los menos controvertidos aquellos casos en los que las declaraciones 
tienen por objeto poner de relieve los efectos que los partidos esperan ob-
tener con una ley, o el sentido en el que departamentos y agencias tendrán 
que interpretar las normas jurídicas.65 Por el contrario, estas declaraciones 
sí han levantado polémica cuando se emplean para poner de manifi esto qué 
aplicaciones de la ley, en la opinión del presidente, violarían la Constitución 
y/o qué artículos de la ley son, desde su punto de vista, inconstitucionales.66 
Tales declaraciones son comprensiblemente controvertidas al menos por dos 
razones. En primer lugar, el presidente, al señalar los artículos de una ley 
que considera inconstitucionales y, en consecuencia, al señalar qué parte de 
la ley aplica selectivamente, está en realidad ejerciendo un veto parcial (item 
veto), esto es, anulando partes de la ley. Los críticos con este procedimiento 
señalan que el veto parcial no está previsto en la Constitución, y que si una 
ley contiene artículos inconstitucionales, el único recurso que le cabe al 
presidente es vetar la totalidad del texto. En segundo lugar, la extensión y 

64 Christopher Kelley, The Unitary Executive and the Presidential Signing Statement, 
Miami University (Ohio), Ph.D. dissertation (2003). Disponible en ‹OhioLINK ETD: Kelley, 
Christopher›. Véase también: Phillip J. Cooper, By Order of the President: The Use and 
Abuse of Executive Direct Action (Lawrence: University of Kansas Press, 2002).

65 Véase «Legal Signifi cance of Presidential Signing Statements,» memorandum pre-
parado por Bernard N. Nussbaum, Counsel to the President, November 3, 1993, by Walter 
Dellinger, Assistant Attorney General. Disponible en ‹http:www.usdoj.gov/olc/signing.htm›. 
Véase también: «CRS Report for Congress, Presidential Signing Statements and Constitutio-
nal Implications,» 20 September 2006, en ‹http://www.fasorg/sgp/crs/natsec/RL33667.pdf›.

66 El 5 de junio de 2006, se formó un grupo de trabajo de la American Bar Association 
encaminado a investigar las «implicaciones de las declaraciones presidenciales fi rmadas en 
la doctrina constitucional de la separación de poderes». ‹http://www.abanews.org/releases/
news/060506.html› Esta investigación fue la respuesta a la controversia que rodeó al uso 
del presidente George W. Bush de declaraciones presidenciales fi rmadas que a lo largo de 
cinco años excedieron de largo la suma total de las de sus antecesores. En este punto véase: 
«Bush Challenges Hundreds of Laws,» por Charles Savage, Boston Globe, 30 April, 2006. 
El informe del grupo de trabajo de la American Bar Association fue muy crítico con el uso 
de esos recursos, viéndolos ante todo como una seria amenaza a la separación de poderes 
constitucional. ‹http://www.abavideonews.org/ABA373›.
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el carácter de los poderes inherentes o implícitos del presidente encierran 
numerosas preguntas y controversias. Es evidente que cuanto más lata sea 
la concepción que tenga el ejecutivo de sus poderes, más probable será que 
sus declaraciones fi rmadas limiten al Congreso, particularmente en áreas 
relativas a la seguridad nacional, el uso de las fuerzas armadas o la responsa-
bilidad de los departamentos ejecutivos ante el Congreso. Más en concreto, 
un presidente que declare que aplicará una ley de una forma «coherente con 
la Constitución» se encontrará libre para fusionar su idea de Constitución 
(incluido su idea sobre el poder presidencial) con la ley, pudiendo entonces 
anular artículos específi cos de esta última o limitar su aplicación.

3. El presidente: poderes de prerrogativa y federativos
La concepción de John Locke en torno a los poderes federativo y de pre-

rrogativa forman un telón de fondo adecuado para comprender las que qui-
zás sean las más complejas y controvertidas dimensiones de la división de 
poderes en los Estados Unidos de Norteamérica. El poder federativo, según 
lo describe Locke, conlleva «el poder de declarar la guerra y la paz, tratados 
y alianzas, y las negociaciones con todas las personas y comunidades fuera 
de la República». Con esta naturaleza, Locke razona que resulta «mucho 
menos capaz» de «regirse por Leyes positivas, previas y establecidas», que 
el poder ejecutivo, un poder, este último, que se referiría al orden y bienestar 
internos del Estado.67 De esta manera, debe confi arse más en la «prudencia 
y sabiduría» de aquéllos que ejercen este poder federativo. Por su parte, el 
poder de prerrogativa comparte alguna de las características del federativo. 
La prerrogativa, como Locke la defi ne, es el «poder para actuar» cuando 
surgen circunstancias o emergencias imprevistas que amenazan el bienestar 
del pueblo, con la necesaria consignación de actuar «discrecionalmente 
por el bien público, sin la prescripción de la ley y en ocasiones incluso 
contra ella».68 De este modo, su mismo ejercicio depende de la prudencia, 
sensibilidad e inteligencia de aquéllos que la ejercen. Y como el poder 
federativo, el reconocimiento de su necesidad hace que se planteen serias 
dudas, aunque sólo sea porque sus operaciones se hallan en buena medida 
más allá de los confi nes del Estado de Derecho, el principal fi n perseguido 
por la separación de poderes.

67 John Locke, Two Treatises of Government, con una introducción de Peter Laslett, 
rev. ed. (New York: New American Library, 1963), cap. xii, secs. 146, 147.

68 Ibid., cap. xiv, sec. 160.
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A la luz de la experiencia norteamericana, los poderes federativo y de 
prerrogativa no son fáciles de separar. Quizás el debate «más puro» sobre 
qué rama debería asumir el núcleo del poder federativo, el de fi jar los an-
chos contornos de la política exterior de la nación, tuvo lugar poco después 
de la proclamación de neutralidad realizada por el presidente Washington 
en 1793. El efecto de esta proclamación fue derogar el tratado de alianza 
de 1778 fi rmado con la Francia monárquica, declarando que los Estados 
Unidos asumirían una posición de neutralidad en la guerra en curso entre 
Francia e Inglaterra. Los opositores a este movimiento sostuvieron que 
Washington había cometido una injerencia en el poder legislativo al dero-
gar el tratado y que el presidente carecía de autoridad para hacer tal cosa 
unilateralmente. Hamilton, escribiendo bajo el seudónimo de Pacifi cus, in-
tentó responder a estas controversias en una serie de ensayos. Por su parte, 
Madison tomó su pluma como Helvidius y replicó punto por punto a los 
argumentos de Hamilton. Aunque el asunto resultaba muy concreto, Hamil-
ton aprovechó la oportunidad para argumentar a favor de poderes ejecutivos 
extensos en las relaciones exteriores. Específi camente, arguyó que el pre-
sidente poseía todos los poderes ejecutivos, salvo en aquellas excepciones 
fi jadas en la propia Constitución como, por ejemplo, el poder de declarar la 
guerra. Tal y como señaló, «La doctrina general (…) de nuestra Constitución 
es que el poder ejecutivo de la nación reside en el presidente, sujeto sólo 
a las excepciones y requisitos que en ella se expresan».69 Madison contestó a 
la idea de poder ejecutivo difundida por Hamilton. En esta línea, escribió

decir (…) que el poder de hacer tratados, que son claramente leyes, perte-
nece naturalmente al órgano que ejecuta la ley es decir que el órgano ejecutivo 
conlleva naturalmente el poder legislativo. En teoría esto es un absurdo, en la 
práctica una tiranía.70

Madison siguió manteniendo que el Congreso debería asumir el cometido 
principal a la hora de formular la política exterior, y que el papel del presi-
dente debería ser fundamentalmente instrumental, esto es, confi nado ante 
todo a ejecutar las políticas fi jadas por el Congreso.

69 Pacifi cus [Alexander Hamilton], essay n.º 1, en: The Founders Constitution, eds. 
Philip B. Kurland and Ralph Lerner, 5 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1787), 
4, p. 64.

70 Helvidius [James Madison], essay n.º 1, en: The Founders Constitution, 4, p. 67.
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Puede decirse que Madison «ganó» la batalla al señalar que el poder 
legislativo de declarar la guerra se refi ere lógicamente «al derecho de juz-
gar si la nación se halla o no bajo obligaciones de declarar la guerra».71 Por 
consiguiente, hablando técnicamente, el Congreso, y no el ejecutivo, posee 
el poder constitucional para declarar la neutralidad. Sin embargo, al margen 
de este caso particular, en realidad ha triunfado la posición de Hamilton 
sobre el presidente como líder en la iniciativa y realización de la política 
exterior de la nación. Es más, la Corte Suprema incluso ha establecido que 
el presidente posee una autoridad discrecional mayor en la ejecución de 
política exterior que en la interior, en la medida en que posee poderes in-
herentes que afectan a la soberanía.72 Más aun, incluso la limitada victoria 
de Madison se ha borrado en la práctica. En conjunción con otros poderes 
del artículo II, principalmente su función como «comandante en jefe» de 
las fuerzas armadas, el presidente ha asumido un papel dominante a la hora 
de decidir si el país se alza o no en armas. La forma en que los presidentes 
han llevado a la nación a la guerra, dejando al Congreso sin alternativa para 
expresar una declaración ofi cial, es demasiado compleja para examinarla 
aquí. Pero un reputado profesor que escribió a mediados del siglo xx, con-
cluyó que sólo la Guerra de 1812 y la Guerra hispano-norteamericana se 
fundamentaron sobre «políticas y perspectivas decididas» en el Congreso; 
que otros compromisos —la guerra mexicana, la Guerra Civil y «nuestra 
participación en la primera y segunda guerras mundiales (…) surgieron de 
la dirección de las políticas presidenciales, en cuya elaboración el Con-
greso representó un papel claramente secundario».73 El poder presidencial 
se ha incrementado sustancialmente desde que se realizara esta afi rmación: 
a partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han participado 
sin declaración de guerra alguna por parte del Congreso en los mayores y 
más prolongados confl ictos militares de Corea, Vietnam e Irak —confl ictos 
popularmente llamados «guerras»—, todos ellos iniciados por el presidente. 

71 Ibid., 4, p. 65.
72 Al defender una delegación de poder en el presidente para suspender el envío de 

armas a países en guerra cuando sirviese para pacifi carlos, una delegación que la Corte 
reconoció que no sería admisible en el ámbito doméstico, sostuvo que el presidente, «como 
órgano único» de la nación «en el ámbito internacional» poseía un «pleno poder ejecutivo»; 
un poder que, aunque sometido a «los artículos aplicables de la Constitución», «no requiere 
para su ejercicio de ninguna ley del Congreso» U.S. v. Curtiss-Wright Export Company, 29 
U.S. p. 304, 320 (1936).

73 Corwin, The President: Offi ce and Powers, p. 204.
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Algunos han sugerido incluso que una declaración parlamentaria formal 
de guerra es apenas una reliquia del pasado y ciertamente no supone un 
obstáculo para el ejercicio de los poderes presidenciales.74

A pesar de las experiencias obtenidas con dichas hostilidades, la con-
troversia sobre los poderes presidenciales durante la guerra o momentos de 
emergencia todavía perdura. Mientras Hamilton concebía que el papel del 
presidente como comandante en jefe se hallaba de alguna manera limitado, 
confi nado principalmente a «comandar y dirigir» las fuerzas armadas,75 
ahora ese poder se ha convertido en algo mucho más amplio. Para entender 
este desarrollo, puede tomarse como adecuado referente el uso que hizo Lin-
coln del poder de prerrogativa durante la Guerra Civil. Suspendió el hábeas 
corpus, estableció nuevas regulaciones sobre pasaportes, ordenó el bloqueo 
de los puertos del sur, incrementó el ejército y la marina, gastó fondos no 
aprobados, expidió la Proclamación de Emancipación, «cerró la ofi cina 
postal a correspondencia traidora» y, entre otros, estableció un proyecto de 
milicia sin ningún tipo de autorización por parte del Congreso.76 Estas pre-
rrogativas fueron sin duda adoptadas cuando en el Congreso no se hallaba 
en sesiones y, cuando resultó apropiado, Lincoln buscó una aprobación 
parlamentaria retroactiva. Pero el efecto de las iniciativas de Lincoln fue 
poner en claro que mediante la combinación del mandato constitucional de 
ejecutar fi elmente las leyes con la autoridad de «comandante en jefe» que 
les correspondía durante la guerra y las emergencias, los presidentes podían 
ejercer poderes extremadamente amplios que incluían fi nes y funciones que 
normalmente se consideraban pertenecientes al ámbito legislativo. 

El Congreso no se olvidó de las lecciones aprendidas con la Guerra Civil. 
En la Primera Guerra Mundial, delegó amplios poderes al presidente rela-
cionados con cualquier sector importante para la economía que estuviese 
conectado con el esfuerzo militar —industria, agricultura, comunicaciones, 
transporte, minería, alimentación y obtención y almacenamiento de com-

74 Véase: Interview with John Yoo en ‹http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/ 
960315in.html›. Yoo argumenta que la idea tradicional del poder de declarar la guerra se 
halla infundada y que, más aun, este poder posee una utilidad muy limitada. Véase también: 
Testimony of Donald Rumsfeld, Secretary of Defense before the House Armed Services 
Committee, 18 September 2002, at ‹http://www.dod.gov/speeches/2002/s20020918-secdef2.
html›. Rumsfeld sugiere que el poder del Congreso es, en efecto, obsoleto.

75 Véase The Federalist, 69/357-58; 74/384-85.
76 Corwin, The President: Offi ce and Powers, 231. Aquí Corwin clasifi ca los tipos de 

acción adoptados por Lincoln que permitieron o no incrementar los poderes presidenciales.
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bustible— mediante el expediente de anticipar sus necesidades y reemplazar 
el uso de los poderes de prerrogativa. El mismo procedimiento se empleó 
en la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, muchos de los poderes 
delegados al presidente fueron transferidos por éste a su vez a consejos y 
comisiones, parte de los cuales, aunque investidos con poderes normati-
vos que implicaban sanciones legales, eran criaturas del ejecutivo, no del 
Congreso. Este proceso ha implicado cambios constitucionales sobre la 
delegación y el «proceso legalmente establecido» (due process) rechazados 
por una Corte Suprema fi el a su estado normal de animación suspendida 
durante el periodo de guerra.77

Aunque la Corte Suprema ha respondido a importantes cuestiones re-
lativas a los poderes presidenciales en tiempos de guerra, todavía existen 
algunos aspectos de la teoría constitucional que afectan directamente a la 
doctrina de la separación de poderes. La primera es: ¿qué sucedería si el pre-
sidente, durante una emergencia o guerra, ejerce un poder que el Congreso 
ha denegado al presidente de forma expresa o deducible? La Corte Suprema 
había tenido ocasión de responder a esta pregunta, pero sus miembros dis-
creparon (6-3), y siete magistrados formularon votos particulares, dando pie 
de este modo a las conjeturas en torno a los límites de los poderes presi-
denciales. La decisión de la Corte se expidió con ocasión de la incautación 
realizada por el presidente Truman de las siderurgias durante la Guerra de 
Corea.78 Obviamente, la incautación se había justifi cado por los graves da-
ños que podrían resultar para la fuerza armada norteamericana en Corea si la 
producción de acero se redujese durante un periodo de tiempo prolongado. 
En la base de sus opiniones, aparecía que una mayoría de los magistrados se 
sumaba a alguna de las nociones de los poderes presidenciales extraconsti-
tucionales, más en concreto hacia el tradicional poder de prerrogativa. Más 
exactamente, sus opiniones indican que en ausencia de cualquier legislación 
relativa a esta circunstancia, los magistrados defendían la acción presiden-
cial. Lo que pareció ser el factor determinante en la mayoría para declarar 
que la confi scación era una expansión inconstitucional del poder ejecutivo 
fue que el Congreso había denegado al presidente en tres ocasiones —una 
expresamente y dos veces de forma implícita— el poder para confi scar 
unilateralmente propiedad privada en casos de emergencia y que, adicional-

77 Yakus v. United States, 321 U.S.414 (1944).
78 Youngstown Sheet and Tube Company v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952).
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mente, el Congreso había regulado cómo resolver los confl ictos laborales 
que habían derivado de esta crisis particular.

En años recientes, se han apuntado nociones más expansivas de los po-
deres presidenciales durante los tiempos de guerra, particularmente desde 
el 11 de septiembre, que permitirían al presidente actuar en tales situaciones 
de forma opuesta a la expresa voluntad del Congreso. En el futuro, ello 
supone que las cuestiones donde las condiciones sean parecidas o similares 
a las que tuvieron lugar en el caso de la confi scación de siderurgias, podría 
obtenerse una resolución distinta, a partir de una comprensión nueva de los 
poderes presidenciales implícitos, derivados de la «teoría del ejecutivo uni-
tario» que ya hemos referido. El presidente Truman, por ejemplo, reconoció 
la autoridad del Congreso para rechazar su decisión confi scatoria y para 
proporcionar los medios que requería para solucionar las difi cultades que 
atravesaba. Esta posición se ajusta con la naturaleza y propósito del poder 
presidencial de prerrogativa, al menos en la medida en que se derivaba de 
Locke; esto es, el legislativo puede actuar sobre el asunto en cuestión cuando 
sea capaz de hacerlo. Sin embargo, la lógica de la perspectiva más expansiva 
para los poderes presidenciales consideraría tal acción presidencial como un 
poder ejecutivo inherente, no sujeto a derogación o modifi cación alguna por 
parte de la autoridad legislativa.79 Adicionalmente, y también es de suponer 
que de acuerdo con elementos de la doctrina de la separación de poderes, 
el presidente en exclusividad, no el legislativo o el judicial, sería quien de-
terminase la extensión de los poderes ejecutivos implícitos. Bajo esta nueva 
perspectiva expansiva del poder presidencial, muchas de las prerrogativas 
que ejerció Lincoln en realidad no eran tales, sino elementos del poder 
constitucional inherente al presidente durante momentos de emergencia o 
guerra. Esta concepción de los poderes presidenciales gana peso cuando los 
poderes se consideran dirigidos a proteger al pueblo norteamericano o a la 
nación de amenazas externas. Pero para muchos, esta justifi cación de los 
poderes presidenciales conduce directamente a una «Presidencia imperial» 
y a la quiebra de la separación de poderes constitucional.80

79 Véase por ejemplo «Legal Authorities Supporting the Activities of the National Se-
curity Agency Described by the President», Offi ce of the Attorney General, 19 January 2006, 
disponible en ‹http:www.fas.org/irp/agency/doj/fi as›.

80 George W. Bush ha sido criticado por políticas y actividades asumidas en la «Guerra 
del Terror». Los críticos, tanto de la Derecha como de la Izquierda, consideran que la suya 
es una «Presidencia imperial» que ha socavado la separación de poderes y el Estado de De-
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Parece pacífi co asumir, como Madison anticipó, que habrá algo seme-
jante a una contienda perpetua entre el presidente y el Congreso sobre los 
límites de sus poderes respectivos en ambos momentos de paz y guerra. 
Sin embargo, si el pasado sirve de guía, se trata de una contienda que el 
Congreso parece estar perdiendo poco a poco.81

III. El poder judicial: problemas teóricos
Como se ha visto, la Corte Suprema ha representado un papel crucial en 

el sistema norteamericano de separación de poderes. Este papel deriva de 
circunstancias de algún modo exclusivas a la experiencia política nortea-
mericana. Poco después de la Declaración de Independencia, la mayoría de 
los Estados, concediendo a su reciente independencia estatus político, se 
vieron obligados a escribir nuevas Constituciones. Pronto se alcanzó la idea 
de que las Constituciones deberían derivar del consentimiento del pueblo, 
más que de la mera sanción de los parlamentos que las habían proyectado. 
La Constitución de Massachusetts de 1780, todavía vigente, fue la primera 
de las Constituciones posteriores a la Declaración de Independencia adop-
tadas con el consentimiento del pueblo; los ciudadanos no sólo tomaron 
parte en la elección de los delegados para la convención constitucional que 
elaboró la Constitución, sino también en su ratifi cación. Que este espíritu 
prevaleció durante la Convención de Filadelfi a se confi rma por los términos 
en los que se halla redactado el artículo vii, que exige la ratifi cación por 
convenciones especiales dentro de los Estados; una previsión que aseguraba 
que la Constitución nacional descansaría sobre el consentimiento del pueblo 
dentro de los Estados, y no en la ratifi cación de los parlamentos estatales.

Las constituciones escritas, por tanto, llegaron a considerarse como 
una especie de contratos que especifi caban las reglas básicas a través de 
las cuales una sociedad había consentido gobernarse. En este contexto, la 
atención se dirigió de forma natural al estatuto de los poderes del legis-
lativo, puesto que el pueblo había investido a éste con la mayor parte de 

recho. Para una extensa perspectiva de esta postura, véase: Gene Healy and Timothy Lynch, 
The Constitutional Record of George W. Bush (Washington, D.C.: The Cato Institute, 2006).

Una decisión reciente adoptada por la Corte [Hamdan v. Rumsfeld, 126 S. Ct. 2749 
(2006)] rechazó la teoría del ejecutivo unitario declarando que el presidente no puede actuar 
unilateralmente para constituir tribunales militares a fi n de juzgar presos de la incursión 
militar norteamericana en Afganistán después del 11 de septiembre.

81 Como señaló Corwin, escribiendo a mediados del siglo xx: «la historia de la Presi-
dencia es una historia de agrandamiento», The President: Offi ce and Powers, 29-30.
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los poderes gubernamentales. Hablando teóricamente, había una propo-
sición que parecía inatacable: «Los poderes del legislativo (…) derivan 
de la totalidad del pueblo, son fi duciarios y subordinados a la asociación 
que los ha formado».82 O, como diría James Irendale, uno de los abogados 
más prominentes durante la era fundacional: «El pueblo ha elegido gober-
narse por tales principios» al adoptar una Constitución. «No han elegido 
gobernarse, ni prometió someterse, a ningún otro»; consecuentemente, el 
cuerpo legislativo es él mismo una «criatura de la Constitución» que «no 
tiene más derecho a la obediencia que el que tiene cualquier otro diferente 
poder sobre la tierra a gobernarnos».83 Esta idea dio origen a la teoría de 
la ley fundamental y al principio de control de constitucionalidad (judicial 
review). Sobre este punto, existía un acuerdo sustancial de que, tal y como 
Hamilton había mantenido en el ensayo número 78 de El Federalista, «la 
interpretación de las leyes es la esfera propia y peculiar de los tribunales». 
Esto, y la proposición generalmente aceptada de que «una Constitución es 
de hecho la ley fundamental, y así deben considerarla los jueces», propor-
ciona su conclusión casi inevitable:

por consiguiente, les pertenece [a los tribunales] establecer su signifi cado así 
como el signifi cado de cualquier acto particular que derive del órgano legis-
lativo. Si existiese una contradicción irreconciliable entre ambas, obviamente 
debería preferirse aquélla que generase la obligación y validez superior; o, en 
otras palabras, la Constitución debería preferirse a la ley, la intención del pueblo 
a la intención de sus agentes.84

La doctrina de la separación de poderes no requiere ni exige el con-
trol de constitucionalidad. Sin embargo, en el contexto norteamericano, 
el poder ha venido a desempeñar un cometido tan distintivo en relación a 
la separación constitucional, que no puede ignorarse. Desde los primeros 
momentos de la historia de la República, la Corte Suprema ha asumido 
como algo normal la función de resolver las disputas que surgen entre los 
poderes que corresponden a cada una de las ramas de gobierno. Tal y como 

82 James Varnum, citado en Charles G. Haines, The American Doctrine of Judicial 
Supremacy (New York: Russell and Russell, 1939), p. 106.

83 James Iredale, citado en Haines, The American Doctrine of Judicial Supremacy, 
p. 115.

84 The Federalist, 78/404.
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la anterior discusión indica con claridad, la Corte ha intentado señalar las 
líneas fronterizas entre los órganos ejecutivo y legislativo. Su cometido en 
este ámbito no ha sufrido virtualmente cambio alguno, y sigue siendo ge-
neralmente considerado como el proceso constitucionalmente establecido 
para resolver los confl ictos derivados de la separación de poderes. Es más, 
el desafío del presidente o del Congreso a cualquier resolución de la Corte 
Suprema probablemente no se toleraría, puesto que arrastraría consigo una 
intensa reacción pública negativa.85

Sin embargo, teniendo presente cuanto acaba de mencionarse, es preciso 
indicar que el poder de control de constitucionalidad de los tribunales apunta 
hacia algunos de los más interesantes y controvertidos asuntos propios de 
la separación de poderes y el Estado de Derecho. Durante el proceso de ra-
tifi cación constitucional, el antifederalista Brutus se refi rió al poder de la 
Corte para interpretar la Constitución de forma autorizada. Si bien la cues-
tión concreta era que la Corte, un brazo del gobierno nacional, utilizaría su 
poder para expandir la jurisdicción del gobierno nacional a expensas de los 
Estados, el aspecto más general que emerge de sus ensayos, se refi ere a que 
la Corte se convertiría en la institución predominante. Con el tiempo, según 
el punto de vista de Brutus, la Corte establecería líneas relativamente claras 
que fi jarían unos límites del poder legislativo que éste no podría rebasar. 
«Y —continuaba— existen pocas dudas de que [el legislativo] excederá de 
esos límites, tan a menudo como surja la ocasión», con el resultado de que 
el poder judicial fi jará «la regla para guiar al legislativo en el ejercicio de sus 
poderes».86 Brutus creía además que la Corte no se limitaría a interpretar la 
Constitución «de acuerdo con su letra», sino también «de conformidad con 
su espíritu e intención».87 Descubrir el espíritu de la Constitución, razonaba, 
permitirá a la Corte Suprema otorgar signifi cado a los fi nes establecidos en 

85 La autoridad de la Corte Suprema en este punto resulta difícil de exagerarse. Durante 
el escándalo Watergate a comienzos de 1970, la Corte rechazó la pretensión del presidente 
Nixon de privilegio ejecutivo y decretó que debía entregar al Ministerio Fiscal una concreta 
grabación magnetofónica de sus conversaciones en el despacho oval [United States v. Nixon, 
418 U.S. 683 (1974)]. Las cintas, una vez entregadas, revelaron la implicación de Nixon en 
la «coartada». A pesar de esto, Nixon cumplió con la decisión de la Corte de entregar las 
cintas. No hay duda de que su colaboración estaba motivada porque se consideraba que, de 
lo contrario, existirían motivos para un procedimiento de impeachment.

86 The Anti-Federalist: Writings by the Opponents of the Constitution, An Abridgment, 
by Murray Dry, of the Complete Anti-Federalist edited by Herbert J. Storing (Chicago: 
University of Chicago Press, 1985), pp. 168-69.

87 Ibid., p. 167.
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el preámbulo, canalizando de esta forma la actividad legislativa con el objeto 
de centralizar el poder a un nivel nacional.

Al defender el control de constitucionalidad, Hamilton era consciente 
de este esquema de razonamiento. En El Federalista número 81 intenta 
minimizar la posibilidad de que las Cortes federales usurpen los poderes 
legislativos, califi cando tales temores de infundados. Hamilton apunta como 
último remedio al poder de que dispone el Congreso para enjuiciar (im-
peach) y remover a los jueces que pudieran persistir en tal comportamien-
to.88 En un sentido más general, Hamilton consideraba que el poder judicial 
era «el más débil de los tres brazos de gobierno», y el «menos peligroso 
para los derechos políticos de la Constitución», ya que «no posee ni fuerza 
ni voluntad, sino simplemente enjuiciamiento».89 Expuso una moralidad 
constitucional en relación con el uso del poder de control de constitucio-
nalidad; concretamente, este poder debía usarse sólo cuando los tribunales 
hallasen una «contradicción irreconciliable» entre la ley y la Constitución. 
Más aun, debían tener cuidado de ejercer enjuiciamiento, y no voluntad, 
que constituía una prerrogativa del legislativo.90

La idea expuesta por Hamilton de que el poder judicial se reduce al 
ejercicio de enjuiciamiento, no de voluntad, proporciona un marco para 
entender controversias pasadas y presentes relativas al cometido de la Corte 
Suprema. Por ejemplo, la frustración sufrida por el presidente Franklin Roo-
sevelt con las decisiones de la Corte en relación con la constitucionalidad 
de los elementos de su programa de New Deal a mediados de 1930, que 
derivaron en su famosa propuesta de la Court packing,91 pueden enten-
derse mejor en el marco de las ideas de Hamilton, concretamente, en la de 
que la Corte estaba ejerciendo «voluntad», sustituyendo «las intenciones 
constitucionales del legislativo con su propia preferencia».92 Igualmente, 
en varias ocasiones a lo largo de la historia norteamericana, los opositores 
han criticado el uso por parte de la Corte de un «proceso legal sustantivo», 

88 The Federalist, 81/420. Consideraba que «degradar [a los jueces] de sus puestos» 
«debería remover todas las aprehensiones» sobre este punto.

89 Ibid., 78/402.
90 Ibid., 78/404.
91 El plan de Roosevelt consistía en elegir un nuevo magistrado por cada uno en el 

cargo con una edad superior a setenta años. Que un Senado con amplia mayoría demócrata 
rechazase este plan, propuesto por un popular presidente demócrata, da la medida del pres-
tigio de que disfruta la Corte Suprema entre el pueblo.

92 The Federalist, 78/405.
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a través del cual dicho tribunal anula leyes porque considera que su sustan-
cia es objetable.93 En décadas recientes, los críticos también han señalado 
que la Corte ha alcanzado incluso una nueva cuota de poder a través de la 
legislación judicial, esto es, yendo más allá de la simple anulación de las 
leyes, para realmente legislar, mandando cambiar judicialmente determi-
nadas líneas.94 Es más, lo mismo reconocen los abogados de la escuela de 
pensamiento judicial activista o no interpretativa, quienes consideran que 
los tribunales asumen especiales responsabilidades para plasmar los ideales 
y derechos implícitos en la Constitución, o para corregir los fallos políticos 
derivados del «atasco» en los procesos políticos. Sin embargo, «originalis-
tas» y «textualistas» ponen en tela de juicio estas posturas, suscribiendo la 
lectura de Hamilton sobre el cometido de la Corte.

Podrían escribirse volúmenes sobre los pormenores del debate que rodea 
a la Corte Suprema y su adecuado cometido en el sistema norteamericano. 
Las cuestiones derivadas de este asunto son ahora medulares en las disputas 
intelectuales que se mantienen sobre la naturaleza de la Constitución y la 
tradición política norteamericana. Basta con señalar aquí que la Corte Su-
prema ya no es el enclenque descrito por Hamilton. Dos acontecimientos, 
ambos reveladores de la experiencia norteamericana con la separación de 
poderes, contribuyen al crecimiento del poder judicial. Como la mayoría 
de los estudiosos del sistema norteamericano reconocerían, el primer acon-
tecimiento afecta a la Enmienda Decimocuarta, añadida a la Constitución 
después de la Guerra Civil y cuyo propósito, por todas las evidencias, era 
proteger los derechos civiles de los recientemente liberados esclavos. A la 

93 Quizás el ejemplo más notorio de proceso debido sustantivo es Dred Scott v. 
 Sandford, 19 How. 393 (1857). Aquí la Corte determinó que los esclavos podían ser pro-
pietarios, anulando por tanto la legislación del Congreso (el Compromiso de Missouri) por 
violación de la cláusula de «proceso debido» establecida en la Quinta Enmienda al limitar 
los derechos de propiedad. Por su parte, la sentencia Lochner v. New York, 198 U.S. 45 
(1905), en la que la Corte empleó la cláusula «libertad» del «proceso debido» establecida 
en la Enmienda Decimocuarta para anular la regulación estatal relativa a las horas laborales 
de los panaderos considerándolas irrazonables, se considera generalmente ilustrativa de la 
extralimitación del poder judicial.

94 Para un detenido y pionero trabajo relativo a las ramifi caciones de este asunto, 
véase Charles S. Hyneman, The Supreme Court on Trial (New York: Atherton Press, 1963). 
Las obras dedicadas a uno o más aspectos de esta cuestión son demasiado numerosas para 
citarlas. Una buena introducción con bibliografía puede consultarse en Modern Constitu-
tional Theory: A Reader, 5th ed., eds. John H. Garvey and T. Alexander Aleinikoff (St. Paul, 
Minnesota: West Group, 2004).
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luz de los que sucedió en los momentos posteriores, parece que la parte 
más signifi cativa de esta enmienda se halla en la Sección 1, donde se esta-
blece que «ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o 
propiedad sin el debido proceso legal, ni tampoco denegará a nadie dentro 
de su jurisdicción la igual protección de las leyes». El Congreso parece 
representar un papel principal a la hora de defi nir y garantizar las disposi-
ciones de la enmienda, toda vez que la sección 5 dice: «El Congreso tendrá 
el poder de garantizar, mediante legislación apropiada, las disposiciones de 
este artículo». A lo largo de décadas, sin embargo, la Corte Suprema se ha 
convertido en el principal garante de las cláusulas de «proceso debido» y 
de la «igual protección». Usando principalmente la «libertad» del proceso 
debido, ha «nacionalizado» la mayoría de las estipulaciones de la Decla-
ración de Derechos, obligando a su aplicación uniforme en los Estados. Es 
más, la Corte ha empleado la enmienda decimocuarta para sustentar algunas 
de las decisiones que se han considerado más controvertidas a la hora de 
determinar el carácter de la sociedad norteamericana.95 Sus resoluciones en 
torno al aborto, los rezos en los colegios, la ayuda gubernamental a escuelas 
religiosas, la redistribución de representantes, la pornografía y obscenidad, 
la pena de muerte, las injurias y calumnias, la discriminación inversa, el 
transporte escolar y, entre otras, los derechos de los penalmente acusados, 
han generado una enorme controversia. Los críticos de la Corte Suprema 
sostienen que en muchos casos ha interferido en el ámbito legislativo y, lo 
que resulta peor, sus decisiones en estos y otros asuntos similares, basa-
dos también en aspectos constitucionales, ha eliminado efectivamente del 
ámbito legislativo cuestiones que se resuelven mejor a través de procesos 
políticos, ya sea en cada Estado, ya a nivel nacional. El remedio sugerido 
por los críticos es la autorrestricción judicial, una contención que conecta 
con la moralidad señalada por Hamilton.

El segundo acontecimiento, diseñado para situar las decisiones de la 
Corte fuera del reino de los procesos políticos normales, es la afi rmación 
que realiza la Corte de que su interpretación constitucional es conclusiva, 
autorizada y que obliga a las demás ramas de gobierno.96 Este pronuncia-
miento apenas causó revuelo, principalmente porque sólo reafi rmaba lo 

95 Para una típica y contundente crítica relativa a éste y los siguientes puntos, véase 
Lino Graglia, «How the Constitution Disappeared», en Interpreting the Constitution, Jack 
N. Rakove, ed. (Boston: Northeastern University Press, 1990).

96 Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958).
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que, como se ha indicado previamente, ya habían asumido las otras ramas 
de gobierno a lo largo del siglo xx. Sin embargo, esta posición se halla en 
discrepancia con la sustentada por los presidentes «fuertes» del pasado, 
incluyendo a Jefferson, Jackson y Lincoln.97 Más aun, la postura de la Corte 
encuentra una seria difi cultad teórica derivada de la teoría de la ley funda-
mental, la auténtica teoría utilizada originariamente para justifi car el con-
trol de constitucionalidad: la Corte es una «criatura de la Constitución», 
limitada por sus términos en una medida no menor que el propio Congreso. 
Así, la lógica de esta teoría de la ley fundamental admite la posibilidad de 
que la Corte Suprema pueda también actuar inconstitucionalmente. Esto es 
precisamente lo que afi rman los críticos de las Cortes Supremas activistas 
cuando argumentan que la Corte, contrariando a la ley fundamental (las 
normas con las que el pueblo mismo ha consentido gobernarse) ha que-
brantando ella misma con la separación de poderes constitucional al asumir 
poderes legislativos.

Obviamente, las controversias sobre el papel de la Corte no van a resol-
verse por la afi rmación que hace ese mismo tribunal de que él es el único 
juez sobre la extensión de sus poderes. Tampoco la doctrina de la separa-
ción de poderes tal cual se ha desarrollado en la práctica en los Estados 
Unidos proporciona una respuesta clara a la cuestión de cómo mantener 
a los tribunales dentro de sus lindes. La creencia de Hamilton de que la 
remoción de los jueces a través del proceso de impeachment serviría para 
mantenerlos a raya se ha visto suplantada por una nueva moralidad cons-
titucional que ha prevalecido desde la época del juicio de impeachment a 
Samuel Chase, a saber, que los jueces no deberían ser destituidos por sus 
decisiones o por orientaciones políticas impopulares.98 El Congreso tiene 

97 Tanto Jackson como Jefferson mantendrían que un presidente no se halla constitu-
cionalmente obligado a cumplir las decisiones de la Corte Suprema. La postura de Lincoln 
era más matizada. No aceptaba la proposición de que la Constitución necesariamente era 
aquello que la Corte dice, y que, en consecuencia, cuando los tribunales se equivocan, resulta 
legítimo utilizar una variedad de mecanismos políticos para forzar la reconsideración y el 
cambio de perspectiva de la Corte.

98 Sobre el signifi cado del asunto Chase véase: William H. Rehnquist, Grand Inquests: 
The Historic Impeachments of Justice Samuel Chase and President Andrew Johnson (New 
York: Morrow, 1992). Sólo un magistrado de la Corte Suprema fue objeto de impeachment, 
Samuel Chase, que no fue destituido por el Senado. Desde 1789 once jueces federales han 
quedado sujetos al proceso de impechment, siete de los cuales fueron removidos de su puesto. 
En todos los casos excepto en uno los cargos contra los jueces se referían a delitos suscep-
tibles de ocasionar procesamiento. Véase: ‹http://www.infoplease.com/spot/impeach.html›.
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otras armas a su disposición, como reducir la jurisdicción apelativa de la 
Corte Suprema a lo que, por razones políticas y prácticas, han recurrido 
con escasa frecuencia. Hoy en día, como sucediera en el pasado, el recurso 
a los procesos políticos ha supuesto el principal instrumento para dirigir y 
controlar a la Corte Suprema. De este modo, en décadas recientes, una de 
las principales cuestiones en las campañas presidenciales se ha centrado 
en las diferencias que existen entre los candidatos sobre el cometido de la 
Corte Suprema y las orientaciones ideológicas de los jueces que podrían 
designar. Esto ha generado una alarma, puesto que la composición de la 
Corte Suprema ahora implica consideraciones partidistas en una extensión 
sin precedentes, minando de este modo su imagen como cuerpo imparcial 
que ejerce enjuiciamiento, y no voluntad.99

IV. Conclusión y consideración general
La comprensión de la separación de poderes constitucional —las fun-

ciones de las ramas de gobierno y su relación recíproca— ha cambiado 
signifi cativamente desde que se aprobara la Constitución en la Convención 
de Filadelfi a. Quizás el cambio más notable se refi ere a la posición del 
Congreso. Si bien había sido diseñado como el órgano predominante, su 
estatus en relación con los otros órganos ha ido disminuyendo claramente 
a lo largo de las décadas. Como señalamos al principio, aún retiene todos 
sus poderes constitucionales originales y más, particularmente un poder 
comercial expansivo. Sin embargo, tanto el presidente como los tribunales 
se han fortalecido hasta un grado que muchos consideran que ha invadido 
el campo legislativo del Congreso. Ciertamente, en la práctica no existen 
dudas de que han adquirido poderes que han reducido el alcance de la au-
toridad congresual.

El Congreso ha tomado represalias en un esfuerzo por recuperar los 
poderes perdidos o por hacer valer su predominio. Después de la Guerra 
Civil, el Congreso reafi rmó su preeminencia iniciando y dirigiendo polí-
ticas para la denominada «reconstrucción» de los derrotados Estados de 
la Confederación. Pero, en los anales de la historia norteamericana, los 
Congresos de Reconstrucción son únicos. La práctica más común, ejem-

99 Robert H. Bork, cuya designación para la Corte Suprema fue rechazada por el 
Senado después de una intensa y muy emocional batalla política, ha escrito sobre los costes 
y peligros potenciales de esta situación. Véase: The Tempting of America (New York: The 
Free Press, 1990).



George W. Carey

162

plifi cada cuando el presidente Nixon resultó políticamente enervado a raíz 
del escándalo Watergate, es legislar en áreas concretas, aunque cruciales. 
De esta manera, en 1973 el Congreso consiguió aprobar la Resolución so-
bre Poderes de Guerra (War Powers Resolution) por encima del poder de 
veto de Nixon. Esta resolución estaba diseñada para contener los poderes 
de que disponía el presidente para destinar tropas unilateralmente «en hos-
tilidades o situaciones en las que la inminente implicación en hostilidades 
se encuentra claramente indicada por las circunstancias».100 Dando marcha 
atrás respecto de lo acaecido con la larga y fracasada guerra en Vietnam, 
cuya autorización se redujo a una resolución parlamentaria aprobada poco 
después de un presunto ataque contra las fuerzas navales norteamericanas, 
cuando las pasiones se hallaban en su punto álgido,101 el Congreso deseaba 
claramente poner freno al poder de que disponía el presidente como co-
mandante en jefe para implicar a la nación unilateralmente en hostilidades 
sostenidas en el extranjero. Asimismo, con la Ley de Presupuestos y Con-
fi scación (Budget and Impoundment Act) de 1974,102 el Congreso pretendía 
recuperar el control sobre el proceso presupuestario que, a lo largo de las 
décadas —comenzando con la aprobación de la Budget and Accounting Act 
en 1921—, se había convertido principalmente en una responsabilidad del 
ejecutivo. La Budget and Impoundment Act difi cultó también al ejecutivo 
el poder embargar fondos adecuados —esto es, retrasar, a veces de forma 
indefi nida, el desembolso de fondos apropiados por razones generalmente 
relacionadas con cuestiones de efi ciencia y de índole presupuestaria—, una 
prerrogativa que databa de la época de la administración de Jefferson.103

Estos esfuerzos parlamentarios relativamente recientes para frenar la ca-
pacidad del presidente para implicar unilateralmente a la nación en guerras, 
y para recuperar el control efectivo sobre el procedimiento presupuestario, 
dos poderes de gran envergadura, son dignos de mención, no por su efecti-

100 War Powers Resolution, 7 November 1973, Public Law 93-148, Section 2 (a). 
Puede consultarse en: ‹http://www.policyalmanac.org/world/archive/war_powers_resolu-
tion.shtml›.

101 Ésta fue la famosa Gulf of Tonkin Resolution. Véase: ‹http://www.vietnamwar.com/
gulfoftonkinresolution.htm›. Hoy en día se duda mucho si los barcos de la marina norteame-
ricana fueron realmente atacados.

102 The Budget and Impoundment Act, July 12, 1974, Public Law 93-344; 88 Stat. 
297-339. Disponible en ‹http://law.enotes.com/major-acts-congress/congressional-budget-
impoundment-control-act›.

103 La ley estableció que ambas Cámaras deben aprobar toda incautación en el plazo 
de 45 días. Si no, los fondos deben invertirse.
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vidad, sino porque ilustran las difi cultades para intentar domar al ejecutivo. 
Todos los presidentes desde Nixon han considerado la War Powers Reso-
lution como una infracción del poder presidencial que le concede la Cons-
titución como comandante en jefe y como agente en jefe de la nación en 
los asuntos exteriores. Esta perspectiva se ha extendido considerablemente 
con la decisión de la Corte Suprema declarando inconstitucionales vetos 
del Congreso, ya procediesen de una o de ambas Cámaras (ver supra). En 
la práctica, los presidentes simplemente han sorteado las estipulaciones 
de la War Powers Act, normalmente evitando declarar que las fuerzas nortea-
mericanas se envían a situaciones de hostilidad, sorteando así la aplicación 
de los artículos relativos a la necesidad de la aprobación parlamentaria. Por 
razones diferentes, el presupuesto y las medidas de incautación no se han 
resuelto como era de prever. No han aparecido en la práctica los benefi cios 
que se presumían a partir de una visión comprensiva del presupuesto, prin-
cipalmente los topes presupuestarios y límites al gasto defi citario. En parte 
por esta razón, el Congreso se ha percatado poco a poco de las virtudes 
de las incautaciones discrecionales del presidente que, infructuosamente, 
trataba de enmendar a través de un veto parcial (ver supra).104

El crecimiento de los poderes ejecutivo y judicial, a menudo a expen-
sas del Congreso, se puede atribuir en buena medida a la emergencia de 
partidos políticos. Debe recordarse que Madison contaba con la presencia 
de «intereses opuestos y rivales» para preservar la división de poderes que 
establecía la Constitución; más específi camente, una unión o mezcla de los 
intereses del titular del cargo público con «los derechos constitucionales del 
lugar». De este modo, anticipó que una intrusión del Congreso en aquello 
que el ejecutivo sintiese como su legítimo dominio se encontraría con un 
veto. De igual forma, el Congreso podría adoptar medidas para anular o 
repeler acciones procedentes del presidente o de los tribunales que estimase 
invasoras del dominio legislativo. Sin embargo, con la emergencia de los 
partidos políticos y su afán por controlar el gobierno —lo que, con su gran 
crecimiento en el siglo xx, implica la asignación de recursos de una mag-
nitud inimaginable en el momento fundacional—, han empezado a dominar 
intereses partidistas por encima de intereses institucionales. Esto signifi ca 
que los senadores y representantes del partido político del presidente, salvo 

104 Aunque la Corte declaró inconstitucional el primer esfuerzo en esta dirección, el 
Congreso sigue intentando formular un proceso que resulte constitucionalmente aceptable 
y que le conceda al presidente este poder.
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en caso de una evidente conducta delictiva o malintencionada, apoyarán la 
acción política de su presidente, incluso cuando suponga una intrusión en el 
poder legislativo.105 Hacer lo contrario, es decir, actuar conforme al interés 
institucional, signifi caría minar el partido y sus posibilidades de retener la 
Presidencia, el único cargo nacional y el precio por el cual ambos partidos 
viven. Aunque en un sentido distinto, el partidismo es también un factor 
importante cuando se produce una reacción del Congreso a la expansión 
de poder de la Corte Suprema. Aparte de la estima de que disfruta como 
institución, es poco probable que la Corte expida una decisión controvertida 
en un asunto que no halle sufi ciente apoyo político en el Congreso para pre-
venir represalias. Debe considerarse como una proposición general el que 
en los pasillos del Congreso cualquier asunto relativo a las disputas sobre la 
separación de poderes, no importa lo genuino que resulta, se reducirá antes 
o después a una controversia partidista.

Sin embargo, el partidismo no ha eclipsado completamente los intereses 
institucionales. Los Presidentes casi siempre han buscado adelantar intere-
ses puramente institucionales, en gran medida motivados por su deseo de 
asegurar una «legalidad» que se vea favorablemente en las generaciones 
futuras. Los historiadores norteamericanos y los estudiosos de ciencia po-
lítica, por ejemplo, casi invariablemente sitúan a los Presidentes «fuertes» 
(aquellos que protegen y expanden los poderes ejecutivos) entre los «prin-
cipales» o «bastante relevantes». Por otra parte, no cabe esperar que entre 
los miembros de cuerpos legislativos numerosos se mantenga el mismo 
grado de interés institucional y de implicación sobre la «legalidad», puesto 
que las recompensas se hallan más difuminadas. Estos factores, tomados en 
conjunto, permiten explicar el crecimiento de los poderes ejecutivos, espe-
cialmente cuando un partido controla tanto el legislativo como el ejecutivo. 
Bajo estas circunstancias, cualquier resistencia a las intrusiones presiden-
ciales en el dominio legislativo sobre terrenos constitucionales es probable 
que se caracterice sólo como «políticas de partido».

Mirando con perspectiva el trabajo de los Fundadores después de dos si-
glos de aplicarse, se pueden obtener ciertas conclusiones. La más importante 

105 Con toda claridad, Nixon iba a ser objeto de un proceso de impeachment y a ser 
destituido de su cargo cuando decidió dimitir. Pero el asunto duró en su totalidad varios 
meses y supuso la pérdida de apoyo del partido en el Congreso debido a las evidencias de 
acciones punibles. En ausencia de tal evidencia, el partido se pondrá de parte del presidente, 
como quedó claro en el impeachment y juicio a Clinton.
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es que no tenían posibilidad de prever el papel que los partidos políticos iban 
a desempeñar en la evolución del diseño. El «equilibrio» que buscaban re-
sulta inoperante debido al crecimiento de los partidos, y específi camente por 
el crecimiento de los poderes ejecutivo y judicial. Desde esta perspectiva, 
también resulta evidente que mientras se ocupaban en prevenir la extrali-
mitación del Congreso, parecieron considerar —quizás debido a la cultura 
política de aquel momento— que el judicial no supondría peligro alguno 
para la separación constitucional. Por estas razones, no resulta sorprendente 
que en los tiempos modernos los dos asuntos más debatidos en los círculos 
intelectuales y políticos sobre la separación de poderes, sea el del cometido 
propio de los tribunales y si el ejecutivo ha acumulado excesivo poder.

En el sistema norteamericano de separación de poderes actual, cada 
órgano por sí mismo puede dirigir los recursos de la sociedad o fi jar valo-
res con autoridad, poderes en buena medida delegados por la Constitución 
al Congreso. Las expectativas de conducta se han desarrollado a lo largo 
del tiempo examinando el dominio general de cada poder, de modo que, a 
menos que se produzcan tensiones muy evidentes, el sistema funciona tole-
rablemente bien, tanto en la teoría como en la práctica.106 Sin embargo, por 
debajo subyace una cuestión básica: ¿Puede cualquier sistema de poderes 
separados enfrentarse a los peligros reales del autogobierno y del Estado de 
Derecho apoyado en la necesidad de delegar poderes en el Estado nacional 
moderno?

106 Muchos de los críticos del sistema estarían en desacuerdo con esta afi rmación ci-
tando lo que ahora se denomina «atasco», principalmente la incapacidad del Congreso y 
del presidente para ponerse de acuerdo en prioridades y remedios legislativos específi cos 
a reconocidos problemas económicos y sociales. La mayoría de quienes buscan una re-
forma constitucional básica atribuyen este atasco a la separación de poderes que establece la 
Constitución. Para una formulación variada de esta perspectiva, véase: Reforming American 
Government, ed. Donald L. Robinson.
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El gobierno de la sociedad corresponde a ella misma; pero no pudiendo 
ejercerle la multitud, lo hace por medio de delegación, constituyendo ciertos 
poderes que la gobiernan. Los poderes constituidos por la sociedad no pueden 
ser removidos en tanto que produzcan los bienes que se buscaron por su institu-
ción, y a nadie son responsables de sus operaciones, sino a la sociedad misma, 
ni pueden ser resistidos por ningún particular.

León de Arroyal, Cartas económico-políticas, 1794.

El gobierno despótico es el que reúne en sí toda la autoridad y poder posible 
y por lo mismo el más libre será aquel que más divida la autoridad y poder, 
dejando, sin embargo, el sufi ciente para que no caiga en el extremo opuesto 
a que propende todo gobierno libre, a saber: la anarquía, el mayor de los ma-
les que puede sufrir toda sociedad.

Álvaro Flórez Estrada, Constitución para la nación española, 1809.

I. La distinción de poderes
La división de poderes requiere de un obvio paso previo, que es identi-

fi car y distinguir las distintas manifestaciones de la voluntad estatal. Sólo 
cuando se alcanza esta percepción es posible dividir las facultades entre 
varios órganos. Ahora bien, resulta factible que se diferencien las potes-
tades estatales, pero no se asuma su distribución entre diversas instancias. 
Si la división de poderes constituye un elemento clave de la dogmática 
liberal, dirigido a establecer un Estado material de Derecho que consolide 
las libertades subjetivas, la mera distinción de poderes no es más que un 
factor de modernización de la teoría del gobierno, particularmente ligada a 
movimientos no liberales.

Cuanto acaba de señalarse se percibe con claridad en España, donde la 
distinción (que no división) de poderes empieza a ser objeto de tratamiento 
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doctrinal a mediados del siglo xviii, especialmente vinculado a determina-
dos teóricos del absolutismo y, con unos matices distintos, al despotismo 
ilustrado. Si este último se hallaba infl uido en nuestro país por la lectura 
de los fi siócratas franceses, el primero no sería indiferente a las teorías 
expuestas por Montesquieu en su Espirit des lois, del que tomaba tan sólo 
aquello que le interesaba, a saber, la identifi cación de poderes, pero no su 
distribución entre diversos órganos.

Así se evidencia en el apologista Juan Pablo Forner, cuya posición, 
partidaria del absolutismo y crítica con las nuevas corrientes fi losófi cas 
iusracionalistas,1 no le impidió absorber las teorías del Barón de la Brède. 
Forner diferenciaba las facultades ejecutiva, legislativa y judicial, pero sólo 
para reconducirlas a un único titular, que era el rey.2 De este modo, la dis-
tinción de poderes no servía para limitar al monarca, sino muy al contrario, 
para reforzar su autoridad, mostrando que todas las facultades del Estado 
se aglutinaban en su persona.

El despotismo ilustrado llegaba a unas conclusiones parecidas, aunque 
el punto de partida era bien distinto: las teorías iusracionalistas, en las que 
resalta la infl uencia de Quesnay, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours 
o Mirabeau, autores partidarios del poder concentrado en el rey. Para los 
fi siócratas, existía un «orden natural» que el poder público debía percibir 
y realizar, y cuya importancia para el pensamiento de esta corriente queda 
patente en el propio título de la más célebre obra de Mercier de la Rivière 
(L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767). Las diversas 
funciones del Estado no eran más que medios a través de los cuales el 
poder público trasladaba a la realidad ese orden natural. Pero para hacerlo 
resultaba preciso que actuase con unidad, lo que explica que esas funcio-
nes se concentrasen en manos del monarca, al que Mirabeau encomendaba 
una «función tutelar» que comprendía tanto el poder ejecutivo como el 
legislativo.3

En este punto, conviene recordar que el «legicentrismo», que luego se 
convertiría en un elemento esencial del pensamiento liberal revolucionario, 

1 Cfr. Juan Pablo Forner, Oración apologética por la España y su mérito literario 
(1786), Imprenta Real, Madrid, 1786, pp. 8 y 22.

2 Cfr. Antonio Elorza, La ideología liberal en la Ilustración española, Tecnos, Madrid, 
1970, p. 89.

3 Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau, La Science ou les Droits et les Devoirs de 
l’Homme (1774), Quatrième partie, Scientia Verlag Aalen, Darmstad, 1970, p. 125: la sobe-
ranía «est puissance tutélaire & conservatrice des propiétés». Véase también ibidem, p. 127.
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se halla ausente en el despotismo ilustrado. Para este último movimiento, 
la ley no era más que una norma epistemológica, que positivizaba el orden 
natural preexistente. Debido a ese carácter cognoscitivo de la legislación, la 
función estatal más relevante era la ejecutiva, que el despotismo ilustrado 
solía denominar con otros términos —como función administrativa o tute-
lar— expresivos de un contenido que excedía la mera ejecución. Mediante 
esta función, el monarca debía remover los obstáculos que impidiesen a la 
sociedad acercarse al «orden natural» fomentando la industria y las labores 
privadas para incrementar la riqueza y progreso del país, aspiración común 
del movimiento ilustrado, ya fuese partidario o no del despotismo. En este 
sentido, gran parte de los pensadores ilustrados —aun sin proceder del 
despotismo ilustrado— identifi caron la soberanía con el ejercicio del poder 
ejecutivo o poder «directivo» de la comunidad y no con la facultad legife-
rante. Así se observa en Burlamaqui, entre los iusracionalistas menores,4 y 
en Adam Smith, entre los pensadores que inauguraron la nueva escuela de 
la «economía política».5 En España esta idea alcanzó su mayor perfección 
teórica con Jovellanos, quien afi rmaba que la soberanía residía precisamente 
en el poder ejecutivo, al que defi nía como un poder «gubernativo», de di-
rección de la comunidad.6

Si el despotismo ilustrado consideraba innecesaria la división de po-
deres era porque percibía otros mecanismos más efi caces para garantizar 
el correcto ejercicio del poder público o, dicho en otros términos, para lo-
grar que el Estado plasmase el orden natural, como era su cometido. Estos 
mecanismos no eran otros que la ilustración previa del gobernante, y su 
asesoramiento mediante Consejos. Por lo que se refi ere al primer elemento, 
explica la proliferación de obras y opúsculos dirigidos por intelectuales al 

4 Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel (1747), Chez Barrillot, Géneve 
et fi ls, 1748, Première partie, chapitre VIII, p. 120 y Seconde partie, capitre VI, p. 110.

5 Cfr. Adam Smith, Jurisprudencia o apuntes de lecciones sobre justicia, policía, in-
gresos públicos y armas (1763-1764), en Lecciones de Jurisprudencia, cec, Madrid, 1996, 
primera parte, capítulo i, p. 18.

6 Cfr. Gaspar Melchor de Jovellanos, Nota primera a los apéndices (1811), en Memoria 
en defensa de la Junta Central, incluido en Escritos políticos (edición de Ignacio Fernández 
Sarasola), KRK-Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII-Ayto. de Gijón, 2006. Carta 
a Alonso Cañedo Vigil (Gijón, agosto de 1811), en Obras completas, Instituto Feijoo de 
Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1990, vol. v p. 484. Un estudio más detallado sobre este 
aspecto en Ignacio Fernández Sarasola, «Estado, Constitución y forma de gobierno en Jo-
vellanos», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, núms. 6-7, 1996-1997, pp. 102-103, así 
como en el «Estudio preliminiar» de Jovellanos, Escritos políticos, op. cit.
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monarca o a sus ministros, a modos de guía de gobierno. Unas obras que 
recuerdan a los Specula Principum, y que tenían en España precedentes tan 
destacados como las Empresas políticas de Diego Saavedra Fajardo, o el Re-
lox de príncipes de Antonio de Guevara. En este sentido, conviene recordar 
cómo en el xviii adquirirían popularidad dos géneros con distintos objeti-
vos: por una parte, las obras redactadas a imitación de las Cartas persas de 
Montesquieu (así, las Cartas marruecas, de Cadalso, o el Discurso LXV 
de El Censor, redactado por Jovellanos), con un carácter crítico y, en lo que 
ahora nos interesa, el género de misivas dirigidas al monarca o sus ministros 
para conducir su política, y entre las que destacan los textos de Jovellanos 
y Cabarrús, con sus cartas a Godoy, y León de Arroyal, con sus dos series 
de epístolas remitidas respectivamente al conde de Lerena y a Saavaedra.

Aparte de la instrucción que debía obtener el monarca, no debía faltarle 
tampoco el asesoramiento de Consejos. La presencia de estos órganos no 
suponía distribución alguna del poder, puesto que se trataba apenas de ins-
tancias consultivas, a las que el monarca debía oír para adoptar decisio-
nes sabias. El ejemplo más claro se halla en Cabarrús que, partiendo de 
la teoría del Estado de Rousseau —aun sin citarlo expresamente por una 
lógica prudencia— llegaba a unos resultados opuestos: un gobierno abso-
luto del rey, un «sistema de gobierno paternal» en el que la ilustración del 
jefe del Estado se complementase con el asesoramiento constante de sus 
Con sejos.7

Aun faltando división de poderes, la adecuada formación del monarca 
absoluto y la presencia de órganos consultivos garantizarían que sus deci-
siones fuesen sabias, justas y benefi ciosas para la comunidad. En un símil 
muy recurrente en el xviii, el gobierno se consideraba un arte, para cuyo 
desempeño no debían faltar ni preparación ni tutela. Sólo así el gobernante 
se convertiría en el «Antimaquiavelo» que había propuesto Federico II de 
Prusia.

Ahora bien, incluso en este primer estadio, en el que sólo se concebía 
la distinción de poderes, es posible percibir un embrión que conduciría a 
dividirlos. Como es evidente, el monarca no podía ejercer por sí mismo 
todas las potestades públicas, por lo que era preciso que delegase parte 
de las facultades; él seguiría siendo el titular, pero su ejercicio quedaría 

7 Conde de Cabarrús, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y 
las leyes oponen a la felicidad pública (1795), Fundación Banco Exterior, Madrid, 1990.
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repartido entre diversas instancias. Cabarrús hablaba de una delegación 
de las funciones judiciales, en tanto que otros autores, como Juan de la 
Mata Linares, señalaba en 1767 que también el poder ejecutivo podía ser 
objeto de delegación, en este caso a favor de los ministros, si bien sujetos 
a la constante supervisión regia.8 Aquí la delegación no era más que un 
reparto de tareas, pero que no impedía que el monarca, en cualquier mo-
mento, ejerciese por sí mismo —en cuanto titular— todas las funciones 
públicas.

Estas teorías hallarían fácil acomodo en el modelo constitucional que 
Napoleón ofreció en 1808 mediante el Estatuto de Bayona. Los afrance-
sados, en su mayoría herederos del despotismo ilustrado, acogieron con 
agrado un texto que ofrecía la imagen de un monarca fuerte, que no sólo 
ejercía el poder ejecutivo y tomaba parte en el judicial (nombramiento y 
separación de jueces, así como el derecho de gracia), sino del que emana-
ban todas las normas jurídicas del Estado. Junto al poder reglamentario, le 
correspondía el ejercicio del poder legislativo, compartido con unas Cortes 
muy depauperadas, que él mismo se encargaba de juntar, prorrogar y di-
solver. Del mismo modo, podía expedir decretos en los recesos de Cortes, 
dotados de fuerza de ley. Por si ello fuera poco, la propia Constitución de 
Bayona carecía de efi cacia directa, al preverse que sus artículos entrarían 
en vigor de forma sucesiva a través de decretos del monarca dictados en su 
desarrollo.9

II. Separación y concentración de poderes
El liberalismo revolucionario introdujo en España dos elementos básicos 

e indisolublemente ligados: la soberanía nacional y la división de poderes. 
Ambos fueron proclamados por vez primera en el Decreto i, expedido por 
las Cortes de Cádiz en su sesión inaugural de 24 de septiembre de 1810, 
a impulso de los diputados liberales Muñoz Torrero y Luján. En la Cons-
titución del 12 la división de poderes encontraría también un acomodo 
implícito, si bien, a diferencia de la Constitución francesa de 1791 que le 

8 Cfr. Juan de la Mata Linares, Discurso sobre el derecho de gentes (1767), en Javier 
Fernández Sebastián (edit.), La Ilustración política, Servicio Editorial de la Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 1994, p. 276.

9 Sobre todo ello véase Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona (Prólogo 
de Miguel Artola), Iustel, Madrid, 2007. Colección de Constituciones Históricas dirigida por 
Miguel Artola.
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había servido de modelo, los títulos constitucionales no se nominaban por 
los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), sino por los órganos que los 
ejercían (Cortes, rey y tribunales).10

Las premisas teóricas del liberalismo revolucionario no podían diverger 
más de las que asumía el despotismo ilustrado. El primero, como movi-
miento individualista, consideraba que el objetivo del Estado no era tanto 
la consecución del bien común como la garantía y tutela de los derechos 
subjetivos. Es cierto que en la primera fase del liberalismo, correspondiente 
a las Cortes de Cádiz, estas teorías de inspiración iusracionalista (sustancial-
mente de Mably, Rousseau y Locke) se combinaron e incluso disfrazaron 
con un ropaje historicista, evocando antiguos fueros en vez de las abstrac-
tas teorías foráneas. Sin embargo, parece fuera de toda duda que las for-
mulaciones del contrato social fueron la principal inspiración en la teoría 
del Estado no sólo del liberalismo revolucionario, sino, en términos más 
amplios, del liberalismo radical y progresista durante al menos el primer 
tercio del siglo xix. Pues bien, según estas teorías, el pacto social habría 
creado la sociedad y el Estado para la mejor protección de los derechos 
subjetivos, luego éste, y no otro, era el fi n último del poder público. Liber-
tades individuales copaban el pedestal que hasta entonces ocupara la idea 
de prosperidad pública o bienestar común.

Cómo debía organizarse el Estado para la consecución de dicho obje-
tivo era, precisamente, el segundo aspecto de discrepancia radical con el 
despotismo ilustrado. Un monarca soberano y titular de todos los poderes 
estatales no podría servir de tutela adecuada a las libertades subjetivas, 
puesto que ni la instrucción ni los Consejos constituían garantías sufi cien-
tes contra los posibles desvíos del poder. Por tanto, era preciso articular 
otros mecanismos, tanto preventivos como represivos. Los primeros com-
pondrían la parte «orgánica» del texto constitucional, y estarían formados, 
precisamente, por la división de poderes ya que, tal y como había señalado 
Montesquieu, sólo distribuyendo las potestades era posible garantizar la li-
bertad. Pero la división no resultaba sufi ciente: era menester que los poderes 
se hallasen claramente disociados, por lo que en realidad se proponía una 

10 Conviene recordar, no obstante, que en el proyecto constitucional la división se 
realizaba por poderes, a igual que la Constitución francesa del 91. Sin embargo, en la sesión 
de la Comisión de Cortes celebrada el 9 de julio de 1811 se decidió cambiar los títulos, en-
cabezándolos con la denominación de los órganos. Posiblemente el objetivo de este cambio 
era evitar cualquier parecido con la Constitución francesa de 1791.
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teoría de «separación de poderes». La tajante disociación sociedad-Estado, 
se reproducía en el ámbito orgánico a través de una escisión Parlamento-
Ejecutivo (representación respectivamente de sociedad y Estado), manifi esta 
en la imposibilidad de mecanismos de interferencia del rey sobre las Cor-
tes: ni veto absoluto, ni facultad de convocatoria o disolución parlamentaria, 
ni compatibilidad de los cargos de ministro y diputado.

Por lo que se refi ere a los segundos mecanismos, los represivos, estaban 
integrados ante todo por un instituto: la responsabilidad del Ejecutivo. El 
motivo era evidente: el Ejecutivo simbolizaba el Estado, el poder público, 
en tanto que el Parlamento simbolizaba la sociedad, es decir, las libertades. 
Por tanto, la responsabilidad jurídica que las Cortes podían exigir a los 
ministros no era más que un control de la sociedad sobre el Estado, para 
aquellos supuestos en los que la división de poderes no hubiese resultado 
cautela sufi ciente.

Ahora bien, ya he mencionado que soberanía y división de poderes apa-
recían como conceptos ligados para este movimiento liberal. La limitación 
del poder público se lograría a través de dos momentos: en primer lugar, 
atribuyendo la titularidad de la soberanía a un sujeto colectivo (la nación) 
en vez de asignársela al rey; a continuación, dividiendo el ejercicio de esa 
soberanía entre diversos órganos (división de poderes). Pero las conexio-
nes entre soberanía y división de poderes iban más allá. El liberalismo 
radical, y luego el progresista, no sólo realizaba una división «horizontal» 
de poderes, sino que partía de una previa división «vertical». En efecto, 
atributo anejo a la soberanía era el poder constituyente, y la primera gran 
división del liberalismo será, pues, entre este poder —prejurídico, originario 
e ilimitado— y los poderes constituidos —jurídicos, constitucionalmente 
derivados y limitados material y formalmente—.

Sin embargo, los lindes entre el poder constituyente y los poderes cons-
tituidos no siempre resultaban diáfanos. Así, a las asambleas constituyentes 
se les presuponía también la titularidad de los poderes constituidos, cuyo 
ejercicio podían en su caso delegar en otros órganos. Ello permitió, por 
ejemplo, que las Cortes de Cádiz ejerciesen por sí tareas ejecutivas y ju-
diciales o que los tomasen para sí de manos de Administración y jueces. 
Dicho en otros términos: condujo a una confusión de poderes, que también 
llegó a imputarse a la Asamblea constituyente de 1931.

Por otra parte, si entre el poder constituyente y los poderes constituidos 
existía una clara jerarquía lógica, otro tanto acababa por suceder dentro 
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de estos últimos. Lejos de conceder idéntica posición jurídico-política a 
legislativo, ejecutivo y judicial, el liberalismo radical y progresista privile-
giaba al primero, lo que condujo a un claro legicentrismo. En realidad, la 
superioridad del legislativo sobre los otros dos poderes resultaba evidente 
por varias circunstancias. En primer lugar, las Cortes representaban a la 
nación soberana, por lo que ellas mismas se convertían en supremas, siendo 
sus leyes siempre expresión de la voluntad general. Desde luego que una 
Asamblea constituida no podía alterar la dicción constitucional —algo re-
servado al poder constituyente-constituido— pero las leyes que expedía no 
eran menos soberanas que la Constitución misma. De ahí que la relación 
entre Constitución y ley no deba concebirse en esos momentos regida por 
un principio de jerarquía, sino más bien de aplicación preferente de la ley: 
esta última no podría derogar el contenido constitucional, pero sí aplicarse 
preferentemente, al concebirse como una regla más específi ca y particular 
que la Constitución (lex specialis derogat legi generali).11

Otro factor conducía a la privilegiada posición del poder legislativo: 
su lógica precedencia sobre los momentos ejecutivo y jurisdiccional. Sin 
ley, no había nada que ejecutar, ni regla que aplicar al proceso, del mismo 
modo que la voluntad humana precedía a la acción, como diría Thoret en 
Francia.12 De este modo, los poderes ejecutivo y judicial acababan por de-
fi nirse no ya autónomamente, sino por su relación con la ley. El poder eje-
cutivo consistía sólo en llevar a efecto la ley, ejecutándola en el más estricto 
sentido del término. De ahí que el poder reglamentario apareciese ligado 
al poder ejecutivo, descartándose los reglamentos independientes. Incluso 
los reglamentos ad intra, es decir, los referidos a la propia Administración, 
debían ser ejecutores de la ley, al gozar ésta de una expansividad ilimitada: 
cuestiones como la organización y funciones de los ministerios no se deja-
ban a la libre regulación reglamentaria, sino que los determinaba la ley ya 
que, después de todo, suponían un desarrollo de preceptos constitucionales. 

11 En defi nitiva, entre el poder constituyente y el poder (constituido) legislativo exis-
tía una jerarquía lógica (el primero precedía al segundo) pero no formal (el segundo podía 
contradecir las decisiones adoptadas por el primero), lo que conducía a la ausencia de su-
premacía constitucional. La relación entre poder constituyente y poder legislativo era de 
aplicabilidad, al tratarse de actos volitivos procedentes del mismo sujeto representado: la 
colectividad soberana.

12 Véase Thoret, Proyecto de Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
(Versalles, 13 de agosto de 1789), en Christine Fauré, Las declaraciones de los derechos del 
hombre de 1789, fce, México, 1995, p. 224.
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Por lo que se refi ere a la función judicial, ésta consistía en aplicar la ley 
al proceso concreto, de modo que también en este caso sin la referencia al 
momento legislativo resultaba imposible defi nir el poder jurisdiccional. De 
lo dicho se desprende que entre el primer liberalismo los poderes ejecutivo 
y judicial tenían en común el ser considerados como tareas automáticas 
dirigidas a llevar a efecto la ley,13 tal y como habían postulado Cesare Bec-
caria en su Tratado de los delitos y las penas y Kant en su Metafísica de 
las costumbres.14 Sin embargo, la independencia judicial que se proclamó 
ya en la Constitución de Cádiz, hizo que los liberales se esforzasen en 
deslindar las tareas gubernativas de las jurisdiccionales, con las que habían 
estado confundidas largo tiempo (piénsese por ejemplo en los cometidos 
que ejercía el Consejo de Castilla).15

Pero la parte orgánica de la Constitución, que comprendía la división 
de poderes, también repercutía en la parte dogmática. Debe recordarse que 
hasta la Constitución de 1837 no se contó con una declaración de derechos, 
aunque los progresistas ya habían intentado insertarla en el Estatuto Real 
de 1834 a través de un proyecto defendido por Joaquín María López. Pues 
bien, tal ausencia no resultaba demasiado preocupante merced, precisa-
mente, a la división de poderes. Ésta constituía la mejor garantía para las 
libertades individuales, de modo que si cada órgano se ceñía a su cometido, 
los derechos no se verían nunca violados. No se podía prever una vulne-
ración por parte del Parlamento, porque éste simbolizaba a la sociedad, 
según ya se ha dicho; luego los dos principales peligros para los derechos 
procedían del ejecutivo y del judicial, a los que precisamente se dirigía el 

13 Así lo criticaba Blanco White respecto al poder ejecutivo, al señalar que en las Cortes 
de Cádiz: «este nombre de Ejecutivo los ha inducido a error, y queriendo conservar un go-
bierno monárquico se han formado en imaginación un rey que no puede más que ejecutar». 
El Español, n.º 26, 39 de junio de 1812, p. 120.

14 Cfr. Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas (1764), Alianza, Madrid, 1998, 
Capítulo iv, p. 36; Emmanuel Kant, La Metafísica de las costumbres (1796), Tecnos, Madrid, 
1989, Parte i, segunda parte, primera sección, pp. 142-143. Este automatismo supuso cierta 
confusión entre ejecutivo y judicial para el pensamiento jacobino. Así, Marat afi rmaba que 
el poder ejecutivo se dividía en gobierno y poder judicial. Cfr. Christine Fauré, Las decla-
raciones de los derechos del hombre de 1789, op. cit., p. 287.

15 En este punto, resulta interesante la apreciación que realizó en las Cortes de Cádiz el 
diputado Porcel: así como los actos del Gobierno intruso debían considerarse nulos, ello no 
entrañaba la nulidad de las sentencias judiciales, ya que los magistrados eran independientes, 
siendo sus resoluciones tan válidas «como si los franceses no hubiesen entrado en España». 
Diario de Sesiones, n.º 776, 19 de febrero de 1810, p. 4719.
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sistema de responsabilidad articulado por el liberalismo. En este sentido, 
basta comprobar cómo en la Constitución de Cádiz los escasos derechos que 
se formulaban no aparecían en un título específi co, sino que se fi jan como 
límites a la actuación del rey (libertad personal) o de los jueces (derechos 
procesales).

El ligamen entre la parte orgánica y dogmática se deducía de la teoría 
del Estado liberal. Después de todo, los tres poderes estatales no eran más 
que el resultado de la suma de porciones de derechos a los que habían re-
nunciado los individuos a través del pacto social. Las libertades naturales 
ilimitadas quedaban, pues, convertidas en civiles, y con ello se formaban los 
poderes públicos, según había descrito con claridad Locke. La renuncia de 
diferentes ámbitos de libertad natural se traducía en los poderes respectivos: 
así, la renuncia a la voluntad subjetiva de decisión formaba el legislativo; 
la dejación de la posibilidad de autotutela creaba el ejecutivo; la capacidad 
para aplicar la coacción daba lugar al judicial. Ello no obstante, es preciso 
aclarar que el pacto social sólo suponía una renuncia total a la autotutela y 
al uso de coacción física, pero no a los actos volitivos, que se mantenían a 
través del ejercicio de derechos políticos que permitían tomar parte en la 
formación de la voluntad general.16

III. El equilibrio constitucional
La idea de división de poderes basada en un predominio del poder legis-

lativo no obtendría el respaldo de un sector doctrinal partidario de un sis-
tema basado en el equilibrio constitucional y, por tanto, en la equiparación 
de todos los poderes del Estado.

El precedente de esta perspectiva ha de buscarse en las teorías del Es-
tado mixto, que tuvieron un especial seguimiento en España, merced a la 
infl uencia de la neoescolástica. El objetivo de la teoría era hallar una forma 
de estructurar el poder que evitase su degeneración o, dicho en términos 
aristotélicos, que impidiese su transmutación en un régimen corrupto. La 
solución parecía encontrarse en una combinación de todas las formas de 
gobierno «puras» (Monarquía, aristocracia y democracia), constituyendo, 
así, un límite preventivo a las desviaciones de poder que, en ocasiones, se 
complementaba con la presencia de un límite represivo como era el derecho 

16 Sobre todo ello me extiendo en el artículo «Voluntad general y representación en el 
constitucionalismo iusracionalista», Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
(Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia), vol. 36, n.º 105, 2006, pp. 255-282.
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de resistencia,17 sobre el que teorizaron sobre todo los monarcómacos, o la 
presencia de un iudex medius.18 A diferencia de la teoría de la división de 
poderes, la del Estado mixto suponía una combinación de elementos estata-
les y sociales. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial (elementos esta-
tales) se repartían no ya entre órganos públicos, sino entre estratos sociales 
(Monarquía, aristocracia y democracia); por tanto, no entre instituciones 
constituidas (como serían Corona, Parlamento o jueces), sino entre grupos 
sociales que preexistían al reparto del poder, lo cual contrariaba abierta-
mente la teoría del pacto social.

Si cada una de las formas simples de gobierno tenía su contrapartida «co-
rrupta» (Monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía, democracia-demagogia), 
no sucedía lo mismo con el régimen de gobierno compuesto denominado 
como Estado mixto. La combinación de los tres regímenes puros —o «Mo-
narquía temperata» en términos de Santo Tomás de Aquino—19 carecía de 
contrapartida corrupta, lo que signifi caba que la combinación de poderes era, 
en principio, la mejor forma de gobierno posible. En Gran Bretaña, el sagaz 
Jeremy Bentham se preguntaba si esta teoría, que había sostenido su maestro 
William Blackstone (Commentaries on the Laws of England, 1765-1769), no 
era contradictoria: ¿por qué habría de obtener la combinación de elementos 
sociales lo mejor de cada grupo y no, precisamente, lo peor?20

Sea como fuere, en España la teoría del Estado mixto alcanzó gran po-
pularidad, especialmente entre los sectores reformistas que, disconformes 
con el absolutismo, tampoco veían con buenos ojos las medidas rupturistas 
de los liberales. El gobierno, régimen o Estado mixto —pues de las tres 
formas se denominaba— permitía superar la concentración de poder regio 
conservando las estructuras sociales existentes y, por tanto, negando las 
teorías liberales que pretendían hacer tábula rasa de los estamentos. Por 

17 En este sentido, el poder del rey se limitaba con la presencia de aristocracia y de-
mocracia que eran los colectivos que, a su vez, podían ejercer el derecho de resistencia en el 
supuesto de que la organización de poder prevista no bastase para templar la actuación regia.

18 El iudex medius, del que se percibían precedentes bajomedievales como el justi-
cia mayor de Aragón o los catalanes jueces de agravios, evocaba igualmente una idea de 
equilibrio, al confi gurarse como órgano equidistante entre el rey y la comunidad, dirigido a 
garantizar el estricto cumplimiento de las Leyes Fundamentales.

19 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologicae (1266-1273), Prima Secundae, Quaes-
tio XCV, articulus 4. Se ha utlizado la edición de la editorial Marietti, Torino, 1963, p. 434, 
donde afi rma: «Est etiam aliquod regimen ex istis commixtum, quod est optimum».

20 Jeremy Bentham, A fragment on government, Printed for T. Payne, London, 1776, 
chapter iii.



Ignacio Fernández Sarasola

180

ese motivo, abundaron las referencias al Estado mixto precisamente en la 
fase en la que eclosionaba el liberalismo y era preciso ofrecer una alterna-
tiva, es decir, entre 1808 y 1814. Así, en varios informes de la «Consulta 
al País» se solicitaba formar un gobierno mixto, en el que ni democracia 
ni Monarquía pudiesen predominar21 y los realistas de las Cortes de Cádiz, 
como Borrull o Alonso Cañedo, también clamaron por este sistema, frente 
a las pretensiones liberales. La teoría engarzaba perfectamente con la idea 
de Constitución histórica defendida por este grupo, ya que suponía tener 
en cuenta las divisiones sociales asentadas por la tradición patria. No debe 
olvidarse tampoco que incluso un autor tan infl uyente como Robertson, 
había descrito el gobierno castellano medieval como un régimen mixto.22 
De hecho, el ya citado Borrull, trataría de demostrar que el Reino de Va-
lencia había conocido ya en tiempos de Jaime I una división de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, merced a su confi guración como gobierno 
mixto.23

Sin embargo, y aunque no le faltasen partidarios, la teoría del gobierno 
mixto ya resultaba obsoleta a comienzos del xix. De ahí ciertas confusiones, 
como por ejemplo, la de identifi car el gobierno británico con un régimen 
mixto, poniéndolo, por tanto como modelo que España debía imitar. La 
confusión es, no obstante, disculpable, si tenemos en cuenta que en la pro-
pia Inglaterra autores como Blackstone, según ya he mencionado, también 
realizaban esa misma lectura.24 Si antaño Polibio había visto en Roma el 

21 Véase por ejemplo el informe del Ayuntamiento de Cádiz (30 de septiembre de 1809), 
en Federico Suárez, Cortes de Cádiz. Informes Ofi ciales sobre Cortes, eunsa, Pamplona, 1974, 
vol. iii, pp. 90 y 106; Pedro Alcántara Corrales (Málaga, 29 de noviembre de 1809), en Miguel 
Artola, Los orígenes de la España contemporánea, iep, Madrid, 1976, vol. ii, p. 463; Fernando 
Andrés Benito (Granada, ¿23 de noviembre? de 1809), ibidem, p. 476; Andrés Diest de la 
Torre (Granada, 30 de septiembre de 1809), ibidem, p. 540; Juan Bosmeniel y Riesco (La 
Habana, 29 de septiembre de 1809), ibidem, p. 613.

22 William Robertson, History of the Reign of Charles the Fifth (1759), George and 
Co., London, 1857, pp. 67-69. También lo califi có de esta forma Harrington, aunque el punto 
de partida era distinto, ya que atendía al modo de distribución de la riqueza. Véase James 
Harrington, The Commonwealth of Oceana (1656), edición de J. G. A. Pocock, Cambridge 
University Press, 1992, p. 12.

23 Francisco Javier Borrull, Discurso sobre la Constitución, que dio al Reino de Va-
lencia su invicto conquistador el señor don Jaime Primero, Imprenta de Benito Montfort, 
Valencia, 1810.

24 Sobre el particular, me remito a la espléndida obra de M. J. C. Vile, Constitutionalism 
and the Separation of Powers, Liberty Fund, Indianápolis, 1998. Existe traducción de este 
libro en el cepc, con estudio preliminar de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna.
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ejemplo manifi esto de un gobierno mixto, a comienzos del xix parecía que 
Gran Bretaña se había convertido en el referente.

Progresivamente, y no sin esfuerzo, los partidarios de un gobierno equi-
librado fueron sustituyendo en España la teoría premoderna del régimen 
mixto por otras visiones más actuales que, sin embargo, mantenían sus 
ojos puestos en Inglaterra. Sin embargo, ya no se veía en Gran Bretaña un 
régimen mixto, sino un sistema de división de poderes bien combinados, 
en el que todos ellos se hallaban en una situación de igualdad merced a 
ciertos controles recíprocos que habían sido perfectamente descritos por 
autores como Montesquieu, Blackstone, Bolingbroke o De Lolme. Un claro 
ejemplo del tránsito entre la idea de régimen mixto y la teoría de la división 
de poderes se halla en Jovellanos. En sus Refl exiones sobre la democracia, 
posiblemente redactadas en junio de 1809, el asturiano describía el antiguo 
gobierno medieval español (sic) como un «gobierno mixto», en el que los 
poderes se hallaban imperfectamente separados, siendo necesario mejorar 
la Constitución histórica para perfeccionar un gobierno de equilibrio que 
debía asimilarse al británico. Jovellanos deseaba establecer en España una 
libertad política —término que tomaba de la Enciclopedia—, sólo posible 
con una división de poderes que deseaba articular al modo británico, hasta 
el punto de que en el seno de la Junta Central llegó a criticarse su exacer-
bada anglofi lia.25 También Blanco White —por otra parte admirador de 
Jovellanos— era partidario de imitar la separación de poderes con controles 
recíprocos existente en Gran Bretaña, aunque el poeta sevillano ya superaba 
con toda claridad la anacrónica idea de gobierno mixto.

Pero, ¿qué elementos veían todos estos autores en Inglaterra que les 
resultaban tan gratos? Partiendo de cuanto decían los principales comen-
taristas del régimen británico, consideraban que allí existía un sistema de 
gobierno en el que los tres poderes se hallaban divididos, pero no separados 
tajantemente. El equilibrio entre ellos se lograba merced a un control recí-
proco, de modo que cada órgano ejercía principalmente un poder estatal, 
pero también participaba limitadamente en los restantes: así, el rey —titular 
del poder ejecutivo— participaba en el legislativo a través de la sanción 
y la disolución parlamentaria; el Parlamento (bicameral, para un mejor 
equilibrio interno) tomaba parte en el ejecutivo a través de la exigencia de 
responsabilidad ministerial. Por su parte, el poder judicial era el único que 

25 Sobre todo ello, véase mi edición de Jovellanos, Escritos políticos, op. cit.
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permanecía aislado, porque las interferencias en él evocaban abusos como 
los sufridos con los Tudores con la Cámara estrellada. Las facultades me-
diante las cuales cada órgano participaba en el poder de los restantes tenían 
un carácter negativo, de interferencia, destinadas a controlar a su par y por 
tanto se basaban ante todo en la desconfi anza recíproca.

Lo cierto es que tal lectura de Inglaterra se hallaba alejada de la realidad 
existente en aquella nación, donde, desde el gobierno de la reina Ana, había 
ido fraguando por vía convencional una Monarquía parlamentaria alejada 
de la Monarquía constitucional equilibrada que establecía el statute law. El 
rey ya no gobernaba con la misma extensión que antaño, porque ahora ese 
cometido le correspondía al Gobierno, que debía contar con la confi anza 
de un Parlamento capaz de exigirle por la misma razón una responsabilidad 
política que progresivamente había ido reemplazando al agresivo proce-
dimiento de impeachment, o incluso al más arbitrario bill of attainder. El 
proceso penal al que se había sujetado Strafford en el xvii, se había susti-
tuido por los votos de censura a los que se sometieron desde Robert Walpole 
a Lord North.26 Pero España no había alcanzado aún el grado de madurez 
necesaria para percibir esa realidad y adaptarla a nuestro país.

IV. Superando la tríada de poderes
El fracaso de la Constitución de Cádiz, con su rígida separación de po-

deres en la que el Parlamento ostentaba una posición dominante, obligó a 
replantearse esta estructura, algo ya perceptible desde 1819 y, sobre todo, 
a partir del Trienio Liberal.

Si el modelo gaditano de la separación de poderes había sido la Fran-
cia revolucionaria, en especial la Constitución de 1791, el nuevo referente 
será también galo, aunque en este caso el liberalismo doctrinario, así 
como las obras de Constant (Principes de politique, 1815) y Destutt de 
Tracy (Commentaire sur l’Espirit des Lois de Montesquieu, 1806). El re-
sultado será doble: por una parte, se elimina el predominio parlamentario 
en la división de poderes y, por otra, se incrementan el número de poderes 

26 Véase para todos Joaquín Varela Suanzes, Sistema de gobierno y partidos políticos: 
de Locke a Park, cepc, Madrid, 2002. Existe edición en italiano, publicada por Giuffrè, 
2007. Sobre la errónea lectura que en España se realizaba del sistema de gobierno británico, 
véase del mismo autor, «El debate sobre el sistema británico de gobierno en España durante 
el primer tercio del siglo xix», en Política y Constitución en España (1808-1978), cepc, 
Madrid, 2007, pp. 279 y ss.
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estatales, que vendrían a sumarse a la tríada de poderes legislativo, ejecu-
tivo y judicial.

En realidad, esta diversifi cación de poderes ya contaba con un precedente 
en el opúsculo de José Canga Argüelles Refl exiones sociales o idea para la 
Constitución española (1811), en la que mencionaba los poderes defensivo, 
instructivo y subventivo, añadidos a los tres ya conocidos.27 En los años 
sucesivos a la caída de la Constitución de Cádiz la doctrina comenzó a 
teorizar con un fraccionamiento más acusado aun de los poderes estatales, 
en un intento de que la mayor diversidad impidiese el predominio de los 
dos actores políticos principales, rey y Cortes. Por infl uencia de Constant, 
el poder ejecutivo se escindiría, diferenciando entre el poder ministerial o 
ejecutivo (en sentido estricto) y el poder neutro, único que quedaría en manos 
del rey,28 y al que Ramón de Salas se refería como poder «real o regulador».29 
En virtud de este poder, el monarca quedaba alejado de la dirección política, 
que residiría en los ministros, correspondiéndole tan solo la adopción de me-
didas de interferencia entre los poderes legislativo y ejecutivo, destinadas a 
desbloquear sus colisiones: así, el nombramiento de ministros, la disolución 
parlamentaria o el veto pasaban a ser las atribuciones típicas del rey para este 
cometido. E incluso se preveía una participación en el poder judicial, con 
medidas tales como el nombramiento y destitución de jueces y magistrados.

También empezó a hablarse de «poder conservador», siguiendo las pau-
tas de Destutt de Tracy y de Benjamín Constant. Se trataría de un poder 
destinado a frenar las acometidas de la Cámara popular, fundamentalmente 
a través de la facultad de vetar sus decisiones. Lo habitual fue situar este 

27 José Canga Argüelles, Refl exiones sociales o idea para la Constitución española 
que un patriota ofrece a los representantes de Cortes, Imprenta de José Esteban, Valencia, 
1811. El primero de esos poderes evocaba al poder federativo del que hablaba Locke. El 
poder instructivo, por su parte, muestra la relevancia de la educación en el programa liberal, 
en tanto que el poder subventivo deriva de la formación hacendística de Canga Argüelles. 
No obstante, es signifi cativo que la facultad impositiva se desligase del poder legislativo, a 
pesar de ser la ley la forma jurídica típica de creación de tributos.

28 Véase por ejemplo el proyecto de Constitución de 1819, sacado a la luz por Claude 
Morange y que puede verse en el interesante y detallado libro de este autor titulado Una 
conspiración fallida y una Constitución nonnata (1819), cepc, Madrid, 2006. Lo reproduzco 
también yo en mi libro Proyectos constitucionales en España (1786-1824), cepc, Madrid, 
2004, pp. 317 y ss. El Español Constitucional (agosto de 1820, p. 88) diferenciaba también 
entre el poder real y el poder ministerial.

29 Ramón de Salas, Lecciones de Derecho público constitucional para las escuelas de 
España (1821), cec, Madrid, 1982, pp. 127 y ss. Este poder regulador también se aproximaba 
a la idea de «poder director» de Royer-Collard.
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poder en manos de un Senado, optando por tanto por una organización 
bicameral del Parlamento alejada del modelo gaditano. Si el poder neutro 
servía para redimensionar las facultades regias, el poder conservador per-
mitía introducir en el sistema un nuevo órgano por el que ya clamaban los 
liberales moderados, el Senado. Aunque en un alarde de mayor originalidad, 
los redactores del periódico El Censor, dejaron dicho poder en manos de un 
partido político, al que llamarían «partido regulador», que debía intermediar 
entre las fuerzas ministeriales y de oposición.30

Tanto el poder conservador como el neutro tenían una nota en común. 
Eran el resultado de abstraer las facultades de control que Montesquieu 
había puesto en manos del Ejecutivo y Legislativo, respectivamente. Lo que 
el presidente del Parlamento de Burdeos consideraba como meras interfe-
rencias en poderes ajenos para evitar extralimitaciones, la doctrina postrevo-
lucionaria lo elevó al rango de nuevos poderes estatales. Pero, una vez estos 
controles recíprocos cobraban autonomía como poderes independientes, los 
demás poderes estatales ya no tenían por qué conectarse entre sí; después 
de todo, las nuevas funciones públicas eran las encargadas de realizar esos 
«contactos», que mantenían su naturaleza defensiva. De ahí que la base del 
sistema seguía siendo una separación rígida de poderes; más rígida si cabe 
que en el modelo gaditano, ya que en este último se acababa distorsionando 
por la vis atractiva del Parlamento supremo. Por ello, Ramón de Salas re-
clamó que el referente del gobierno equilibrado de Inglaterra se sustituyera 
por el sano ejemplo de la rígida separación de poderes norteamericana.31

Pero las nuevas teorías no se detendrían aquí. Otros poderes vendrían a 
añadirse a la lista, como el «administrativo» que mencionaba el proyecto 
constitucional de 1819 y que no era más que el reconocimiento de una 
autonomía a favor de municipios y provincias y de los órganos que los re-
gían. De este modo, se fi jaba un factor de sumo relieve, ya que la división 
de poderes dejaba de repercutir sólo en un ámbito orgánico, para hacerlo 
también en un espectro territorial.

Igual de interesante es comprobar cómo el ya citado proyecto de 1819 
habla, por vez primera en España de un «poder electoral» —clara evocación 
a Sieyès— para referirse a la facultad del pueblo de elegir representantes. 

30 Sobre ello me extiendo en mi libro Los partidos políticos en el pensamiento español. 
De la Ilustración a nuestros días, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 66 y ss.

31 Ramón de Salas, Lecciones de Derecho público constitucional, op. cit., pp. 11, 106-
107, 119.
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Un poder que mencionarían después las Constituciones de Bolivia de 1826 
(arts. 20-26) y las peruanas de 1823 (arts. 30-50) y 1826 (arts. 23-26).32 
Desde una perspectiva teórica, conceder al pueblo el ejercicio de un poder 
público no deja de ser interesante. Por una parte, supone un implícito reco-
nocimiento del cuerpo electoral como órgano del Estado, por otra, implica 
derivar de un derecho subjetivo —el de sufragio— una función pública 
del órgano integrado por el conjunto de electores. Pero, es más, esta idea 
es curiosa en el paradigma liberal, porque supone conceder a través de los 
electores una función estatal a la sociedad, desmontando el paradigma de 
nítida separación entre ésta y el Estado.

Si se recomponen todos estos poderes, no será difícil comprobar que ha-
bía un detalle que permanecía inmutable respecto a la primera formulación 
tripartita: seguía manteniéndose la ecuación «un poder-un órgano». El reco-
nocimiento de nuevos poderes obligaba a desdoblar o crear nuevos órganos 
estatales: así, el poder neutro (rey), el ministerial o ejecutivo (ministros), 
el administrativo (juntas provinciales), el electoral (cuerpo electoral) o el 
conservador (Senado).

V. Una mayor flexibilidad
A la larga, el modelo de división de poderes británico demostraría tener 

mayor capacidad de implantación en España que el modelo revolucionario 
francés. En realidad, incluso el liberalismo doctrinario procedente del país 
galo, que también infl uyó notablemente en nuestro territorio, consistía, ante 
todo, en una formulación teórica del sistema de gobierno británico, que se 
extendería a Francia con las Constituciones de 1814 y 1830.

Como en momentos anteriores, las interpretaciones sobre la división 
de poderes no afectaban al poder judicial, cuya independencia constituía 
un pilar del Estado liberal de Derecho. Por tanto, eran las relaciones entre 
Ejecutivo y Legislativo las únicas que se revisaban. La necesidad de que la 
división de poderes no se concibiese en un sentido riguroso, es decir, como 

32 Constitución Política de la República peruana (12 de noviembre de 1823), sección ii, 
capítulo ii: Poder electoral (arts. 30-50); Constitución para la República peruana (Constitu-
ción Vitalicia de Bolívar, 6 de noviembre de 1826), título iv: Del poder electoral (arts. 20-26); 
Constitución política de Bolivia (6 de noviembre de 1826), título iv: Del poder electoral 
(arts. 20-26). Las Constituciones peruanas se han consultado en Juan F. Olivo (edit.), Cons-
tituciones políticas del Perú (1821-1919), Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1922, pp. 40-43 
y 79-81. «La Constitución boliviana» en Ciro Félix Trigo (edit.), Las Constituciones de 
Bolivia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, pp. 180-181.
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una desconexión absoluta entre Ejecutivo y Legislativo tal cual proclamaba 
la Constitución de Cádiz, ya la habían sentido algunos diputados durante 
el Trienio Liberal (los entonces llamados moderados), pero fue a partir 
de 1834 cuando estas ideas alcanzaron verdadero protagonismo. El exilio 
que habían sufrido entre 1823 y 1834 algunos de los actores del Trienio 
les había permitido absorber las doctrinas constitucionales del momento, 
decantadas principalmente por la anglofi lia.33

Las Constituciones moderadas del xix eran las más permeables al princi-
pio de división paritaria de poderes, debido a su concepción de la soberanía. 
Frente a la proclamación de la soberanía nacional, que en Cádiz había condu-
cido al predominio del Parlamento, el dogma de la soberanía compartida en-
tre rey y Cortes que se deducía de las Constituciones de 1834, 1845 y 1876, 
habría de conducir a una equiparación —al menos teórica y formal— entre 
ambos órganos. Pero sobre todo, desde 1834 empezó a sentirse la necesidad 
de que Ejecutivo y Legislativo se relacionasen de forma estrecha, avan-
zando hacia un sistema parlamentario de gobierno. Esta nueva perspectiva, 
ya anticipada por algunos moderados como Toreno en el Trienio,34 suponía 
eliminar el clima de desconfi anza con el que hasta entonces se habían ar-
ticulado las relaciones entre Parlamento y rey. Y es que esa desconfi anza 
había sido, después de todo, común al liberalismo progresista y a los parti-
darios del gobierno equilibrado, a pesar de las diferencias que distanciaban 
a una y otra postura. Para los primeros, como ya he mencionado, el Ejecu-
tivo simbolizaba el Estado, la coacción, y por tanto, debía quedar alejado y 
sometido al Parlamento. Para los segundos, la balanza constitucional sólo 
podía obtenerse si ambas instancias se separaban, aunque fi jando puntos de 
contacto (participación en funciones ajenas) concebidas como mecanismos 
defensivos, orientados a proteger los más que previsibles excesos.

Esta perspectiva tan negativa de las relaciones Ejecutivo-Legislativo fue, 
precisamente, la que se superaría a lo largo del xix. Las dos instancias 
políticas del Estado debían estar llamadas a colaborar, participando con-
juntamente en la dirección política, por lo que resultaba preciso ponerlas 
de acuerdo. Para lograrlo, el primer objetivo debía consistir en apartar al 

33 Véase Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «El pensamiento constitucional español en 
el exilio: el abandono del modelo doceañista (1823-1833)», Revista de Estudios Políticos, 
n.º 88, 1995, pp. 63 y ss. Recientemente en Política y Constitución en España, op. cit.

34 Me remito a la excelente biografía de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, El conde 
de Toreno. Biografía de un liberal, Marcial Pons, Madrid, 2006.
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monarca de la lucha política. De ahí que, siguiendo la estela de liberalismo 
doctrinario, cobrase fuerza la idea del rey como poder neutro, quedando el 
poder ejecutivo en manos de sus ministros. En realidad, es preciso mencio-
nar que el poder neutro, tal cual lo había concebido Constant, distaba de ser 
un poder inactivo: facultades tales como la disolución parlamentaria, el veto 
o la designación de los ministros poseían un indudable contenido político. 
No obstante, se veía en estas actividades no ya una tarea de gobierno, sino de 
mediación entre los dos órganos encargados de dar vida a la política nacio-
nal día a día: Cortes y Gobierno. Ahora bien, hasta que tales cometidos del 
poder neutro no se vaciasen de contenido material —algo que no ocurriría 
hasta el siglo xx— el monarca tenía una infl uencia tal, que mal podía decirse 
que no determinaba la política del país. Desde la regente María Cristina de 
Borbón hasta Alfonso XIII, ningún titular de la Corona española se resignó 
a quedar al margen de la contienda política.

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de la notable y evidente infl uencia 
que ejercía el rey a través de su poder neutro, se produjo un desplazamiento 
progresivo del poder ejecutivo hacia los ministros, integrados ya con clari-
dad en un Gobierno desde el Estatuto Real, que reconocía en su articulado 
de forma implícita el Consejo de Ministros (art. 37), si bien éste ya había 
empezado a funcionar en la práctica desde el Trienio. La distinción entre 
poder real y poder ejecutivo que se venía apuntado también desde el Trienio 
por infl uencia de Constant empezaría por tanto a hacerse efectiva en la etapa 
isabelina, lo que implicaba descomponer la facultad ejecutiva. Ese nuevo 
órgano encargado del poder ejecutivo, el Gobierno, se concebía como inter-
medio entre el monarca y el Parlamento. Así como el Senado se había visto 
desde Montesquieu como un órgano que arbitraba entre rey y Cámara Baja, 
ahora el Gobierno asumía una posición parecida, ocupando un lugar entre el 
monarca y las Cortes. Esta situación derivaba del sistema de doble confi anza 
u orleanista al que sus miembros se veían abocados, precisamente porque el 
poder neutro del rey no era un cometido meramente formal. Los ministros 
debían tener el apoyo del Parlamento, sin el que no podrían gobernar, pero 
también del rey, titular del poder neutro.

Igualmente, la presencia del Gobierno, y sus relaciones de confi anza con 
las Cortes, sirvieron para dividir implícitamente el poder ejecutivo en dos 
funciones distintas, la meramente ejecutiva y la gubernativa. Esta segunda, 
sobre la que ya se habían anticipado autores como Jovellanos, según hemos 
visto, suponía reconocer necesariamente un ámbito de decisión política 
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en manos del Consejo de Ministros. Bien es cierto que esta «función de 
gobierno» no llegó a formalizarse, pero ello no impidió que la conciencia 
jurídica empezase a vislumbrar que el poder ejecutivo comprendía tanto la 
facultad de llevar a efecto las leyes, como la de dirigir la política, lo que per-
mitía desligar de las leyes parte de la acción del Gobierno. El nacimiento de 
la responsabilidad política —del que hablaremos en breve— era el resultado 
lógico de admitir que el Gobierno podía actuar políticamente y, por tanto, 
debía responder también en términos no jurisdiccionales por su proceder.

La colaboración entre ministros y Parlamento, es decir, entre Ejecu-
tivo y Legislativo, para que ambos pudiesen desarrollar de forma conjunta 
la política nacional exigía incluir determinados mecanismos de contacto. 
Unos mecanismos que, frente a los que habían concebido los partidarios 
de la «Constitución equilibrada», no estaban destinados a la autodefensa de 
cada poder basada en la desconfi anza, sino a la armonía. El primero de es-
tos mecanismos era la compatibilidad de los cargos públicos de ministro 
y diputado, sobre los que ya se habían pronunciado antes Blanco White, 
Toreno y Argüelles. En sus Lecciones de Derecho político constitucional, 
también Antonio Alcalá Galiano defendió con denuedo la compatibilidad 
de empleos, basándose en que su separación sólo respondía a una inco-
rrecta inteligencia del principio de división de poderes.35 Otro mecanismo 
era la exigencia de responsabilidad política a los ministros, que despla-
zaría progresivamente a la responsabilidad meramente penal. Aunque la 
responsabilidad política no se positivizó hasta 1931, lo cierto es que se 
impuso en las prácticas constitucionales desde la regencia de María Cristina 
de Borbón. Nuevamente, en sus Lecciones, Antonio Alcalá Galiano recor-
daba que los ministros no sólo debían ser penalmente responsables, sino 
también quedar sujetos a votos de censura por sus actuaciones políticas.36 
La responsabilidad política conducía al sistema ya mencionado de doble 
confi anza, puesto que, si bien el Parlamento no tenía que ser expresamente 
consultado por el rey a la hora de escoger a los ministros, siempre podía 
derrocar a los nombrados (sistema de confi anza negativa o implícita). Por 
otra parte, la presencia de una responsabilidad política apuntalaba la idea 
de que la función ejecutiva no consistía tan sólo en llevar a efecto las leyes, 
sino que contenía un margen importante de discrecionalidad política. Esta 

35 Antonio Alcalá Galiano, Lecciones de Derecho político constitucional, Imprenta de 
J. Boix, Madrid, 1843, p. 209.

36 Ibidem, pp. 225, 290.
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interpretación servía, como ya vimos, para ampliar la esfera ejecutiva (que 
ahora comprendería ejecución y gobierno) a costa de menguar la función 
jurisdiccional. De este modo, el poder judicial se redimensiona, quedando 
reducido, al impedírsele controlar muchos de los actos públicos: desde 
luego los del rey en ejercicio de su función neutra, pero también los del 
legislativo (al no existir control de constitucionalidad) y, fi nalmente, los 
del Gobierno, al poder exigírsele a éste una responsabilidad política que 
sustituía a la estrictamente penal. Con ello, puede decirse que en la división 
de poderes ganaba terreno la política al Derecho, reduciéndose la judicia-
lización, que quedaba sustituida por la libre contienda entre Parlamento y 
Gobierno, moderados por el rey. Por su parte, la presencia de una función 
«gubernativa» dentro del poder ejecutivo también suponía redimensionar el 
poder legislativo, que dejaba de ser el único con capacidad volitiva dentro 
del Estado, ya que ahora el Gobierno también estaba facultado para decidir 
con márgenes de discrecionalidad.

Pero, de cuanto he dicho se colige que para entender la división de pode-
res a lo largo del xix español es preciso tener en cuenta lo que al respecto se 
derivaba de los tres tipos de Constitución considerados válidos en esa época, 
y cuya convivencia se producía a veces en difícil armonía Por una parte, 
existía una Constitución formal —la «única» que merecía este nombre para 
la dogmática liberal progresista—, que recogió básicamente un sistema de 
Monarquía constitucional, en el que el rey no sólo ejercía el poder neutro, 
sino que seguía manteniendo algunos cometidos importantes que formaban 
parte de la esencia del poder ejecutivo (mando militar, declaración de gue-
rra y paz, relaciones internacionales, nombramiento de empleados). A esta 
Constitución formal superpuso la dogmática conservadora una Constitución 
histórica, no escrita y basada en la tradición patria, que podía interferir en 
el modo de articular la división de poderes. Así, por ejemplo, para autores 
como Balmes o Cánovas, España era históricamente una Monarquía, en la 
que el rey estaba dotado de importantes poderes. Ambos autores, a igual que 
otros conservadores como Bravo Murillo, no asimilaron totalmente la idea 
de poder neutro, porque para ellos el rey era algo más, era el verdadero 
titular del poder ejecutivo, que ejercía apoyado por sus ministros, y bajo 
el control y supervisión del Parlamento. Con gran clarividencia, Balmes 
señalaba cuán incorrecto era seguir la máxima de Thiers —el rey reina, 
no gobierna— ya que las facultades en que se cifraba su presunto poder 
neutro —disolución parlamentaria, destitución de ministros— implicaban 
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que optase por una determinada política estatal.37 Por tanto, la Constitución 
histórica, así interpretada, establecía un sistema de división de poderes en 
el que el ejecutivo, todavía en manos del rey, tenía preponderancia sobre el 
legislativo.

Finalmente, puede hablarse de una «Constitución convencional», in-
tegrada por prácticas constitucionales, que orientó la Monarquía Consti-
tucional hacia un sistema parlamentario de gobierno. Éste, basado en la 
colaboración de poderes, no se recogió formalmente hasta 1931, pero fun-
cionó en las convenciones constitucionales, que acogían aspectos no posi-
tivizados tales como la responsabilidad política, solidaria y colegiada, del 
Gobierno, manifestada a través de los votos de censura y las cuestiones de 
Gabinete.

VI. Distorsiones y reformulaciones
El periodo que media entre la Revolución gloriosa y la II República fue 

especialmente proclive a cambios bruscos. En él se sucedieron los intentos 
de democratizar la Monarquía, la I República, el régimen turnista de la 
Restauración y la Dictadura proclamada por Miguel Primo de Rivera. Tales 
giros habrían de infl uir necesariamente en el modo en que se percibía la 
división de poderes.

Tras la Revolución gloriosa, la primera reformulación de la antigua teo-
ría de la división de poderes derivó del intento de asignar defi nitivamente al 
rey una posición de poder neutro. Frente a la «Monarquía doctrinaria» que 
habían establecido las Constituciones de 1834 y 1845, basada en el pacto 
entre rey y Cortes, los demócratas del 68 defendieron una «Monarquía 
democrática», emanada de la exclusiva soberanía nacional que volvía a 
proclamar la Constitución de 1869, más de cincuenta años después de que 
lo hubiera hecho la de Cádiz.38 La Monarquía democrática suponía reducir 
al rey a las tareas moderadoras y arbitrales, desligándolo defi nitivamente del 
poder ejecutivo que quedaría en manos de sus ministros. Años más tarde, 
Santamaría de Paredes retomaría esta misma idea, denominando al poder 

37 Jaime Balmes, «Examen de la máxima “El rey reina y no gobierna”» (1844), en 
Jaime Balmes, Política y Constitución (edición de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna), cepc, 
Madrid, 1988, pp. 187 y ss.

38 Sobre la Monarquía democrática, véase para todos el reciente estudio de Joaquín 
Varela Suanzes, «La Monarquía en las Cortes y en la Constitución de 1869», Historia Cons-
titucional (revista electrónica), n.º 7, 2006, ‹http://hc.rediris.es/07/index.html›. El texto tam-
bién se recoge en Política y Constitución en España, op. cit.
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del jefe del Estado «poder armónico o regulador», encargado de mantener 
la unidad y conciliación de lo que él denominaba «poderes particulares».39

Otro cambio relevante vino determinado por la interacción entre la parte 
orgánica y la parte dogmática, merced a la interpretación que se hizo de 
la naturaleza de los derechos. El liberalismo radical y progresista de prin-
cipios de siglo se había asentado sobre un legicentrismo, que convertía al 
poder legislativo en el más relevante del Estado, permitiéndole determinar 
objeto, contenido y límites de los derechos subjetivos. En la lógica liberal 
de entonces, el hecho de que la ley pudiese defi nir los derechos no supo-
nía arbitrariedad alguna, debido a que dicha fuente del Derecho expresaba 
siempre la voluntad general y, por tanto, no podía ser lesiva de las liberta-
des individuales. Este paradigma doctrinal cambiaría en los constituyentes 
del 69, quienes defendieron la idea de que los derechos eran ilegislables, 
lo que suponía imponer un límite metapositivo a la facultad legiferante.40

Pero 1868 supuso también la proliferación de nuevas fuerzas políticas, 
algunas de las cuales realizarían su particular lectura de la división de po-
deres. Tal fue el caso de los partidos de orientación federalista. Si las teorías 
pactistas liberales —tomadas ante todo de Locke y Rousseau— habían 
fundamentado la división de poderes como resultado necesario del contrato 
social para impedir la tiranía, ahora se formulaba otro pactismo, de base 
territorial, que añadía un nuevo término en la ecuación. Este pactismo terri-
torial, sobre el que había teorizado Proudhon y que se recibiría en España 
merced a la traducción de su obra «El principio federativo» realizada por 
Pi i Margall, daba lugar a nuevos entes territoriales, dotados de sus propios 
órganos de autogobierno. La distribución competencial que presuponía la 
división de poderes se trasladaba ahora al ámbito territorial, fi jándose las 
materias de que debían ocuparse, respectivamente, el Estado federal y los 
Estados federados. La división de poderes se superponía a esta organización 
territorial, de modo que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se re-
producirían tanto en el Estado central como en los Estados miembros.41 De 
resultas, ninguno de los poderes era pleno en su ámbito territorial, lo cual 

39 Vicente Santamaría de Paredes, Curso de Derecho político, Establecimiento Tipo-
gráfi co de Ricardo Fe, Madrid, 1890, p. 172.

40 Véase, por ejemplo, respecto del derecho de asociación: Olózaga, DS, n.º 56, 22 de 
abril de 1869, pp. 1277-1278; Godinez de Paz, DS, n.º 57, 23 de abril de 1869, pp. 1308-1309, 
1317; Orense, DS, n.º 68, 7 de mayo de 1869, p. 1670; Benot, ibidem, p. 1684.

41 Cfr. Manifi esto del Consejo Provisional de la Federación Española (Madrid, no-
viembre de 1872), en Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Alianza, 
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signifi caba una revisión profunda de los planteamientos liberales. Si para el 
primer liberalismo el poder legislativo de las Cortes había sido pleno, go-
zando de una expansividad ilimitada, ahora no sólo se pretendía restringir 
su campo material de acción por la presencia de unos derechos considera-
dos ilegislables, sino también por una distribución territorial del poder que 
impedía normar sobre ámbitos materiales correspondientes a otros entes. 
También el poder judicial del Estado sufría un cambio de naturaleza, sobre 
todo en las teorías federalistas y nacionalistas (algunas de sesgo confe-
deral). Al atribuir poder jurisdiccional a las regiones, el Estado quedaba 
limitado a la presencia de un Tribunal Supremo, muchas veces con compo-
sición también regional, y dedicado a resolver los confl ictos territoriales.42 
El poder judicial quedaba así modifi cado, puesto que su objeto no residía 
siempre en la resolución de controversias entre particulares, sino también 
entre entes territoriales, convirtiéndose en una instancia arbitral que debía 
hacer cumplir la distribución de competencias prevista en la Constitución. 
Un poder nada desdeñable, porque le permitiría revisar las interferencias 
que se produjesen entre los poderes legislativo y ejecutivo de los distintos 
entes territoriales. Dicho en otros términos, el Tribunal Supremo se conver-
tiría en el punto de contacto entre la división de poderes y la distribución 
territorial de poder.

La revisión profunda que hizo el federalismo de la Teoría del Estado 
—y en consecuencia de la división de poderes— venía a plantearse en 
España un siglo después de haberse discutido en el principal modelo de 
referencia, Estados Unidos. Allí se había concluido que tras el pacto social, 
los individuos en estado de naturaleza habían formado los poderes legis-
lativo, ejecutivo y judicial de los Estados, a través de la renuncia parcial 
de sus derechos naturales, según las tesis lockeanas. Antes de formarse 
la federación, los Estados norteamericanos se concebían a su vez como 
si se hallasen también en un estado de naturaleza, en virtud del cual les 
correspondían todas las competencias posibles (del mismo modo que los 
sujetos en estado de naturaleza eran titulares de libertades absolutas). La 
Constitución de 1787, por tanto, actuaba como un nuevo pacto, ahora en-

Madrid, 1991, vol. ii, p. 80. Alfredo Brañas, Bases generales del regionalismo y su aplicación 
a Galicia (1893), en Compostellanum, tomo xviii, vol. 1-4, 1973, pp. 159-204.

42 Véanse a modo de ejemplo las Bases de Manresa (27 de marzo de 1892) o el Ma-
nifesto de «A nosa terra» (La Coruña, 10 de julio de 1917), en Miguel Artola, Partidos y 
programas políticos, op. cit., vol. ii, pp. 230 y 246.
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tre Estados, en virtud del cual se cedían parte de sus poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial para formar el Estado federal. Por tanto, en un plano 
teórico la división de poderes en Norteamérica surgía de dos convenciones: 
el pacto social, por el cual los individuos habían abandonado el estado de 
naturaleza, y la Constitución, por la cual los Estados libres e independien-
tes habían formado una federación.

La Restauración trajo consigo un retorno a las teorías anglófi las de la 
división de poderes. Cánovas tenía en mente una idea de Monarquía consti-
tucional en la que el rey ejerciese una función moderadora activa y un poder 
ejecutivo, en este caso a través de sus ministros. De los poderes estatales, 
por tanto, el poder moderador asumía un cometido esencial, situándose por 
encima tanto del ejecutivo como del legislativo. Pero la aportación más 
importante que realizó la Restauración al principio de división de poderes 
reside, sin duda, en que la idea de equilibro legislativo-ejecutivo, se traslada-
ría al seno del propio Parlamento, a través del artifi cio del turno de partidos 
que debía generar una balanza entre las fuerzas liberales y conservadoras. 
Del mismo modo que en el ingenioso sistema británico rey y Parlamento 
equilibraban sus poderes y, dentro de este último, la Cámara Alta templaba 
a la Baja, igualmente, conservadores y liberales se compensarían mutua-
mente, para que orden y libertad pudieran combinarse. De este modo, el 
poder moderador del rey sufría con este diseño un cambio, ya que el mo-
narca no estaba llamado a mediar tanto entre Ejecutivo y Legislativo, como 
entre los dos partidos turnantes, desalojándolos del poder cuando hubiesen 
agotado sus ideas o cuando sus discrepancias internas quebrasen la unidad. 
Así visto, el poder del rey se convertía en una poderosa arma que le permitía 
interferir en la vida de Gobierno y Parlamento, cuya composición quedaba 
en sus manos. Y ello hasta tal punto, que uno de las facultades caracterís-
ticas del poder moderador —la disolución parlamentaria— acababa por 
resultar innecesaria, ya que a través del caciquismo y el fraude electoral, 
el rey siempre lograba la composición parlamentaria que necesitaba para 
obtener el Gobierno designado. Así visto, el rey utilizaba este mecanismo 
no ya para el objetivo con el que fuera concebido —resolver los confl ictos 
Gobierno-Parlamento— sino como cauce de impulso, para desalojar del 
poder a la formación gobernante por haber agotado su programa o por contar 
con disidencias internas.

Precisamente este fraudulento sistema construido en la Restauración 
pasaría factura a los clásicos institutos liberales, generando un clima de 



Ignacio Fernández Sarasola

194

desconfi anza hacia ellos, del que no se libraría el principio de división 
de poderes. La crisis de este principio responde a la pérdida de fe que desde 
fi nales del xix y principios del xx se produciría en torno al parlamentarismo 
a lo largo y ancho de Europa. Las críticas tuvieron diversa intensidad. En el 
nivel menos agudo se hallaban los regeneracionistas y krausistas que todavía 
tenían fe en la bondad teórica de la división de poderes, pero denostaban la 
aplicación práctica que de ella se estaba realizando. El problema principal 
residía en que las corruptelas electorales, sumadas a una masa neutra y a 
un bipartidismo artifi cial, cambiaban todo el signifi cado de la división de 
poderes. ¿Cómo podía haber un verdadero poder legislativo, cuando éste 
nacía de la voluntad gubernamental o de los caprichos regios? ¿Cómo podía 
ser el rey un mero moderador, cuando en realidad infl uía de forma deter-
minante en toda la vida política? La presencia de los partidos agudizaba la 
crisis, como ya había percibido también Minghetti en Italia,43 puesto que 
eliminaban la división de poderes al reducir a una unidad —la unidad par-
tidista— Parlamento y Gobierno. No había división de poderes, no había 
distinción de órganos, no existían más que partidos que dominaban todo 
el espectro político. Es en este contexto en el que Ricardo Macías Picavea 
señalaba que la división de poderes prevista en la Constitución formal no 
tenía aplicación alguna, porque sobre ella se superponía la «escala caciquil», 
siendo los grandes caciques dirigidos por los partidos los que dominaban 
toda la vida política de la nación.44

Otros movimientos políticos eran más hostiles a la división de poderes 
y al parlamentarismo resultante. El socialismo, como es bien sabido, los 
concebía como meros instrumentos de dominación burguesa que debían 
utilizarse para obtener el poder y, después, destruirlos a través de la im-
plantación de la dictadura del proletariado. Como diría Gamsci en Italia, la 
división de poderes podía defi nirse no ya en términos políticos, sino histó-
ricos, como un mecanismo que había utilizado la burguesía para sujetar a la 

43 Véase Marco Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella Giustizia e 
nell’Amministrazione, Nicola Zanichetti, Bologna, 1881. Minghetti fue comentado en 
España por Gumersindo de Azcárate, Tratados de política. Resúmenes y juicios críticos, 
Librería de Fernando Fe, Madrid, 1892, pp. 57-91. La difusión de Minghetti fue bastante 
importante a fi nales del xix; el Conde de Romanones confesaba que en su etapa más anti-
parlamentaria había seguido a este autor. Véase Conde de Romanones, Notas de una vida 
(1928), en Obras completas, Plus-Ultra, Madrid, 1950, vol. iii, pp. 30-31.

44 Ricardo Macías Picavea, El problema nacional. Hechos, causas y remedios (1899), 
Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972, pp. 100 y ss.
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clase proletaria.45 La alternativa la había proporcionado Karl Marx cuando, 
al comentar la Constitución francesa de 1848, había dicho que la garantía 
para un gobierno libre no era la clásica división de poderes —que había 
sido elevada a la condición de ley eterna por la burguesía— sino todo lo 
contrario: la unidad de poder.46 Como expresaba con claridad en España el 
Manifi esto del Congreso Obrero (Barcelona, 1881), la libertad verdadera 
no se lograba a través de fórmulas organizativas del poder, sino mediante la 
distribución de la riqueza;47 de ahí la vacuidad de la división de poderes, un 
elemento más a través del cual el Gobierno no era sino una fuerza dedicada 
a custodiar los caudales de la burguesía.48 Para el socialismo, por tanto, la 
economía suplantaba el papel hasta entonces concedido a la política: un 
gobierno no era adecuado cuando se repartía el poder —garantizando con 
ello los típicos derechos civiles liberales— sino cuando se repartía la riqueza 
—procurando la igualdad real y efectiva de los sujetos—.

El pensamiento católico, por su parte, se movió entre la teoría de la in-
diferencia en las formas de gobierno —postura que defendieron desde Ale-
jandro Pidal y Mon hasta José María Gil Robles y Ángel Herrera Oria—49 
y la más intransigente, representada por los integristas, como Cándido y 
Ramón Nocedal. Vinculado al integrismo, el carlismo a su vez rechazaba 
la división de poderes y el parlamentarismo concibiéndolos como sistemas 
extranjeros, basados en presupuestos individualistas liberales, y que debían 
superarse a través de una Monarquía apoyada por un Parlamento orgánico. 
Así lo había sostenido el principal teórico carlista, Vázquez de Mella, quien 
plasmó estas ideas en el primer programa político defi nido de este movi-

45 Antonio Gamsci, The italian parliament (1921), consultado en «The Marxists Archi-
ves»: ‹http://www.marxists.org/archive/gramsci/1921/03/italian_parliament.htm›.

46 Karl Marx, The Constitution of the French Republic (publicado en Notes to the 
People n.º 7, 14 de junio de 1851), consultado en «The Marxists Archives»: ‹http://www.
marxists.org/archive/marx/works/1851/06/14.htm›.

47 Manifi esto del Congreso Obrero (Barcelona, 24 de septiembre de 1881), en Miguel 
Artola, Partidos y programas políticos, op. cit., vol. ii, p. 254.

48 Manifi esto a los trabajadores españoles el II Congreso del FRTE (16 de octubre de 
1901), ibidem, p. 258.

49 La indiferencia sobre la forma de gobierno no impedía concebir que la división de 
poderes era algo natural, porque un Estado sólo podía funcionar con una distribución de ta-
reas. Pero, partiendo de esta premisa, luego podía afi rmarse que para el catolicismo resultaba 
indistinto cómo se repartiera en concreto el poder entre los diversos órganos, siempre y 
cuando, hiciese como se hiciese, el resultado benefi ciase al interés común. Véase a modo de 
ejemplo: Jerónimo García Gallego, El Régimen Constitucional, la Soberanía de la Nación 
y el Estatuto del Porvenir, Editorial Seráfi ca, Vich, 1928, pp. 10 y ss.
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miento.50 Y obviamente, no faltaban tampoco las posturas más extremas, 
procedentes del fi lofascismo, que abogaban por la unidad nacional, con la 
que la división de poderes resultaba incompatible. No puede desconocerse 
la infl uencia que en este punto ejercería el fascismo italiano, donde las teo-
rías de Panunzio y más tarde de Mortati sobre el indirizzo politico en manos 
del jefe del Gobierno serían determinantes para debilitar la clásica división 
de poderes. La nueva función sobre la que se teorizaba —de dirección po-
lítica— preexistía y se sobreponía al legislativo, ejecutivo y judicial, que 
no eran más que realización de sus directrices. Así como en su momento se 
había sujetado el poder ejecutivo a la ley, ahora también la ley se sometía a 
una función superior, cual era la de indirizzo.51

Todo este elenco crítico confl uiría en la dictadura de Primo de Rivera, 
momento en el que se abandona la división de poderes, sustituyéndola por 
un régimen autocrático de partido único (Unión Patriótica). Pero, a dife-
rencia de lo que sucedería años más tarde con la dictadura franquista, el 
rechazo de Primo de Rivera al parlamentarismo y a la división de poderes 
no resultaba tan extremo. La dictadura militar debía acompañarse de una 
fase de depuración política, liderada por la Unión Patriótica, auténtico sos-
tén del dictador.52 Una vez se formase una nueva clase política, el Estado 
se hallaría en condiciones de superar la dictadura militar, para establecer 
un nuevo régimen constitucional que trató de ponerse en planta a través del 
anteproyecto de Constitución de 1929.

En la sección Primera de la Asamblea Nacional Consultiva que se en-
cargó de debatir el anteproyecto constitucional se barajaron diversas in-
terpretaciones de la división de poderes.53 La postura más extrema estuvo 
caracterizada por las tesis unionistas, representada por los diputados más 

50 Acta política de la Conferencia de Loredan (Loredan, 20 de enero de 1897), en 
Miguel Artola, Partidos y programas políticos, op. cit., vol. ii, p. 287.

51 Sobre este punto, me remito a la clásica y excepcional obra de Enzo Cheli, Atto poli-
tico e funzione d’indirizzo, Giuffrè, Milano, 1961. Sobre la evolución histórica de la función 
de gobierno véase por todos Ignacio Fernández Sarasola, «Dirección política y función de 
gobierno en la historia constitucional», Historia Constitucional (revista electrónica), n.º 4, 
2003 (‹http://hc.rediris.es/cuatro/articulos/html/05.htm›).

52 Cfr. José María Pemán, El hecho y la idea de una Unión Patriótica, Imprenta Ar-
tística de Sáez Hermanos, Madrid, 1929.

53 Para un análisis pormenorizado de estas diversas posiciones, me remito a la clásica 
obra de Mariano García Canales, El problema constitucional en la Dictadura de Primo de 
Rivera, cec, 1980, que, más de 25 años después de haberse elaborado, sigue siendo el texto 
de referencia para analizar esta interesante etapa política.
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claramente antiliberales —procedentes en su mayoría del tradicionalismo— 
renuentes a cualquier tipo de división de poderes. Más allá de esta pos-
tura, apenas el diputado García Oviedo seguía empecinado en mantener 
el sistema de colaboración de poderes que caracterizaba al sistema par-
lamentario, aunque introduciendo ciertos factores de «mitigación»: debía 
eliminarse cuanto supusiese confusión de poderes o, lo que es lo mismo, 
las tendencias asamblearias en las que frecuentemente había desembocado 
el sistema parlamentario. La postura más seguida, sin embargo, fue la que 
pretendía establecer un sistema de rígida separación de poderes. Dentro de 
esta posibilidad, aún se diferenciaron dos tendencias: la una, heredera del 
«testamento político de Antonio Maura» —y defendida principalmente por 
su hijo Gabriel— pretendía establecer en España un sistema de corte presi-
dencialista, en el que la rígida separación de poderes se manifestase, entre 
otras cosas, en la inexistencia de responsabilidad política. Además, la imi-
tación del presidencialismo —y su principal modelo, el norteamericano— 
llevó a proponer una elección popular del presidente del Gobierno, lo cual 
resultaba difícil de compatibilizar con la Monarquía, ya que ésta siempre 
había sido una facultad regia más o menos limitada por la presencia de las 
Cortes. La otra posibilidad pretendía ligar separación de poderes rígida con 
el tradicionalismo, concediendo al monarca un relevante poder moderador, 
que incluía también el ejercicio de competencias ejecutivas, aunque con 
el concurso de los ministros. Según esta postura, la separación de poderes 
exigía también una coordinación que sólo podía corresponderle al rey. En 
realidad, si el sistema parlamentario había distorsionado la división de po-
deres acarreando una superioridad de las Cortes, ahora también se alteraba 
la esencia del principio, colocando al monarca en la posición preponderante.

El resultado de estas posturas fue una redacción ecléctica del antepro-
yecto de 1929, en cuyo art. 6 se hablaba del «doble principio de diferencia-
ción y coordinación de Poderes».54 Conscientemente se eludía el término 
liberal de división o separación de poderes, y se prefería hablar de mera 
distinción de éstos, bajo un régimen de coordinación, actuando el monarca 
como órgano moderador.

54 Redacción parecida había sostenido el propio Primo de Rivera en su Contestación 
a una encuesta de ABC (21 de febrero de 1928), donde hablaba de «independencia y con-
cierto» de los poderes. El texto en José María Pemán (prólogo), El pensamiento político 
de Primo de Rivera. Sus notas, artículos y discursos, Imprenta Artística Sáez Hermanos, 
Madrid, 1929, p. 42.
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VII. Modernas tendencias constitucionales
Desde sus primeras formulaciones, el término «división de poderes» 

se había mantenido inalterable. Sin embargo, ya a fi nales del xix, algunos 
juristas empezaron a someterlo a revisión. Como diría Santamaría de Pa-
redes en su Tratado de Derecho político, en realidad sólo existía un poder, 
el poder público, de modo que todo lo demás (legislativo, ejecutivo o judi-
cial) no pasaba de ser manifestaciones suyas.55 El Estado aparecía entonces 
como el único titular del poder público —facultad de fi jar unilateralmente 
obligaciones respaldadas por la coacción física—, aunque luego dividiese 
entre varios órganos suyos las distintas formas que podía adoptar su volun-
tad. Los órganos estatales ejercían las funciones a través de las cuales se 
expresaba el poder público de la persona jurídica que era el Estado. Huelga 
decir que el cambio de perspectiva cobra un especial relieve, sobre todo si 
se tiene presente que el liberalismo del xix había concebido la ley como 
voluntad general y, por tanto, al menos parcialmente social; sin embargo, la 
nueva lectura obligaba a considerar que la ley, al igual que un reglamento o 
que un auto judicial, era mera voluntad estatal. Un detalle que sería luego 
determinante para plantearse la necesidad de instaurar un control de cons-
titucionalidad.

La idea de un solo poder, y varias funciones, la sostuvieron también au-
tores como Víctor Pradera, en el seno de la Asamblea encargada de examinar 
el Anteproyecto constitucional de 1929, extendiéndose en ésta merced a la 
infl uencia de Carré de Malberg y Jellinek.56 Cuando dos años más tarde se 
reunieron las Cortes constituyentes de la II República, no se discutió esta 
premisa, y así, Fernández Clérigo pudo decir, sin reparos, que no existía 
más que un poder y una diversifi cación de funciones.57

En la II República se produciría otro factor más de juridifi cación, al 
formalizar en el texto constitucional el parlamentarismo que en el xix se 
había recogido apenas en las convenciones constitucionales.58 Y es que, 
aunque la división de poderes se había plasmado más o menos explíci-
tamente en las Constituciones decimonónicas, el verdadero juego de las 

55 Cfr. Vicente Santamaría de Paredes, Curso de Derecho político, op. cit., p. 171.
56 Cfr. Mariano García Canales, El problema constitucional en la Dictadura de Primo 

de Rivera, op. cit., pp. 133, 142-143, 258.
57 Diario de Sesiones, n.º 71, 10 de noviembre de 1931, p. 2229.
58 Sobre el proceso de racionalización, véase la intervención de los diputados Aguirre, 

Diario de Sesiones n.º 27, 26 de agosto de 1931, p. 595 y Lladó, Diario de Sesiones, n.º 68, 
4 de noviembre de 1931, p. 2114.
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relaciones Ejecutivo-Legislativo seguía ajeno a la formalización. El cons-
titucionalismo de entreguerras, sin embargo, percibió la necesidad de que 
el mundo formal del Derecho acogiese en sus lindes al escurridizo sistema 
parlamentario, generando con ello una mayor certeza y seguridad jurídica, 
en un proceso que Mirkine-Guetzevitch denominó como «racionalización 
del parlamentarismo» en su libro Modernas tendencias del Derecho Cons-
titucional. Institutos tales como la cuestión de confi anza o la moción de 
censura, o el sistema de relación fi duciaria Cortes-Gobierno, pasaron en-
tonces al articulado constitucional, convirtiéndose en una conquista más 
del mundo jurídico.

Ahora bien, a la hora de juridifi car la división de poderes, surgieron 
varios puntos confl ictivos. Uno ya era clásico, cómo articular las relaciones 
Ejecutivo-Legislativo; otros dos serían novedosos.

Por lo que se refi ere a las relaciones Ejecutivo-Legislativo, una vez más el 
problema de fondo residía en el modo de concretar el sistema parlamentario 
de gobierno, concepto éste que empezó a utilizarse con frecuencia, como 
opuesto al modelo presidencialista.59 La infl uencia de la doctrina extranjera 
en los debates resultó evidente, muy en especial de los profesores franceses 
Duguit, Hauriou, Esmein y Barthélemy, todos los cuales habían defi nido 
el sistema parlamentario de gobierno como régimen de colaboración de 
poderes. Sin embargo, ello no impidió que en el seno de la Asamblea Cons-
tituyente apareciesen dos maneras de interpretar el sistema parlamentario: 
como una colaboración en régimen de equilibrio, o con predominio del Par-
lamento. Al problema de qué lectura dar a estas relaciones se sumaba otro: 
la presencia de un jefe del Estado republicano planteaba dudas acerca de sus 
poderes, resultando difícil deslindar entre sus facultades y las del presidente 
del Gobierno o, lo que es lo mismo, entre el poder neutro y el poder ejecutivo.

Los partidarios de la primera de las interpretaciones señaladas solían 
seguir apegados a la idea de «equilibrio constitucional» que tanto éxito doc-
trinal había tenido en España, lo que les llevaba a defender también la pre-
sencia de un Senado moderador o las prerrogativas del jefe de Estado como 
poder neutro y claramente diferenciado del poder ejecutivo. En realidad, 
para este sector el sistema presidencialista y el parlamentario tenían en co-
mún la equiparación constitucional de los dos órganos políticos principales 

59 Sobre este punto me remito a mi artículo «Los conceptos de Cortes y parlamenta-
rismo en la España del siglo xx», Revista de las Cortes Generales, n.º 62. 2004, pp. 141 y ss.
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(Ejecutivo y Legislativo), diferenciándose en que el primero concebía sus 
relaciones en términos de separación coordinada y el segundo de colabora-
ción. Los mecanismos defensivos previstos en los sistemas presidencialistas 
(veto e impeachment) se sustituían por otros dirigidos a que Gobierno y 
Parlamento respondiesen a la misma orientación política (disolución parla-
mentaria ope voluntatis y responsabilidad política). En este sentido, tanto 
el Gobierno como el Parlamento debían contar con instrumentos recíprocos 
para garantizar esa comunión de intereses.60 Por lo que se refi ere al jefe del 
Estado, éste debía ser una instancia neutral, claramente disociada del pre-
sidente del Gobierno, porque no le correspondía el ejercicio efectivo del 
poder ejecutivo, sino un poder neutro dirigido a resolver las discrepancias 
entre Ejecutivo y Legislativo.61

La interpretación contraria pretendía ver en el sistema parlamentario 
un régimen en el que las Cortes dominasen la vida política. Según diría 
Alcalá Zamora, tras varios años sin Parlamento, parecía que éste hubiese 
revivido sin mácula, cayendo en el olvido sus excesos de antaño.62 Tres 
aspectos adicionales incrementaban el riesgo de que el sistema parlamen-
tario basculase en benefi cio de las Cortes. Por una parte, la ausencia de 
mecanismos sólidos de democracia directa, relegando la participación del 
Cuerpo Electoral en la función de gobierno;63 por otra el unicameralismo 
que, según el propio Alcalá-Zamora, propendía a convertir la Asamblea en 
convención;64 fi nalmente, el carácter constituyente de las Cortes del 31. Y 
es que, volviendo a cuanto ya se había afi rmado en las Cortes de Cádiz, una 
vez más se consideraba que el Parlamento constituyente disponía también 
de todos los poderes constituidos. De ahí que se acusase a las Cortes del 31 
también por este motivo de «convención».65 Pero la acusación no impor-

60 Véase la intervención del diputado Lladó, Diario de Sesiones, n.º 68, 4 de noviembre 
de 1931, p. 2113.

61 Cfr. Rahola, Diario de Sesiones, n.º 66, 30 de octubre de 1931, p. 2068.
62 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Civitas, Madrid, 

1981, p. 54.
63 El debate sustancial sobre este punto se puede consultar en Diario de Sesiones, 

n.º 64, 28 de octubre de 1931, pp. 1990 y ss.
64 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, op.  cit., 

pp. 139-140.
65 Véase sobre todo los debates celebrados a raíz de la discusión sobre las facultades y 

procedimientos para la actuación de la Comisión de responsabilidades. Diario se Sesiones, 
n.º 20, 13 de agosto de 1931, pp. 395-405 y Diario de Sesiones, n.º 21, 14 de agosto de 
1931, pp. 416-436.
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taba en exceso a un sector de diputados convencidos de que precisamente 
el sistema parlamentario tenía que conducir al dominio de la Asamblea, 
convirtiéndose ese dominio en absoluto si, además, estaba dotada de poder 
constituyente.66

El liderazgo del Parlamento encontraría un límite político en la capacidad 
de actuación del jefe del Estado que, tal cual quedó fi nalmente confi gurado 
en la Constitución del 31, ejercía no sólo un poder neutro y moderador, sino 
también ejecutivo. Su posición, por tanto, era intermedia entre el poderoso 
presidente que confi guraba la Constitución de Weimar, y el débil jefe del 
Estado de la Constitución francesa.67 Pero el dotar al jefe del Estado de 
importantes poderes hacía que el sistema parlamentario que se diseñaba 
tendiese a ser, más bien, semipresidencialista, formando tres núcleos de 
poder político: el legislativo, el ejecutivo y el moderador.

Ya he mencionado que junto con el tradicional confl icto en torno a cómo 
articular las relaciones entre Parlamento-Gobierno-jefe de Estado, surgieron 
en 1931 otros dos puntos de controversia que afectaban directamente al prin-
cipio de división de poderes. El primero de ellos fue la creación del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, imitación del modelo de jurisdicción consti-
tucional kelseniano implantado en Austria. ¿Qué califi cación otorgar a este 
nuevo órgano? Sus funciones de legislador negativo impedían identifi carlo 
sin más con el poder judicial, sin que fuese fácil determinar su pertenencia a 
otro de los clásicos poderes estatales. Por su labor de «templar» los excesos 
legislativos, era posible una lectura en clave de poder moderador, con lo que 
vendría a paliar la ausencia de un Senado.68 Frente al mecanismo que había 
sido habitual para frenar las acometidas de la Cámara Baja —el veto— se 
alzaba ahora otro igual de recio, la posible expulsión de la ley del ordena-
miento jurídico. Dudosa la califi cación funcional del Tribunal de Garantías, 
Ortega y Gasset llegó a afi rmar que España se hallaba ante un cuarto poder.69

El otro aspecto que afectaba directamente al principio de división de 
poderes era la organización territorial de España como Estado integral. A 
igual que había sostenido el federalismo,70 la nueva estructura prevista en 

66 Véase Serrano Batanero, Diario de Sesiones, n.º 21, 14 de agosto de 1931, p. 425.
67 Jiménez de Asúa, Diario de Sesiones, n.º 28, 27 de agosto de 1931, p. 646.
68 Implícitamente es lo que parece desprenderse de las palabras de Guerra del Río, 

Diario de Sesiones, n.º 20, 13 de agosto de 1931, p. 402.
69 Ortega y Gasset, Diario de Sesiones, n.º 33, 4 de septiembre de 1931, p. 778.
70 No en balde muchos constituyentes afi rmaron que si bien la Constitución del 31 no 

era federal, sí era al menos «federalizante», es decir de tendencias federales.
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la Constitución del 31 suponía desgajar los poderes legislativo y ejecutivo 
del Estado central, que dejarían de ser únicos para corresponderles también 
a las regiones. Ello obligaba a que la forma de articular el principio de di-
visión de poderes debiera examinarse no sólo en el ámbito de los órganos 
del Estado central, sino también de las instituciones regionales. De este 
modo, sobre todo el poder legislativo sufría con la Constitución del 31 una 
redefi nición completa, fruto de la superación de la dogmática liberal, en 
aras de las nuevas doctrinas democráticas y descentralizadoras. Y es que, 
la presencia de la jurisdicción constitucional sujetaba el poder legislativo 
al poder constituyente ya de un modo formal, y no meramente lógico como 
había sucedido en el xix, en tanto que la presencia de una autonomía re-
gional limitaba materialmente el poder legislativo estatal, al excluir de su 
ámbito de decisión determinadas competencias. Bien es cierto, sin embargo, 
que en este último caso el poder legislativo del Estado central obtenía algo 
a cambio. Era precisamente el que iba a determinar el ámbito competencial 
que le correspondería a las regiones o, lo que es lo mismo, se convertía en 
un poder de descentralización ad intra, de manera que la reducción de su 
ámbito competencial era, en realidad, una autolimitación.
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I. Introducción
Nuevos tiempos, nuevos conceptos. La democracia mediática es la 

forma de gobierno propia de la sociedad de masas en los países desarrolla-
dos. Se ha producido, en efecto, una mutación determinante en los supues-
tos históricos y sociológicos, a pesar de lo cual afrontamos el siglo xxi 
con los instrumentos jurídico-políticos forjados en el siglo xix; esto es, 
partidos, elecciones y Parlamentos. La realidad se impone sobre los viejos 
esquemas formalistas y obliga a considerar desde una perspectiva diferente 
la teoría de las formas políticas, de las formas de Estado y también —he 
aquí el objeto de estas refl exiones— de las formas de gobierno o sistemas 
políticos.

Desde el punto de vista metodológico, el problema reside seguramente 
en que las clasifi caciones académicas pierden su sentido al entrar en con-
tacto con la vida real. Es una consecuencia inevitable de la carrera sin 
objeto emprendida por las ciencias sociales detrás de las ciencias natura-
les, al menos desde la explosión de la física newtoniana en el siglo xvii. 
La falacia racionalista concibe los hechos sociales como producto de una 
mente superior que les otorga dignidad a través del nombre y del lugar que 
ocupan en el espacio y en el tiempo.1 Por eso, si hace falta, cabe acudir a 
la ayuda inestimable del poder, cumpliendo así la famosa predicción de 
Hobbes. Es bien conocida al respecto la brillante interpretación de Sheldon 
S. Wolin:

Un orden político implica no sólo poder, autoridad, ley e instituciones; es 
un sistema sensible de comunicaciones que depende de un modelo de signos 
verbales, actos y gestos que encierran un sistema generalmente aceptado (…). 

1 Sobre la falacia racionalista, véase David Hackett Fischer, Historians’ Fallacies. 
Towards a Logic of Historical Thought, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1971; en es-
pecial, parte iii, p. 263 y ss.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 207-239.
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Al dotar al soberano de un Poder Legislativo absoluto, Hobbes había erigido 
un Gran Defi nidor, un dispensador soberano de signifi cados comunes, una 
razón pública.2

También Leo Strauss recordaba, en El hombre y la ciudad, el vínculo 
que enlaza al fi lósofo con el gobernante como elemento constitutivo de la 
modernidad política. Hay que insistir en el dato: si hace falta para imponer 
la propia doctrina, el pensador no duda en ofrecerse al poderoso. Estamos 
ante la alianza eterna surgida entre Platón y el tirano de Siracusa, repetida 
una y otra vez, incluso a sabiendas de que termina mal en algunos casos; 
entre ellos, por supuesto, la aventura del aristócrata ateniense.3 En defi nitiva, 
nos hemos acostumbrado a otorgar a la teoría general cualidades que no le 
corresponden ni pueden llegar a ser suyas. De hecho, el estudio comparado 
de los sistemas políticos es mucho más útil cuando ofrece una yuxtaposición 
razonable de fenómenos análogos que cuando pretende construir arqueti-
pos ajenos al espacio y el tiempo. Por eso algunos libros que manejamos 
con provecho hace unos años han perdido ahora cualquier valor formativo. 
Cada régimen político constituye un universo propio y en cierto modo au-
tosufi ciente. Comparte, cómo no, problemas y soluciones con los mo delos 
análogos, pero de ninguna manera cabe construir tipos ideales al modo 
(falsamente) weberiano, con la pretensión de que la realidad coincida al 
milímetro con los esquemas preconstituidos.

Hay algo más. A esta mentalidad dominante (por abrumadora mayoría, 
frente al atisbo de una ciencia social «cualitativa», cuyo origen se halla en 
Goethe) deben sumarse las secuelas de la tradición escolástica: hay que 
clasifi car y subclasifi car, sobre todo en el ámbito docente, de acuerdo con la 
regla qui distinguit bene docet.4 A partir de estas premisas es fácil explicar 
la tendencia intelectualmente estéril a: 1) defi nir una forma de gobierno; 2) 

2 Sheldon S. Wolin, Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento 
político occidental, Amorrortu, Buenos Aires, 1973, p. 271 y ss. Los subrayados son míos. 
La doctrina hobbesiana tiene mucho que ver en este punto con las teorías del lingüista Austin 
sobre los «actos de habla», cuestión central en el linguistic turn, ahora menos de moda que 
hace unos años.

3 Leo Strauss, El hombre y la ciudad, Katz, Buenos Aires, 2006, capítulo iii, en 
general.

4 Sobre la tendencia de nuestra comunidad científi ca hacia las clasifi caciones más o 
menos exhaustivas, sigue siendo muy útil Julien Freund, Las teorías de las ciencias huma-
nas, Península, Barcelona, 1975; en especial, p. 9 y ss.
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determinar sus supuestas características abstractas, y 3) encajar a continua-
ción un par de ejemplos —históricos o actuales— como expresión empírica 
de la imaginaria utilidad de la teoría. Sabemos a estas alturas que, al fi nal 
del camino, las excepciones superan de largo a las reglas generales. A pesar 
de todo, también somos conscientes de que hay escuelas y autores que son 
inasequibles al desaliento y repiten una y otra vez ese método inservible y 
anticuado.

Así se escribe la historia doctrinal de las formas de gobierno en el 
marco del régimen constitucional. Nos empeñamos en distinguir entre 
parlamentarismo y presidencialismo. Encima, a mayor gloria de la teo-
ría abstracta, aparece con frecuencia un tercer capítulo bajo el rótulo de 
«forma de gobierno de Asamblea», en el cual sólo es posible ofrecer algún 
—desafortunado— episodio histórico durante el periodo más convulso de 
la Revolución francesa. Ocurre lo mismo con la jefatura del Estado. Hay 
monarquías y hay repúblicas, que diferenciamos mejor en la práctica que 
en la doctrina. Además, hay quien introduce un extraño invitado al que lla-
mamos jefatura de Estado «colegiada», donde se mezclan los bolchevi-
ques y su mundo lleno de «consejos» nada representativos con algunos 
ejemplos marginales en Suiza o en Iberoamérica. En defi nitiva: si no recti-
fi camos cuanto antes, estamos lanzados por un camino que conduce direc-
tamente a ningún sitio.

Sólo por inercia cabe mantener hoy día la separación entre modelos par-
lamentarios y presidenciales, porque el indirizzo político proviene en uno 
y en otro caso de un Poder ejecutivo derivado de la voluntad mayoritaria 
del cuerpo electoral. Como es notorio, la clásica división de poderes sólo 
conserva, y no es poco, un hermoso atractivo a efectos retóricos, aunque 
todos somos conscientes de que no sirve para nada a la hora de explicar la 
situación. Es cierto, en efecto, que:

La división de poderes forma parte inexcusable de la arquitectura del Estado li-
beral de Derecho que, con transformaciones sucesivas, ha llegado hasta nuestros 
días, y que todavía hoy, superando problemas contingentes, permite asegurar a 
los ciudadanos su libertad política.5

5 Javier García Roca, «Del principio de la división de poderes», en Revista de Estu-
dios Políticos, n.º 108, 2000, p. 41. Las referencias que siguen a ese mismo trabajo fi guran 
en el apartado que lleva por título «Una pluralidad de complejas reglas, complementarias a 
la división del poder», p. 66 y ss.
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Nada que objetar en el terreno de los principios. No obstante, el mismo 
autor, Javier García Roca, dedica una parte sustancial de la refl exión —en 
diálogo con su maestro Pablo Lucas Verdú— a completar la clásica «divi-
sión horizontal y tripartita» de los poderes del Estado. Hace referencia al 
respecto a la división entre poder constituyente y poderes constituidos, la 
división territorial o vertical, la división de poderes en el tiempo, la división 
de poderes «personal», la división supraestatal, los derechos fundamentales 
y el Estado de partidos. Esto es, un «tratado» completo de Derecho cons-
titucional y Ciencia política, cuyo índice pone de relieve hasta qué punto 
hemos superado los enfoques tradicionales. Locke y Montesquieu, incluso 
el pionero Aristóteles, siguen siendo admirables, faltaría más. La cuestión 
reside ahora en adaptar la teoría originaria al tiempo histórico del prota-
gonismo de las masas y los nuevos fundamentos del poder. La tarea es tan 
compleja que casi siempre los juristas y los politólogos nos quedamos en 
las primeras páginas… Es más cómodo repetir los dogmas establecidos.

Como mínimo, los tres poderes formales del Estado deben ser comple-
tados con otros tantos poderes materiales: los medios de comunicación, la 
opinión pública vertebrada y los grupos de infl uencia de diferente ámbito e 
intensidad. Todo ello, como es bien sabido, matizado por la omnipresencia 
de los partidos políticos en las encrucijadas que determinan esos caminos 
que conducen —más o menos— a una explicación realista del sistema. En 
este trabajo encontrará el lector algunas refl exiones personales sobre la 
realidad contemporánea de las formas de gobierno constitucionales y sobre 
el protagonismo de los viejos y los nuevos poderes en las democracias de 
nuestro tiempo. Estos apuntes se sitúan en el lugar de encuentro entre el De-
recho constitucional y la Ciencia política, al margen de absurdas querellas 
académicas sobre las prioridades metodológicas. En todo caso, el análisis 
sólo tiene sentido a partir de una preferencia inequívoca por la democracia 
pluralista, siempre dispuesta a contribuir a una convivencia menos injusta 
que cualquier otra fórmula antigua o moderna de organizar el fenómeno 
del poder.

Por si sirve de consuelo, también están en crisis las teorías tradicio-
nales acerca de las formas políticas y las formas de Estado. En cuanto a 
las primeras, hay una literatura casi inabarcable sobre la supuesta crisis 
del Estado soberano en la sociedad posmoderna. Sin embargo, la quiebra del 
Estado-Nación es a día de hoy más un deseo o un temor que un dato empí-
rico. No hay todavía un Derecho penal internacional digno de ese nombre, ni 
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la nueva lex mercatoria consigue domesticar las disfunciones del comercio 
internacional. En términos de Laporta, la globalización jurídica va mucho 
más despacio y a mucho menor ritmo que la globalización comunicativa, 
económica o social.6 El Estado sigue actuando como la forma política que 
«no reconoce superior en lo temporal», de acuerdo con la fórmula clásica 
acuñada en la Baja Edad Media. Muy al contrario, el número de Estados ha 
crecido de forma considerable. El día 1 de agosto de 1914, al principio de 
la Primera Guerra Mundial, los internacionalistas más rigurosos aceptaban 
43 Estados como miembros de la comunidad internacional, en concreto 21 
europeos y otros tantos americanos, además de Japón, admitiendo en un se-
gundo nivel a China, Persia, Siam y acaso Etiopía o Liberia. Ahora mismo, 
el número de miembros de pleno derecho de la Organización de Naciones 
Unidas supera los 190. Por tanto, la condición estatal se ha multiplicado por 
cuatro. Las desigualdades de población son abrumadoras, desde los más de 
mil cuatrocientos millones en la República Popular China hasta los casi 50 
Estados que no alcanzan el millón de habitantes. Lo mismo ocurre con la 
superfi cie. La antigua Unión Soviética superaba los 22 millones y medio 
de kilómetros cuadrados, aunque la actual Federación Rusa se ha quedado 
«sólo» en 17 millones. Canadá y Estados Unidos pasan de nueve millones, 
Brasil de ocho, Australia de siete… En el extremo opuesto, eligiendo al azar, 
Nauru cuenta con 21 kilómetros cuadrados, Barbados con 430, Singapur 
con 590, y muchos más ejemplos.

No obstante, el problema es cualitativo y no sólo cuantitativo. Desde 
esta perspectiva, bajo el infl ujo de Aristóteles (la polis como entidad autó-
noma y autárquica) y de Bodino (la soberanía y sus vrai marques), la teoría 
del Estado presentaba una potencia sólida, dotada de territorio, población 
y poder soberano y elevada en tono hegeliano a la máxima expresión del 
Espíritu Objetivo, que integra en el proceso dialéctico las contradicciones 
egoístas de la sociedad civil. Hoy día ya no es lo mismo. Proliferan los rough 
States o failed States, controlados a veces por fanáticos movidos por una 
obsesión y dotados de armas sofi sticadas o en condiciones de adquirirlas. 
Sedicentes Estados que toman en vano un nombre prestigioso y actúan 
como refugio de terroristas y de piratas, fi nancieros o convencionales, que 
blanquean dinero procedente de actividades no ya ilegales, sino inhumanas. 

6 Francisco J. Laporta, «Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas westfa-
lianas», ahora en su libro El imperio de la ley. Una visión actual, Trotta, Madrid, 2007, 
p. 243 y ss.



Benigno Pendás

212

Son, en fi n, enclaves despóticos que utilizan los foros internacionales y las 
prerrogativas diplomáticas para dotarse de un disfraz de respetabilidad. En 
el fondo, el objetivo, si utilizamos el término ingenioso de D. Smith, es de-
terring America, a través de un mecanismo tan serio como la proliferación 
de armas de destrucción masiva.7

En Teoría política, la expresión plástica de estos fenómenos es el tránsito 
desde la soberanía clásica hasta la gobernanza global. En esta línea se sitúan 
múltiples refl exiones sobre la crisis del Estado soberano en la sociedad de 
nuestro tiempo, algunas tan inteligentes como las de Neil MacCormick.8 Sin 
embargo, el alcance de esta crisis no parece conducir a una fase terminal, 
ni es probable que se produzca en el curso de unas cuantas generaciones. 
Probable, en nuestro ámbito, quiere decir que nadie puede ofrecer garantías. 
La forma política estatal conserva múltiples poderes ganados a través de 
siglos de aniquilación de sus rivales —supra e infra estatales— que trans-
formaron el Derecho internacional en una especie de «estado de naturaleza» 
hobbesiano y la pluralidad territorial interna en una fórmula de organización 
ad hoc del poder efectivo, acaso más efi ciente por medio de una modesta 
descentralización. No es fácil superar en pocos años una realidad de siglos. 
Por lo demás, el lugar común sobre la decadencia del poder soberano se 
utiliza —como siempre— a favor de una posición muy concreta en la lucha 
política de cada día. En este caso, para justifi car mejor o peor la legitimidad 
de la transferencia de poderes desde el centro a la periferia, considerando 
la fase de la gobernanza multinivel o la sovereignty pooling como una esta-
ción intermedia en la construcción de un Estado a la vieja usanza pero con 
un ámbito territorial más reducido. Desde esta perspectiva, el problema de 
quién es el demos que manda en democracia se tiende a resolver mediante 
el traspaso de los mismos atributos a un nuevo sujeto territorial, al amparo 
de argumentos historicistas y sociológicos.

Conviene añadir también otra refl exión previa sobre la teoría de las 
formas de Estado (según la terminología jurídica y europea) o sistemas 
políticos (si preferimos los conceptos más gratos al mundo sociológico y 
norteamericano). Nunca lo han tenido fácil los académicos que se aventu-
ran en este terreno lleno de trampas conceptuales. La historia del Estado y 

7 D. Smith, Deterring America. Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

8 Véase por todos, entre una literatura inabarcable, Neil MacCormick, Questioning 
Sovereignty, Oxford University Press, Oxford, 1999.
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sus modelos institucionales ofrece resultados poco convincentes, tanto en 
el pasado como en el presente. No obstante, hay algún atisbo de nuevos 
enfoques que rompen con el punto de vista convencional, casi inservible a 
estas alturas. Me parece interesante la perspectiva que adopta, por ejemplo, 
B. Guy Peters. Frente a the traditional State (basado en autonomous action, 
legal foundation, hierarchical management y a distinct elite), este autor 
propone otras alternativas. Las principales son the market State, producto 
del supuesto triunfo defi nitivo de la ideología neoliberal, y the network 
State, también derivado —con algunos matices— de la lógica del mercado 
que gana terreno con la globalización, sin olvidar otras opciones como the 
strategic State.9

Sin embargo, el verdadero problema reside en las llamadas «democra-
cias aparentes» que dan cobertura —como ha escrito sin eufemismo alguno 
K. Roth— a «déspotas disfrazados de demócratas», que buscan falsas cre-
denciales de legitimidad a través de pantomimas electorales.10 Nos hemos 
vuelto tan poco exigentes que ciertos institutos internacionales admiten 
que casi un centenar de países cuentan con sistemas democráticos, una 
falsa percepción que deriva de la identifi cación del modelo con el voto 
popular. Son acaso democracias no constitucionales (esto es, «iliberales», 
según la traducción poco acertada de un término puesto en circulación 
por F. Zakaria), pero en realidad son regímenes autoritarios que pretenden 
ganar una apariencia de respetabilidad organizando falsas elecciones que 
los observadores internacionales terminan por aceptar en el marco de una 
gigantesca trampa sociopolítica. Si de alguna manera cabe establecer hoy 
día una clasifi cación de las formas de Estado, habría que apostar por una 
distinción tajante entre «democracia constitucional» y «lo que no es de-
mocracia», utilizando el título de un brillante capítulo de G. Sartori, en el 
que pretende identifi car —con más o menos éxito— los diversos concep-
tos históricos que compiten para defi nir un gobierno personal; en particu-
lar, despotismo, tiranía, absolutismo, dictadura, autocracia, totalitarismo y 
—el más reciente de todos, pero también el menos preciso— «totalismo».11 

9 B. Guy Peters, «El futuro del Estado. Perspectivas comparativas», en Enrique Álva-
rez Conde (coord.), El futuro del modelo de Estado, imap y urjc, Madrid, 2007, p. 45 y ss. 
Resulta muy útil al respecto K. Dyson, The State Tradition in Western Europe. A Study of 
an Idea and an Institution, Oxford University Press, Oxford, 1988.

10 Kenneth Roth, «Déspotas disfrazados de demócratas», en Política Exterior, n.º 122, 
2008, p. 93 y ss.

11 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, tomo i, Alianza, Madrid, 1988.
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Por supuesto, hemos hablado hasta aquí de formas de Estado en el sentido 
de sistemas políticos. Más complicada si cabe es la precisión conceptual 
acerca de la realidad actual de los diversos modelos de organización terri-
torial. Tal vez ha llegado la hora de dar la razón a Kelsen, puesto que existe 
una continuidad desde la confederación a la centralización que no es fácil 
aclarar mediante fórmulas jurídicas rigurosas. Eso sí, en un análisis político 
elemental, es evidente que la globalización trae consigo un fortalecimiento 
paradójico del localismo, de tal manera que proliferan por todas partes fór-
mulas más o menos federales que la doctrina es —hasta ahora— incapaz de 
distinguir con precisión. Entre otras, como es notorio, nuestro Estado de las 
autonomías, cuyas señas de identidad podrían verse alteradas por las últimas 
modifi caciones estatutarias.

Una vez comprobado que otros capítulos de nuestra ciencia sufren tam-
bién serias difi cultades, procede abordar el estudio concreto de la división de 
poderes y las formas de gobierno contemporáneas, a partir de la distinción 
entre, por una parte, los poderes clásicos y sus formas correspondientes y, 
por otra, los nuevos poderes y su proyección sobre los sistemas políticos que 
merecen todavía —y ojalá sea así por mucho tiempo— el honroso nombre 
de democracias.

II. Poderes clásicos y crisis de las formas de gobierno 
tradicionales

Se ha escrito ya casi todo sobre la realidad presente de la división de 
poderes, cuyo análisis se aborda desde muy diversas perspectivas en este 
número de Fundamentos. Casi todos hemos llegado a la conclusión de que 
Montesquieu no podría reconocer su propia doctrina, a pesar de que segui-
mos convencidos de la vigencia intemporal de los principios sustanciales: 
sólo el poder limita al poder y es imprescindible que las distintas funciones 
de gobierno sean ejercidas por personas diferentes. El gran tópico contem-
poráneo es, por supuesto, la primacía del Poder Ejecutivo. Como todas las 
verdades evidentes por sí mismas tiene una parte sustancial de certeza y 
algunos matices que resulta necesario introducir. Tal vez lo más llamativo 
es que, desde hace algún tiempo, el omnipresente Poder Ejecutivo huye 
incluso de sí mismo. La infl uencia norteamericana resulta patente. El obje-
tivo último es confi gurar un poder instrumental, efi caz y efi ciente, alejado 
de las viejas querencias burocráticas y de las complicaciones inherentes a 
las garantías jurídicas. Se ha escrito mucho, aunque no siempre bien, sobre 
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la «huida» del Derecho administrativo o, más ampliamente, del Derecho 
público. El fenómeno está bien descrito, pero faltaba por saber en un primer 
momento hacia dónde se había emprendido ese camino sin fi nal conocido. 
Ahora sabemos que la meta es la empresa privada, con alguna estación in-
termedia como son las agencias de todo género que proliferan en el esquema 
de las Administraciones contemporáneas.

Es curioso que la doctrina sufra en este caso los mismos problemas de 
defi nición que acompañan desde su origen al estudio del Poder Ejecutivo. 
También ahora los más ingeniosos acuden a una consideración residual. Por 
ejemplo, Alan B. Morrison: administrative agencies are just like legislatures 
and courts, except when they are not.12 Se reproducen los debates de siem-
pre. ¿Cómo ejercen las Cámaras parlamentarias el imprescindible control 
democrático sobre estas nuevas administraciones «independientes»? Deje-
mos de lado los aspectos técnico-jurídicos. En este ámbito, todo se irá resol-
viendo a través de la letra pequeña de las normas, siempre que se interprete 
según los principios estructurales del régimen constitucional. Lo importante 
a nuestros efectos es destacar la tendencia del poder activo por defi nición a 
buscar soluciones organizativas adecuadas para el mejor ejercicio de sus 
funciones de servicio público, ahora confi guradas como cumplimiento de 
objetivos claros, mensurables y orientados hacia una mayor calidad de las 
prestaciones. Mientras los garantistas se rasgan las vestiduras, el discurso 
de las políticas públicas gana adeptos cada día. La reciente legislación espa-
ñola luce una inequívoca vocación modernizadora: gestión transparente por 
objetivos; personal directivo que elude la normativa general de la función 
pública; contratos-marco y contratos-programa; planes de acción, informes 
de actividad, cuentas anuales y un largo etcétera. Es patente el ánimo que 
inspira a este respecto la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales 
para mejora de los servicios públicos, cuyo título contiene ya una declara-
ción de intenciones que se proyecta sobre la estructura y el funcionamiento 
de tales entidades. En síntesis: se acorta de día en día la distancia que hace 
unos años parecía insalvable entre el Derecho de la organización adminis-
trativa y el Derecho de las sociedades mercantiles. Ojalá sea para bien.

El riesgo que acompaña a todo poder omnipresente se llama corrupción. 
Es muy signifi cativo el incremento exponencial de la literatura sobre ética 

12 La cita de Morrison en Sylvia Martí Sánchez, «Las agencias administrativas en 
Estados Unidos: en la encrucijada de poderes», Revista de las Cortes Generales, n.º 67, 2006, 
p. 97 y ss., con amplia información sobre esta novedosa materia.
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pública y su antítesis, la corrupción política, en los últimos años. Hace 
tiempo que la doctrina procura entender los factores que favorecen este 
cáncer de las democracias contemporáneas, pero conviene ser realistas a la 
hora de valorar la efi cacia de los esfuerzos para combatirlo. Seguramente 
nos hemos dejado llevar por la retórica que inspira ciertos códigos de buena 
conducta o pautas de comportamiento para cargos políticos y funcionarios 
públicos, cuando es muy probable que el Código penal sea la única barrera 
efi caz en la mayoría de los casos. Por supuesto, la corrupción no es exclu-
siva de la democracia. Más bien al revés, los regímenes autoritarios —en 
sentido amplio— la llevan entre sus señas de identidad, con la circunstancia 
agravante de que carecen de transparencia y ocultan por naturaleza cual-
quier escándalo a la opinión pública. Sin embargo, para las democracias 
la corrupción supone un daño profundo a los cimientos que justifi can la 
legitimidad del sistema. Por eso el Poder Ejecutivo tiene que afrontar esta 
realidad con el fi rme propósito de impedir que las muchas tentaciones sur-
gidas en el proceso de toma de decisiones en el Estado contemporáneo 
favorezcan la presencia operativa de los sinister interests, como decía el 
clásico Jeremy Bentham: es decir, intereses parciales, corporativos o de 
grupo que se interfi eren en la correcta vertebración entre el interés público 
y el interés privado. Conviene, pues, prestar atención a la buena literatura 
generada en los últimos tiempos sobre esta delicada materia, como es el caso 
del «tratado» de A. Heidenheimer, el libro colectivo dirigido por M. Bull 
y J. Newell y —entre nosotros— la acertada síntesis sobre el estado de la 
cuestión que ofrece M. Villoria.13

Se desprende de estas y otras obras que las fórmulas que utiliza la co-
rrupción pueden articularse en diversos niveles; entre ellos, las que atañen 
al abuso de poder público, a la distorsión del mercado, a la percepción 
social del fenómeno, e incluso al daño causado a las virtudes éticas o prin-
cipios morales. Es un lugar común recordar la diferencia en la percepción 
de los actos de corrupción en las sociedades con mayor infl uencia de una 
cultura puritana o en las que arrastran una larga tradición de clientelismo, 
como España o Italia, siempre mejor dispuestas a la comprensión de cier-
tas debilidades de la condición humana. Sobre todo, está muy estudiada la 

13 Por todos, Arnold Heidenheimer y Michael Johnston (eds), Political Corrup-
tion: Concepts and Contexts, Transaction Publ., New Brunswick, NJ, 2002; Martin Bull y 
James Newell (eds), Corruption in contemporary politics, Palgrave, Londres, 2003; entre 
nosotros, Manuel Villoria, La corrupción política, Síntesis, Madrid, 2006.
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singular repercusión de estos comportamientos tan ilícitos como inmorales 
en el ámbito del urbanismo y la relación, muchas veces confi rmada, entre 
operaciones irregulares que generan grandes benefi cios y la fi nanciación 
de los partidos políticos. No es éste, por supuesto, el lugar apropiado para 
analizar en detalle tales cuestiones. Debe quedar claro, no obstante, que 
es imprescindible distinguir entre lo inevitable y lo intolerable. En cuanto 
a lo primero, hace tiempo que se admite la confl uencia de los intereses 
materiales y las aspiraciones morales como objetivo que los partidos pre-
tenden satisfacer respecto de quienes les prestan su apoyo. Los términos 
patronage o machine politics son habituales en los estudios de Ciencia 
política, singularmente norteamericanos, a la hora de describir las actitudes 
de los actores del proceso. Por supuesto que la transparencia es elemento 
sustancial para evitar que se interfi eran los citados «intereses siniestros» a 
la hora de la formación de la voluntad del poder, pero es evidente que no 
existe ninguna fórmula mágica y que todos los sistemas comparados ofre-
cen puntos vulnerables. La tradición legal propia del Estado de Derecho y 
el control a través de los medios de comunicación son, sin duda, factores 
que contribuyen a reducir el problema a sus límites naturales, mientras que 
las sedicentes democracias de nuevo cuño tienen grandes difi cultades para 
conseguirlo, si es que lo pretenden en serio. Lo intolerable, por supuesto, es 
el lucro privado de los gobernantes a través de decisiones que se adoptan en 
supuesta representación del interés general y que se acompañan, por tanto, 
de un procedimiento que está confi gurado como garantía de las reglas del 
juego y de una retórica justifi cativa que el sistema pluralista exige para ex-
plicar los actos de gobierno ante los ciudadanos. Si estos límites inherentes 
al ejercicio del poder se convierten en pura fi cción, la democracia en ese 
contexto político está llamada a dejar paso a un tipo de régimen que los 
clásicos llamaban —con buen criterio— «oligarquía».

Como es notorio, la primacía del Poder Ejecutivo es la seña de identidad 
del régimen presidencialista. No hay mucho que decir sobre la realidad ac-
tual del sistema norteamericano, puesto que la Constitución de los Estados 
Unidos ha mostrado una notable capacidad de adaptación a los tiempos. 
Pueden criticarse los deslices de la maquinaria electoral en algunos Estados, 
el arcaísmo de la fórmula de compromisarios para la elección presidencial 
o algunos aspectos secundarios de las relaciones entre el presidente y el 
Congreso. No obstante, nadie podrá negar que el viejo y en teoría anticuado 
sistema, en virtud del cual el presidente de los Estados Unidos ejerce como 
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«monarca republicanizado» de la vieja Monarquía constitucional, sigue 
siendo perfectamente útil para la única superpotencia de nuestro tiempo. 
En este sentido, tampoco ofrece duda que el titular de la Presidencia nor-
teamericana es la persona más poderosa del mundo en términos políticos y 
que los mecanismos jurídicos facilitan el ejercicio de ese poder supremo. 
No hace falta, por tanto, plantear profecías arriesgadas sobre el futuro del 
presidencialismo en los Estados Unidos, cuya mala salud de hierro es una 
evidencia desde hace más de dos siglos.

En cambio, es dudoso el futuro institucional que aguarda a la V Repú-
blica francesa, cuya Constitución de 1958 fue recibida con muchas reser-
vas desde una perspectiva democrática; por ejemplo, en relación con la 
«cuasidictadura» presidencial en situaciones de anomalía, regulada por el 
artículo 16, una adaptación al caso francés del poco afortunado artículo 48 
de la Constitución de Weimar.14 Los reparos han desaparecido por completo, 
pero el semipresidencialismo ha generado sus propias grietas internas. De 
hecho, la primera vuelta de las presidenciales de 2002 (triunfo mínimo de 
Chirac; fracaso del socialismo; éxito de la extrema derecha) vino a signifi -
car una suerte de «18 de brumario» para la forma de gobierno concebida a 
imagen y semejanza del general De Gaulle. Por fortuna, la segunda vuelta 
de aquellas elecciones y el conjunto de las ulteriores han devuelto las cosas 
a su cauce natural y han apagado el eco —muy superior a su fuerza real— de 
las opciones antisistema. La confrontación entre derecha e izquierda, con 
victoria holgada de Sarkozy sobre Royal en 2007, incluida la presencia algo 
más que testimonial de una propuesta centrista y el desastre de los «ultras», 
ha permitido recuperar la lógica propia del modelo gaullista.

No obstante, el hiperactivo presidente ha puesto en marcha un comité 
de «sabios» con el mandato de emitir informe para un proceso eventual de 
reformas institucionales, al amparo de términos como «Estado fuerte» o 

14 Disponía el artículo 16, antes de la reforma promovida por Sarkozy: «Cuando las 
instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad de su territorio o 
el cumplimiento de los compromisos internacionales estén amenazados de una manera grave 
e inmediata y se interrumpa el funcionamiento regular de los poderes públicos constitu-
cionales, el presidente de la República tomará las medidas que tales circunstancias exijan, 
previa consulta ofi cial con el Primer Ministro, con los presidentes de las asambleas y con el 
Consejo Constitucional. Informará de ello a la nación mediante un mensaje. Dichas medidas 
deben estar inspiradas por el propósito de asegurar a los poderes públicos constitucionales 
los medios para cumplir su misión, con la menor dilación posible. El Parlamento se reunirá 
por convocatoria automática. La Asamblea Nacional no podrá ser disuelta durante el ejercicio 
de estos poderes excepcionales».
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«democracia irreprochable», tan indefi nidos como capaces de suscitar un 
gran impacto mediático. Como suele ocurrir, los resultados del informe 
aportan más dudas que soluciones. Por fi n, el proyecto de reforma fue apro-
bado por las Cámaras con notorias difi cultades: una mayoría mínima de un 
solo voto, producto de las reticencias de un sector importante de la derecha y 
del rechazo casi total de la izquierda. La tendencia general de la reforma 
otorga más poder a las Cámaras, tanto en su funcionamiento (en particular, 
para fi jar el orden del día) como en sus competencias (facultad de veto de 
determinados nombramientos hechos por el jefe del Estado). En cambio, 
limita discretamente algunas competencias presidenciales, estableciendo 
un máximo de dos mandatos consecutivos y matizando las facultades del 
Ejecutivo para recurrir sistemáticamente a los decretos sin aprobación par-
lamentaria. Discutida en el ámbito político (el voto decisivo para su aproba-
ción, el 21 de julio de 2008, fue obra del socialista Jack Lang, ponente de la 
reforma), no parece que la modifi cación de casi la mitad de los artículos del 
texto de 1958 suponga un cambio profundo en la forma de gobierno. Francia 
seguirá siendo un híbrido entre parlamentarismo y presidencialismo, pero el 
factor esencial que defi ne la relación entre los poderes, es decir, la elección 
popular directa y por tanto la plena legitimidad democrática del presidente, 
hace que el titular de la suprema magistratura de la República continúe 
siendo centro y eje del sistema político.

En defi nitiva, bajo la obsesión de superar los males del parlamentarismo 
inefi caz, Francia regresó en 1958 al molde dualista de la Monarquía consti-
tucional. Hay huellas patentes del principio monárquico en ese texto, como 
los ya citados poderes excepcionales del presidente o la reserva reglamenta-
ria frente a la genuina reserva de ley, que ahora —después de medio siglo— 
el constituyente pretende matizar. Al principio fueron motivo de escándalo 
para los puritanos del Estado de Derecho, pero ya se han olvidado las viejas 
controversias. El Consejo Constitucional, cuya composición no se ajusta a 
los parámetros habituales de los órganos de su género, ha ganado incluso 
cierto prestigio por el buen sentido jurídico de bastantes decisiones. Por 
supuesto, los amantes de la ingeniería constitucional han puesto en marcha 
la máquina de producir ocurrencias sin coste efectivo. Existe ya una litera-
tura de cierta repercusión sobre el proyecto de la VI República, incluidos 
un libro de O. Duhamel, con el sonoro título de Vive la VIème République! 
y un número extraordinario de la Revue du droit public. Hay un buen trabajo 
reciente al respecto de J. M. Denquin, cuya razonable conclusión es la si-
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guiente: no existe una situación social y política a corto plazo que justifi que 
una transformación institucional de esta naturaleza. De este modo,

(…) au delà des projets constitutionnels possibles que l’imagination des cons-
titutionnalistes peut évidemment multiplier à l’infi ni, il ne semble pas que 
personne ait encore formulé l’esquisse d’un scène crédible par lequel la Vème 
République serait transformée en VIème République, car personne n’imagine un 
objectif symbolique susceptible de justifi er une telle opération.15

En rigor, el problema que inspira los planteamientos reformistas se 
llama «cohabitación». Hasta entonces, el sistema funcionaba con efi cacia 
razonable porque nadie ponía en cuestión la jerarquía política y jurídica 
entre presidente y Primer Ministro, y ello permitió consolidar una serie de 
prácticas cuyo anclaje constitucional es también manifi esto, tales como el 
«dominio reservado» en materia de política exterior. Cuando se rompe la 
relación jerárquica el sistema revela su inefi cacia, porque no se adapta a las 
exigencias de la democracia contemporánea: el demos otorga su confi anza a 
un líder legitimado por las urnas a través del control del partido o coalición 
que le sirve de apoyo y que es la fuente última de la decisión política, ya se 
adopte ésta formalmente por el Ejecutivo o se manifi este a través de la ma-
yoría parlamentaria. Peor todavía, las reformas impulsadas por Mitterrand 
han alterado la lógica del semipresidencialismo: el mandato de cinco años 
resulta —incluso psicológicamente— demasiado breve para el monarca 
republicano y la proximidad entre elecciones sólo facilita que el cuerpo 
electoral puede ejercer el sentido común en la ballotage, pero no garantiza 
el futuro del equilibrio institucional. De hecho, Chirac nunca logró ejercer 
un liderazgo real ni siquiera en sus propias fi las, hasta el punto de que en los 
últimos tiempos su fi gura se convirtió en el símbolo del divorcio creciente 
entre la sociedad francesa y sus elites políticas.

En el fondo, la cohabitación remite a la mentalidad colectiva a los peores 
tiempos de un pasado marcado por la inefi cacia crónica del Ejecutivo. Las 
dos primeras (1986-1988 y 1993-1995) eran en cierto modo fenómenos 

15 Jean-Marie Denquin, «La VIème République, a-t-elle un avenir?», en Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts der Gegenwart. Del mismo autor, La monarchie aléatoire. Essai sur les 
Constitutions de la Vème République, puf, París, 2001. El libro de Olivier Duhamel, Vive 
la VIème République! Ed. du Seuil, París, 2002. El número monográfi co de Revue du droit 
public, n.º 1, 2002.
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transitorios llamados a desaparecer cuando las urnas situaran a cada uno 
en el lugar que le correspondía. La tercera, en cambio, producto de la diso-
lución artifi cial de las Cámaras por Chirac, no hizo más que complicar su 
mandato y provocar una sensación irremediable de parálisis y desequilibrio 
institucional. Los analistas más perspicaces han hecho notar que el sistema 
francés de partidos es incompatible con el presidencialismo genuino. El 
sucedáneo quedó también en evidencia. Luego las cosas fueron a mejor. Hoy 
día, con Sarkozy al frente, la V República recupera sus hábitos originarios: 
Presidencia omnipresente, mayoría parlamentaria cómoda y un Primer Mi-
nistro que actúa como ayudante cualifi cado. Es cierto que la política, espejo 
de la vida, siempre guarda sorpresas. El nuevo líder actúa como un gober-
nante que manda, ejecuta y rinde cuentas personalmente a los ciudadanos. 
Sin embargo, en poco tiempo ha perdido la imagen de símbolo intocable que 
fueron capaces de preservar —incluso en los peores momentos— todos sus 
antecesores. Hay quien dice que François Fillon ejerce con mayor prestancia 
que su jefe las funciones representativas que encarna el poder «perpetuo» 
de la República, si utilizamos el término consagrado por Jean Bodin en los 
orígenes del Estado moderno.

Si la potencia del Ejecutivo en todos los sistemas es reconocida con ca-
rácter unánime, la debilidad del Legislativo es también opinión compartida 
de forma generalizada. He escrito con alguna frecuencia acerca del presente 
y el futuro de la institución parlamentaria, tendencia natural en alguien que 
ejerce la profesión de letrado de las Cortes Generales desde hace más de 
un cuarto de siglo.16 Hay tanta literatura jurídica y política sobre la crisis y 
la decadencia de los parlamentos que hemos llegado a asumir una realidad 
de apariencia incontestable: dominadas por la lógica implacable del Es-
tado de partidos, las instituciones representativas pertenecen al pasado más 
que al futuro. A nadie se le ocurre situar en las Cámaras parlamentarias el 
locus de las decisiones políticas si no quiere verse descalifi cado como un 
formalista trasnochado. Resulta paradójico en principio que las asambleas 
propias de los sistemas presidencialistas hayan resistido mejor la presión del 
Espíritu de la Época que las correspondientes en los regímenes parlamenta-
rios. Así ocurre, sin embargo: como es evidente, el Senado norteamericano 
es a día de hoy la Cámara política más poderosa del mundo. La paradoja es 

16 Hago uso de mi experiencia personal, sobre todo, en Benigno Pendás, «Proce-
dimiento legislativo y calidad de las leyes», publicado en Revista Española de Derecho 
Constitucional, n.º 28, 1990, p. 75 y ss.
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sólo aparente. En efecto, el componente aristocrático de esta asamblea (oli-
gárquico, para quienes prefi eren adjetivos menos complacientes) le permite 
funcionar al menos en parte según el esquema del parlamentarismo clásico. 
Al fi n y al cabo, una asamblea de notables es mucho más difícil de manejar 
que otra compuesta por gentes disciplinadas que deben a los partidos la 
parte sustancial de su sueldo y de su consideración social. Por ello mismo, 
el Senado de los Estados Unidos mantiene vivos los viejos procedimientos 
que otorgan singularidad propia al parlamentario frente al grupo político. 
Como cantera de líderes para el Ejecutivo, la cuestión no ofrece dudas: 
Barak Obama ha sido miembro de la Cámara Alta antes de alcanzar la meta 
suprema, y lo mismo cabe decir de su oponente en las urnas, John McCain. 
El sistema norteamericano, expresión típica del presidencialismo según las 
doctrinas al uso, es una Monarquía constitucional con forma republicana 
congelada en el tiempo y en el espacio. Conserva, insisto, ese elemento 
aristocrático que introdujeron en sus señas de identidad aquellos «caballeros 
de dinero, educación y ocio» a los que llamamos Founding Fathers. Bajo 
su fachada democrática, late el corazón de una república. Por tanto, del 
gobierno de unos pocos a cuyo servicio la elección actúa como mecanismo 
selectivo de los «mejores», y no de los más «representativos». Bernard 
Manin lo ha estudiado con buen criterio:

Desde el mismo comienzo estaba claro que el gobierno representativo ame-
ricano no se basaría en la semejanza y proximidad entre representantes y re-
presentados. El debate de 1787 ilumina también por contraste la concepción 
triunfante de representación. Los representantes iban a ser diferentes de los 
representados y a estar por encima de ellos en cuanto a talento, virtud y riqueza. 
Ahora bien, el gobierno sería republicano (o popular) porque el pueblo elegiría 
a los representantes y, ante todo, porque la frecuencia de las elecciones les 
obligaría a ser responsables ante el pueblo.17

En defi nitiva, según demuestra este autor, fue en América donde surgió 
la combinación de un principio de distinción con otro de gobierno popular 

17 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Alianza, Madrid, 1998, 
p. 162. Una brillante y ya clásica exposición sobre el componente aristocrático de las formas 
de gobierno republicanas en los capítulos vii y viii («Roma y Venecia»), en J. G. A. Pocock, 
El momento maquiavélico. El pensamiento político fl orentino y la tradición republicana 
atlántica, 2.ª ed. en español, Tecnos, Madrid, 2008.
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y representativo. Está claro que los franceses entienden bien el modelo 
americano. Naturalmente, estoy pensando también en Tocqueville. El caso 
de los alemanes es muy distinto: a estas alturas, Friedrich, Loewenstein 
y tantos otros aportan pocas cosas útiles. Cuestión tal vez de sensibilidad 
histórica y cultural.

¿Qué ocurre en el Reino Unido? Paradigma del régimen parlamentario, 
modelo natural para la evolución de otras monarquías europeas, el sistema 
británico avanza mucho más de lo que parece y —seguramente— de lo 
que a algunos les gustaría. Para no caer en los tópicos habituales, puede ser 
instructivo seguir los planteamientos de algún autor reciente. Me parece 
signifi cativo al respecto el pensamiento de Ferdinand Mount, conocido ar-
ticulista cercano al ámbito conservador y liberal, que ha puesto en cuestión 
algunos lugares comunes de la «Constitución» británica en el ámbito de las 
formas de gobierno. Más allá de su impacto mediático, el mundo acadé-
mico comenzó a interesarse por The British Constitution Now y por Mind 
the Gap después de los comentarios al respecto de Perry Anderson en la 
London Review of Books, recogidos ahora en un capítulo independiente de 
su libro Spectrum. De la derecha a la izquierda en el mundo de las ideas.18 
Mount hace suyo un viejo truco, muy grato a los pensadores ingleses: la 
vuelta al «espíritu» constitucional supuestamente vulnerado por algunos 
impostores. Es la misma técnica que utiliza, por ejemplo, Edmund Burke 
en sus célebres Refl exiones sobre la Revolución francesa. El ensayista se 
desmarca así de los comentarios canónicos, en particular de Bagehot y de 
Dicey, y retorna a una perspectiva idealizada de la división de poderes. En 
«Ukania» (un término, como es notorio, sugerido por la «Kakania» de Ro-
bert Musil), la Corona pierde prerrogativas y los Lores se ven desbordados 
por el empuje de los Comunes. Lo que algunos llaman democracia, él lo 
defi ne como corrupción en el sentido clásico de la palabra. En paralelo, el 
antiguo Estado liberal cede terreno ante el intervencionismo implacable: 
gobierno «empresarial», es decir, por objetivos, diría el infl uyente Michael 
Oakeshott, siempre con una terminología tan confusa que induce a pensar 
exactamente en todo lo contrario de lo que aparenta.

Igual que a otros conservadores en las islas, a Mount le agrada el tono 
presidencialista que sitúa al Primer Ministro como mucho más que un primus 

18 Los libros que se citan de F. Mount están publicados en 1992 y 2004, respectiva-
mente. El artículo de Perry Anderson es ahora el capítulo ii de Spectrum. De la derecha a 
la izquierda en el mundo de las ideas, Akal, Madrid, 2008.
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inter pares en el seno del Gabinete, a diferencia del gusto inequívoco por la 
colegialidad que distingue a pensadores laboristas como H. S. Crossman. 
No hay que olvidar que el autor que nos ocupa hizo carrera política en el 
número 10 de Downing Street en los tiempos de Margaret Thatcher. Efi ca-
cia; reserva y casi secretismo; concentración del poder en el jefe: he aquí, a 
su juicio, las ventajas evidentes para el sistema que deberían consolidarse 
en la teoría lo mismo que operan ya en la realidad de los hechos. Si nos 
vamos de Whitehall a Westminster, las aportaciones de Mount se limitan 
a reclamar comisiones permanentes para dictaminar los proyectos de ley, 
como si esa innovación signifi cara algo positivo para quienes —desde el 
punto de vista del régimen parlamentario continental— sabemos muy bien 
que las múltiples y reiterativas fases del procedimiento legislativo resultan 
perfectamente inútiles. Hay otros ámbitos en los que el autor retoma la vi-
sión conservadora del orden constitucional. Por ejemplo, el self-government 
local, otra víctima del supuesto centralismo «estatalista». Muestra en cam-
bio una sorprendente simpatía hacia la Europa comunitaria (que Anderson 
sólo se explica por la preferencia, «natural» en la derecha, por el capital 
sobre el pueblo) y una lógica antipatía por el falso bienestar impuesto a las 
clases bajas, a costa de destruir ciertas instituciones que estima de naturaleza 
solidaria. Supongo que considera inoportuno utilizar el término, política-
mente incorrecto, de instituciones «caritativas».

Lo más sorprendente es que el reformador sensato pretende seguir vi-
viendo en un mundo sin partidos políticos, más o menos lo mismo que 
cuando Jellinek los expulsaba de su teoría general del Estado y a diferencia, 
por ejemplo, de lo que Jennings captaba ya en plena Segunda Guerra Mun-
dial. He aquí una nueva controversia. Los conservadores prefi eren imaginar 
que el sistema mayoritario aplicado en distritos uninominales es la mejor 
expresión de la política concebida como una civilizada disputa entre gentle-
men que, en último término, saldan sus discordias en un no menos civilizado 
club, situado en la orilla del Támesis y presidido por un célebre reloj. En 
cambio, los socialistas insisten en las virtudes del sistema proporcional, al 
tiempo que otorgan el protagonismo a quienes realmente lo ostentan y re-
ducen la libertad individual del M. P. hasta convertirlo en un funcionario del 
partido. En términos puramente científi cos no hay mucho que discutir. En 
un momento dado, es cuestión de opciones que refl ejan criterios subjetivos 
propios, imposibles de reducir, en tanto que valores, al ámbito de la razón 
abstracta y de los hechos empíricos. Así lo hubiera dicho David Hume, por 
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no salir del ámbito siempre riguroso del pensamiento político británico. Por 
lo demás, este tipo de debates está viciado por un defecto de origen, a saber, 
la construcción imaginaria de un Parlamento «modelo» frente al cual salen 
por naturaleza peor paradas las asambleas realmente existentes. Dicho en 
términos de Rubio Llorente:

Hay razones para sostener que la subordinación del parlamentario individual a la 
voluntad del grupo en el que se incluye no es, como se pretende, un hecho nuevo 
y peculiar del Estado contemporáneo. La imagen de un Parlamento integrado 
por personalidades absolutamente independientes que siguen sólo su propio 
criterio, formado o modifi cado en el debate con los demás, es una construcción 
ideológica que probablemente nunca se ha correspondido con la realidad y ha 
servido sobre todo a los enemigos del parlamentarismo para criticarlo, oponién-
dolo a un ideal que nunca existió.19

El Poder judicial sale fortalecido desde este punto de vista. No deja de ser 
llamativo que la propuesta principal de Mount sobre la House of Lords sea 
el reforzamiento de sus funciones como tribunal de justicia, incluso como 
órgano encargado del control de constitucionalidad de las leyes, y hasta de 
la incorporación al Derecho común del Derecho comunitario europeo o del 
propio Convenio de Roma para la protección de los derechos fundamentales 
y libertades públicas. ¿Son éstos los euroescépticos? Creo que no tiene nada 
que ver. Por lo demás, los defensores acérrimos de la causa europeísta de-
berían estar agradecidos a los jueces británicos, capaces de salvar la esencia 
parlamentaria del sistema frente a la tentación populista. Como es sabido, 
en junio de 2008 el máximo órgano jurisdiccional del Reino Unido rechazó 
la demanda interpuesta por el millonario euroescéptico Stuart Wheeler con la 
pretensión de que se celebrara un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, 
amparada en un supuesto compromiso formal del Ejecutivo laborista ante la 
opinión pública. Gordon Brown, los propios conservadores y, por supuesto, 
los europeístas abrumados por el «no» irlandés pocos días antes respiraron 
con alivio ante una decisión judicial basada en un argumento formalista: el 
demandante no había logrado probar la identidad entre la mal llamada «Cons-
titución» europea, afectada por la promesa política de una consulta popular, y 

19 Francisco Rubio Llorente, La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 203.
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el posterior Tratado de Lisboa, una solución de mínimos al gusto comunitario. 
Todo ello acompañado de un obiter dictum que plantea una interpretación 
sensata del juego político entre representantes y representados: incluso en el 
caso de que los dos textos fueran equiparables, el Gobierno tendría derecho 
a cambiar de criterio. El Parlamento, y no los jueces, tiene la última palabra 
al respecto, según mantiene la sentencia, recordando que la Cámara de los 
Comunes rechazó en su día una enmienda tory que exigía la convocatoria 
popular y ratifi có luego el correspondiente tratado internacional. El cumpli-
miento de la promesa de referéndum es «una cuestión política y no jurídica», 
concluyen los jueces Lord Richards y MacKay. Sin duda, una decisión sen-
sata, mucho más conservadora que revolucionaria. Alivio general.

Luego volveremos a cuestiones relacionadas con la Unión Europea. 
Sigamos por ahora en el Reino Unido. La democracia mediática (con el 
protagonismo, en este caso, del conservador The Dayly Telegraph) acabó 
en poco más de una semana con la tradición centenaria del Speaker im-
parcial e inamovible, por causa del abuso de los m.p. en la práctica «legal» 
de las retribuciones complementarias. Vista desde la izquierda, la cuestión 
exige distinguir cuidadosamente entre la práctica y la teoría. De hecho, 
los laboristas han sido y son extremadamente respetuosos con el sistema 
constitucional vigente, acaso con una tendencia inevitable a restringir el 
carácter aristocrático de la Cámara de los Lores. En el plano doctrinal, en 
cambio, la retórica generalista permite formular opiniones contundentes. El 
citado Perry Anderson habla de «la versión defectuosa» de la democracia 
representativa ofrecida por Westminster, junto con «un sistema electoral 
premoderno y una Cámara Alta hereditaria», al tiempo que reprocha a los 
laboristas que hayan adaptado su política a un sistema que no lo merece, 
alejando así a los obreros británicos de la genuina vocación revolucionaria. 
No dice, por cierto, en qué datos reales se sustenta esa supuesta vocación 
ni qué razones convincentes justifi can el califi cativo de «genuina». Desde 
la izquierda del socialismo, Tony Benn llegó a decir en algún momento 
que es ya la hora de revisar las «cuentas pendientes» de 1689, esto es, la 
Monarquía, la aristocracia refugiada en una falsa Cámara parlamentaria y 
el sistema judicial obsoleto. Suena fuerte, pero no importa: más allá de las 
palabras que se lleva el viento, no hace falta ser profeta para adivinar que 
el régimen parlamentario británico seguirá gozando de buena salud durante 
varias generaciones. La reacción frente al escándalo reciente es un síntoma 
muy positivo aacerca de su fortaleza institucional.
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III. Nuevos poderes para una nueva forma de gobierno
Presidencialismo y parlamentarismo giran alrededor de dos de los tres 

poderes tradicionales del Estado. Conviene ahora recordar la presencia de 
nuevos y relevantes protagonistas que dominan el Estado constitucional 
de nuestro tiempo: medios de comunicación, grupos de infl uencia, opinión 
pública vertebrada y un Poder judicial que ha cambiado decisivamente: 
«antiguo poder neutro y casi invisible, conforme a la celebérrima expresión 
de Montesquieu, se transforma en un poder activo y decisorio», provocando 
un arduo debate sobre el llamado «activismo judicial».20 Vamos a empezar 
por este complejo asunto. Entre nosotros, Aragón Reyes llega a sostener que 
la democracia constitucional se desliza inevitablemente hacia «una forma 
mixta de gobierno en la que la democracia de la ley se encuentra corregida 
por la aristocracia de los jueces».21 Tal vez este planteamiento tenga más 
recorrido en el plano jurídico-formal que en el terreno sociopolítico: en 
efecto, el control ejercido por los partidos en el proceso de selección de 
los titulares de órganos jurisdiccionales capaces de incidir en el terreno 
de la «dirección» política hace literalmente imposible la formación de una 
casta diferente desde el punto de vista de la representatividad social. No 
obstante, la controversia sobre los jueces y su infl uencia política ha produ-
cido una literatura abundante y un sólido debate al que conviene dedicar 
ahora una mínima referencia.

Si acudimos al más alto nivel teórico, es signifi cativo que la postura 
favorable de J. Habermas acerca de la justicia constitucional haya sufrido 
múltiples reproches en nombre del eterno argumento sobre la condición 
no electiva de los jueces frente a la naturaleza democrática del Poder Le-
gislativo. Todo ello deriva de una eventual identifi cación del corpus de la 
constitucionalidad con los resultados de la «racionalidad comunicativa» 
que proclama el fi lósofo de Düsseldorf. En rigor, los jueces llamados a 
determinar la congruencia entre la Constitución y la ley son designados o 
elegidos por poderes de raíz democrática, con un grado apenas mayor de 

20 Un excelente resumen de la doctrina clásica y las tendencias actuales en Blanca 
Hernández Oliver, «Parlamento y estado de partidos. La democracia contemporánea», en 
Revista de las Cortes Generales, n.º 60, 2003, p. 145 y ss.; la cita literal en p. 183.

21 La referencia a Manuel Aragón Reyes por sus Estudios de Derecho Constitucional, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 172 y ss. Véase al respecto 
Ramón Punset, «Los primeros veinte años de la ciencia española del Derecho Constitucio-
nal», en Revista de Estudios Políticos, n.º 108, 2000, p. 225 y ss., donde califi ca la expresión 
«forma mixta» que utiliza Aragón como un «recurso literario» (p. 230).
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distanciamiento de la voluntad popular que el correspondiente a los dipu-
tados elegidos en listas cerradas y bloqueadas. Todo ello sin olvidar que los 
órganos de la justicia constitucional están llamados a garantizar la legitimi-
dad democrática del proceso político, esto es, si se prefi ere, a actuar como 
guardianes del tesoro democrático acumulado gracias a la acción comuni-
cativa, a la vez que desarrollan —one case at a time, diría Cass Sunstein— 
los acuerdos constitucionales incompletos. Frente a la tesis constitucional, 
muy del gusto —por razones obvias— de los juristas, autores de diferente 
signo, replantean la vieja sospecha sobre el carácter «contramayoritario» 
del Poder judicial, lo que supone en el fondo poner en cuestión la célebre 
fórmula del Tribunal de Karlsruhe, a cuyo tenor el Derecho y la Justicia no 
están a disposición del legislador.22

Una vez más, no estamos en presencia de un debate teórico sino de una 
fórmula argumental para tomar partido en un problema de política concreta. 
El debate está directamente relacionado con la disputa judicial en los Es-
tados Unidos y sólo resulta inteligible desde un punto de vista ideológico. 
En Europa, los jueces constitucionales (en buena medida profesores univer-
sitarios) tienden a mantener posiciones progresistas frente a una supuesta 
tendencia más conservadora de los tribunales de justicia stricto sensu. En 
Estados Unidos, en cambio, la politización del Poder judicial es un rasgo 
inherente al sistema de checks and balances. Entre los miembros del muy 
poderoso Tribunal Supremo federal hay «activistas» y hay partidarios de 
la «deferencia» hacia el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, defensores 
de una intervención mínima en las decisiones de origen popular. En uno y 
otro sector hay republicanos y hay demócratas, con notables vaivenes en 
una jurisprudencia determinante para reforzar una u otra opción política. 
La batalla entre el presidente y el Senado para la confi rmación de candi-
datos es un elemento clásico en el panorama político de Washington, cuyo 
último capítulo ha sido la designación del chief justice John Roberts tras la 
muerte de su antecesor, William Rehnquist, tan controvertido como todos 
los titulares del cargo. Un órgano que se estrenó inventando el control de 
constitucionalidad ofrece muchos hitos en una historia que cuenta ya dos 
siglos largos. Recordemos los últimos tramos. Los tribunales Warren y Bur-
ger se asocian con la consolidación de los derechos civiles: Brown (1954) 

22 Me refi ero con cierta amplitud a esta polémica en mi libro Teorías Políticas para 
el siglo xxi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 147 y ss., en relación con el debate entre liberales 
y comunitaristas.
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pone fi n a la segregación racial en la escuela, jurisprudencia cuestionada 
a partir de 2007 por la mayoría conservadora; Roe (1973) es el caso más 
célebre, admitiendo con restricciones el derecho al aborto; Bakke (1978) es 
una decisión crucial a favor de la discriminación positiva, en concreto, sobre 
la cuota racial en las universidades. El tribunal Rehnquist ha sido mucho 
más conservador: Bowers (1986) rechaza las relaciones homosexuales con-
sentidas y privadas entre adultos, criterio modifi cado en Lawrence (2003); 
otras varias sentencias refuerzan el derecho de propiedad, limitando espe-
cialmente la interferencia administrativa a través de potestades urbanísticas; 
los resultados del caso Bush vs. Gore (2000) son de sobra conocidos. Pero 
no ha sido sufi ciente, a juicio de ciertos sectores intransigentes, en temas 
como la pena de muerte o Guantánamo, y ello genera una agria batalla social 
y mediática que se decanta, según las tradiciones arraigadas del sistema, 
en un equilibrio razonable. Todo ello, claro está, sin olvidar los efectos del 
cambio ideológico en la Presidencia a partir de las elecciones en noviembre 
de 2008. La elección de Sonia Sotomayor, de origen latino, abre nuevas 
perspectivas que habrá que seguir con atención. En este contexto, cuando los 
académicos norteamericanos discuten sobre el carácter contramayoritario de 
la justicia constitucional tienen en mente una realidad muy distinta a la que 
contempla Habermas. Analizar la realidad práctica como factor explicativo 
de las posiciones teóricas es mucho más que un capricho metodológico. 
Sin olvidar, por supuesto, que estamos en presencia de un capítulo más en 
la eterna disputa entre iusnaturalismo y positivismo: la ley como voluntad 
del legislador (en este caso, exquisitamente democrático) o la ley sometida 
al dictado de la razón pública plasmada en una supralegalidad formal y 
material. En último término, es ésta una postura conectada con el derecho 
natural a la antigua usanza, una vez convertidas las Constituciones en ra-
zón escrita baja la salvaguardia de jueces y magistrados. Es decir, normas 
inmodifi cables (al modo de la ley fundamental de Bonn), declaraciones de 
derechos y mecanismos de judicial review como enemigos de la república 
ideal, producto de la participación directa y la deliberación permanente.

La lógica implacable de la evolución histórica no se corrige con for-
malismos artifi ciales. En este ámbito, la polémica surgida entre nosotros 
acerca de la comparecencia de los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial ante el Congreso de los Diputados y el Senado ofrece una extraña 
sensación de lucha entre las apariencias y las realidades. Una vez más, como 
es notorio, se impondrá el Espíritu de la Época, esto es, la política de imagen 
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bajo el formalismo de una Justicia que emana del pueblo y rinde cuentas 
en la sede de la soberanía nacional que reside en ese mismo pueblo. En la 
práctica, cuando comparezcan el presidente o los miembros del Consejo, 
tendremos una sesión adicional de cara a la galería mediática, con la ma-
yoría y las minorías jugando sus bazas políticas a través de la presencia de 
quienes integran el órgano de gobierno del Poder judicial pero no ejercen, 
por supuesto, funciones jurisdiccionales. A día de hoy, la democracia me-
diática siempre encuentra la manera de alcanzar sus objetivos.

Volvamos al debate teórico. En último término, estamos ante la diferencia 
constitutiva entre democracia liberal y democracia «radical», cuya denomi-
nación más precisa sería «popular» si la expresión, ya de por sí redundante, 
no estuviera desprestigiada por el uso en la Europa de infl uencia soviética 
a partir de 1945. La primera procede de la teoría de la Constitución como 
límite del poder. Un enfoque whig en su origen y conservador en sentido am-
plio después, que los radicales consideran desde siempre como una fórmula 
para escamotear el auténtico gobierno del pueblo. La segunda, dispuesta a 
buscar amparo en Rousseau o en Godwin, rompe con los orígenes liberales 
y proclama la pureza de unos principios democráticos que sus adversarios 
han llegado a califi car de «totalitarios». En el último medio siglo, la Teoría 
política ha preferido eludir la confrontación directa, marcada por preferen-
cias ideológicas difíciles de racionalizar. No obstante, la polémica sigue 
latente. La concepción liberal-representativa es el fundamento del análisis 
aparentemente aséptico de las doctrinas llamadas elitistas, una democracia 
concebida como lucha competitiva entre minorías selectas, donde se con-
jugan los intereses de partidos y grupos de presión mediante un proceso de 
transacción perpetua, lejos de cualquier posibilidad de control para el ciuda-
dano alejado de los centros de poder. A su vez, la corriente radical perdura 
(con términos más suaves, incluso asépticos) en las teorías de la democracia 
participativa, deliberativa o inclusiva y, en general, en cualesquiera posturas 
críticas hacia esa concepción elitista que disfraza de realismo su descon-
fi anza hacia la capacidad del ciudadano para dirigir los asuntos públicos.

Estamos, en defi nitiva, ante dos formas de representación incompatibles 
entre sí en estado puro aunque, de hecho, conviven y se infl uyen de forma 
recíproca. Así, escribe Solozábal:

El modelo democrático —que funciona sobre la base de los partidos como 
expresión del pluralismo social y de un Parlamento organizado en grupos en 
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cuanto correspondencia en el plano institucional de los partidos en el de la 
sociedad— no sustituye al modelo liberal, que, debido a su homogeneidad pro-
puesta, no conoce los partidos y dispone de un Parlamento de individualidades 
actuantes sin disciplina de grupo y sobre la base de la discusión en libertad.23

Modelos teóricos, como antes se dijo, porque en la vida real habría 
mucho que discutir (o mejor, mucho que investigar) sobre la imagen ideal 
de un Parlamento de notables. Nos guste o nos disguste, hay que asumir 
que las cosas no cambian de un día para otro en la historia constitucional.

En todo caso, cuanto más se eleva el nivel de abstracción más lejos nos 
situamos de la práctica cotidiana del poder. Por mucho empeño que pongan 
los teóricos, la democracia de masas fl uye a través de cauces mediáticos, lo 
que supone una exigencia natural de simplifi car el mensaje, dominar psi-
cológicamente al adversario y buscar la confi anza de la mayoría a través de 
un lenguaje de signos que funciona sobre un sustrato de valores entendidos. 
Esto no signifi ca, a mi juicio, que desaparezca la distinción clásica entre 
derecha e izquierda, sino todo lo contrario. Lo que sucede en realidad es que 
todo aquél que pretenda participar en el núcleo del poder democrático debe 
adaptar su acción política a las formas exigidas por una sociedad de masas 
semiliustradas, con cierta querencia por la vulgaridad y una antipatía natural 
hacia la excelencia, pero con el sufi ciente sentido común para realizar una 
lectura inteligente de los mensajes políticos y votar, por tanto, en cada caso 
por aquéllos que saben discernir las preferencias colectivas con una mezcla 
inteligente de principios intangibles y estrategias pragmáticas.

La tarea de analizar el papel de los medios en la democracia contem-
poránea es propia de especialistas en comunicación. No obstante, desde la 
intuición del analista político es posible percibir algunos fenómenos muy 
signifi cativos, cuya presencia puede ser determinante a lo largo de este 
siglo xxi. La prensa diaria, los medios escritos en general, deberán adap-
tarse a una realidad cambiante. Grandes titulares, línea editorial precisa y 
reportajes atractivos son los caminos más seguros para el éxito, porque el 
lector de periódicos llega casi siempre informado por el fácil acceso a otros 
medios más ágiles y apenas busca ya noticias, sino análisis, comentarios 
y, sobre todo, una orientación más o menos ideológica que le permita in-
terpretar los acontecimientos. Es la hora de las páginas de opinión, con el 

23 Juan José Solozábal Echevarría, Tiempo de reformas. El Estado autonómico en 
cuestión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, p. 329.
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lógico regocijo de los intelectuales, que vuelven así a su condición genuina 
de escritores dispuestos a opinar sobre lo divino y lo humano y a hacer 
causa común con sus políticos favoritos en benefi cio mutuo. La radio tiene 
la ventaja evidente de la inmediatez, pero parece incapaz de superar su 
difi cultad para los matices y el sosiego, cayendo con demasiada facilidad 
en manos de comunicadores populistas que transmiten doctrina cotidiana a 
unos oyentes convencidos de antemano. La televisión, en fi n, sigue jugando 
el papel determinante. Ningún otro medio puede competir con un debate 
televisado entre los grandes líderes en las fechas cruciales de una campaña 
electoral. Sin embargo, no debe confi arse en su posición preferente porque 
la amplitud de la competencia y el nivel cultural al alza operan en un sentido 
desfavorable hacia la capacidad fi nal de este poderoso medio para orientar 
decisivamente las opiniones políticas. Por último, Internet, blogs y otros fo-
ros, ciberdemocracia y conceptos análogos, son los protagonistas indiscuti-
bles de la sociedad de la información y del conocimiento. Por esta vía fl uyen 
canales muy efi caces de comunicación, aunque conviene tener presente que 
el acceso a los mismos es todavía limitado. Además, presentan tal cantidad 
de opciones que sería poco realista suponer que la oferta ideológico-política 
sea una de las preferidas por los usuarios. En todo caso, partidos y grupos de 
infl uencia tendrán que reforzar sus ofertas —todavía bastante arcaicas— en 
este terreno abierto y competitivo, que a medio plazo puede suponer una 
competencia relevante en el ámbito de la creación de opinión y romper así el 
monopolio de las instituciones académicas y su prolongación en los grandes 
medios escritos. Por cierto, en la medida en que la izquierda domina —al 
menos en Europa— la batalla de las ideas, debería ser consciente de que 
tiene mucho más que perder que la derecha ante una posible revolución en 
los instrumentos para transmitir los mensajes políticos.

Democracia mediática, sin duda, a pesar de lo cual conviene situar la 
infl uencia de los medios en su justa medida. En este sentido, es cierto, como 
escribe S. Pausewang, que:

El contenido de los medios de difusión no determina por sí sólo el comporta-
miento y la conciencia de los hombres. Ambos dependen de una serie de factores 
como son la familia, la escuela y la educación, y por último es la situación social 
objetiva la que determina ante todo la actitud en el proceso de trabajo, el hori-
zonte de posibles experiencias, actitudes y opiniones. Pero en la conjunción de 
tales factores sociales no debe subvalorarse el efecto de los medios de difusión. 



División de poderes y formas de gobierno. Una perspectiva contemporánea

233

Para ello no sólo tienen importancia sus contenidos manifi estamente políticos, 
sino incluso los aparentemente apolíticos: lo que silencian puede ser a menudo 
tan importante como lo dicho.24

Sea como fuere, no es imaginable la sociedad de masas contemporánea 
sin la formación de una opinión pública que determina comportamientos, 
creencias y formas de sentir, todo ello a través de una mezcla difusa de 
verdades, percepciones y falsedades mejor o peor contadas. El pionero 
J. Bentham hablaba con razón de un «Tribunal de la Opinión Pública». 
Con el tiempo, se han convertido en clásicos los estudios de Dicey o de 
Habermas. A día de hoy, es un lugar común reconocer que los políticos 
viven pendientes de las encuestas, que los sociólogos capaces de escrutar 
el estado de la opinión ciudadana ejercen una notoria infl uencia en la toma 
de decisiones y que, en defi nitiva, la demoscopia es un elemento más en la 
lucha política democrática. No se trata ahora de determinar, desde un punto 
de vista normativo, si ello es bueno o es malo para la libertad política o cuá-
les son los requisitos ideales para confi gurar una opinión seria y rigurosa. 
La realidad es como es, y los «predicadores» televisivos o radiofónicos y 
los tabloides de mal gusto infl uyen tanto y más que los estudios sesudos 
o los debates racionales. La clásica doctrina de los griegos ha cambiado de 
signo: ya no se trata de elaborar un discurso racional con el ánimo de con-
vencer en el ágora a los demás ciudadanos, sino de transmitir hábilmente 
mensajes sencillos y efi caces. Los expertos transformarán esos criterios 
difusos en el resultado de encuestas debidamente orientadas, de manera 
tal que el «minipopulus» llega a suplantar al pueblo real. Lo más curioso 
es la dinámica de las posibles infl uencias en el comportamiento político de 
los sondeos previos a una confrontación electoral. Todo el mundo intuye 
que existe un riesgo inevitable: una encuesta positiva crea buen ambiente y 
provoca un ánimo victorioso, pero puede producir un exceso de confi anza 
entre los potenciales electores; a la inversa, una encuesta negativa genera 
pesimismo y desaliento, pero puede ayudar a los indecisos a decantarse en 
contra del previsible vencedor para evitar un triunfo demasiado rotundo. Ni 
siquiera los instrumentos sofi sticados de la democracia mediática pueden 
desviar el curso inalterable de la condición humana.

24 Siegfried Pausewang, «La opinión pública y los grandes medios de difusión», 
en W. Abendroth y K. Lenk, Introducción a la Ciencia política, Anagrama, Barcelona, 
1971, p. 324.
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El estudio de los grupos de infl uencia (antes organizaciones de intereses, 
y antes todavía grupos de presión) tiende a enfocarse modernamente como 
un capítulo más de los tratados sobre ética pública, que auspician códigos 
de buen gobierno y leyes anticorrupción. No digo que sea una perspectiva 
errónea, pero me parece más atractivo conducir el debate hacia el proceso de 
toma de decisiones, elemento constitutivo de un análisis político riguroso. 
En este sentido, la omnipresencia de grupos de todo tipo como refl ejo del 
pluralismo inherente a la sociedad contemporánea es un rasgo distintivo 
de la época posmoderna que afecta directamente al ejercicio del poder. 
Por supuesto que las doctrinas pluralistas tienen una larga tradición en el 
marco de las teorías del Estado social. En particular, la teoría neocorpo-
ratista, impulsada en los setenta por Ph. Schmitter, presenta un panorama 
nada idílico: las organizaciones de intereses tienden a institucionalizarse, 
actúan en forma de oligopolio, excluyen a los eventuales competidores y 
dependen del control —y a veces del dinero— de los poderes públicos. De 
hecho, el Estado les garantiza una posición prevalente en el sector a cam-
bio de que adopten una estrategia pactista y moderen sus reivindicaciones. 
Una vez más, el problema reside en que estos enfoques ya no sirven en la 
era global, cuando la crisis del Estado social genera todo tipo de lamentos, 
propuestas y ocurrencias. Los nuevos confl ictos que reclaman la atención 
de todos (globalización, identidades, integración de inmigrantes, etc.) di-
fícilmente pueden ser encauzados mediante los mecanismos anquilosados 
de estabilización social y redistribución de rentas. Cada una a su manera, 
estas organizaciones privilegiadas luchan por conseguir un anclaje en los 
mecanismos formales de la democracia. En la práctica, sin embargo, los or-
ganismos públicos concebidos ad hoc (consejos económicos y sociales y 
sus homólogos) actúan como meros centros de estudios y foros de debate, 
mientras que las verdaderas negociaciones tiene lugar con la reserva y el 
secretismo inherentes al proceso de toma de decisiones efi caces.

En último término, la evolución del sistema ha seguido su curso natural, 
aunque la teoría se ha visto sorprendida por el desarrollo peculiar de los 
acontecimientos. A veces nos falta perspicacia. Como escribe Alessandro 
Pizzorusso:

Era sumamente raro que tuviese éxito el intento de reducir la función del Go-
bierno a la simple ejecución de leyes y decretos emanados del Parlamento. De 
hecho, en la mayoría de los casos, el Poder ejecutivo retuvo, cuando menos 
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hasta cierto grado, aquellas prerrogativas que le eran inherentes en el régimen 
de parlamentarismo dual (…) y algunas veces, incluso, logró asignarse una parte 
considerable de las funciones normativas. Este logro condujo a que se fuese 
olvidando de forma paulatina el principio de separación de poderes —declarado 
previamente como uno de los pivotes de la democracia moderna— o a que, 
cuando menos, se le redujese a una mera fórmula con efectos muy limitados.25

Como se dijo, la situación exige una nueva manera de ejercer el poder. 
Se acabó, en principio, el político autoritario e infl exible, que adopta su 
decisión irrevocable en la soledad de la conciencia y ordena su puesta en 
práctica de acuerdo con el principio de jerarquía, asumiendo ante sí y ante 
los demás una plena responsabilidad. El político posmoderno escucha a 
todos, negocia con quien puede, habla con términos ambiguos y diluye la 
responsabilidad entre un amplio abanico de órganos auxiliares. Las ventajas 
inherentes a la formación colegiada en la toma de decisiones tienen también 
su contrapartida, como es propio de cualquier acción política. En este caso, 
la parte negativa es la pérdida del sentido de la responsabilidad, porque na-
die se hace cargo de una solución que por naturaleza es insatisfactoria para 
todos y que, en el mejor de los casos, permite ganar tiempo para replantear 
en el futuro las posiciones alcanzadas por cada cual. Política, pues, con-
textualista y relativista, la única posible para una sociedad que perdona los 
errores si van acompañados de un ejercicio permanente de diálogo y que se 
muestra implacable, por el contrario, cuando el líder pretende interpretar por 
sí mismo el sentido de la historia frente a una opinión pública que rechaza 
cualquier género de imposición real o aparente. No es difícil admitir que 
los resultados electorales en España desde hace algunos años pueden ser 
interpretados en esta misma clave posmoderna. Por eso, la «escuela» para 
la formación de políticos debería incluir contenidos específi cos sobre el arte 
de la negociación, junto con una asignatura básica acerca de la justifi cación 
ante los ciudadanos de los acuerdos alcanzados. Es probable que, a medio 
plazo, ésta sea la tendencia natural en los sistemas democráticos, siempre 
y cuando se evite una parálisis en el funcionamiento de las instituciones 
por causa de una fórmula poco efi caz —y a veces también poco efi ciente— 
para la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la división de pode-

25 Alessandro Pizzorusso, «Desarrollo de nuevas tendencias en el parlamentarismo. 
Algunos comentarios generales», en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.º 97, 2000, 
p. 271 y ss.
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res se diluye en una compleja poliarquía, no necesariamente en el sentido 
tradicional de R. Dahl. El «retorno» de la política que proclaman algunos 
pensadores progresistas deriva en una politización general que convierte 
en sujetos activos en la toma de decisiones a determinados grupos que 
antes no existían o estaban situados en la periferia del poder. La teoría de 
las formas de gobierno debe dar respuesta a este fenómeno si no quiere ser 
enviada de inmediato a un imaginario museo de arqueología constitucional, 
bien repleto a estas alturas de doctrinas e instituciones que fueron en su día 
objeto de incontables alabanzas y parabienes. La división de poderes sabe 
mucho de estas ingratitudes.

IV. Conclusión: la democracia sigue siendo mejor
Estado constitucional, sociedad de clases medias y economía social de 

mercado son fenómenos correlativos que defi nen una realidad histórico-
política que sigue siendo básicamente la que nos corresponde vivir a los 
europeos del siglo xxi. No está claro que exista una relación de causa a 
efecto entre desarrollo económico y libertades democráticas. De hecho, 
el futuro de nuestro sistema constitucional se juega —como tantas otras 
cosas en el siglo xxi— en países como China. Hay mucho que discutir 
acerca de si el capitalismo sin barreras que impulsa un régimen de apa-
riencia todavía comunista y de funcionamiento estrictamente autoritario 
terminará por confi gurar una demanda social de pluralismo político. Así 
ha sido hasta ahora en la historia, pero sería una imprudencia generalizar. 
Nuestros modelos supuestamente intemporales tienen un sustrato cultural 
que identifi camos con la palabra «Occidente». Habrá que ver si el milenario 
Imperio del centro, inspirado por una profunda concepción «oriental» de la 
vida, desenvuelve su evolución política en parámetros equiparables a los de 
aquellos comerciantes puritanos de la Europa moderna cuyas necesidades 
materiales y morales dieron origen a los principios estructurales del Estado 
constitucional. El asunto es apasionante, sin duda, pero excede de la materia 
que aquí nos corresponde tratar.

Mientras tanto, la teoría de las formas de gobierno no consigue dar 
respuesta satisfactoria a los nuevos desafíos. Veamos el caso de la Unión 
Europea. Son ahora 27 Estados, 4,3 millones de kilómetros cuadrados y 
490 millones de habitantes. Está regida por tratados que son algo más que 
convenios internacionales y mucho menos que constituciones. Nadie puede 
seriamente atribuirle la soberanía, pero sería absurdo ignorar que ha esta-



División de poderes y formas de gobierno. Una perspectiva contemporánea

237

blecido límites infranqueables para el viejo Estado concebido al modo wes-
tfaliano. Imposible determinar su forma de gobierno, más bien un «objeto 
político no identifi cado», según la ingeniosa expresión de M. Rocard. Ejecu-
tivo dual, o más bien Gobierno (Consejo europeo y Consejos de ministros) 
y Administración (Comisión), por separado. Parlamento a medio camino 
entre un órgano un poco decisorio y una asamblea consultiva. Comunidad 
de Derecho, con órganos jurisdiccionales sólidos que imponen su doctrina 
a los tribunales internos. Casi sin política exterior y sin ejército. No encaja, 
como es evidente, en ningún esquema preconcebido. Eso sí, suscita el entu-
siasmo de unos cuantos teóricos, incluidos americanos como Jeremy Rifkin 
o Mark Leonard, pero también el escepticismo de muchos otros. Por ahora, 
no hay manera de ubicar a esta entidad sui géneris en el esquema clásico de 
los sistemas políticos comparados.

Vamos, pues, con la realidad actual de las formas de gobierno en el 
ámbito estatal. Es fácil constatar que la distinción entre parlamentarismo y 
presidencialismo empieza a ser cosa del pasado, como ya apuntaron hace 
mucho algunos juristas en la Europa continental y unos cuantos sociólogos 
o politólogos en el ámbito norteamericano. Me parece atractivo comparar 
la situación presente con la época romana del Principado de Augusto. Sin 
alterar formalmente las instituciones republicanas, el vencedor de Actium 
concentró en su persona todos los poderes efectivos, sumando a los tradicio-
nales imperium y potestas la atribución personal y exclusiva de auctoritas. 
Tampoco nosotros modifi camos ni una coma en la letra de las Constitu-
ciones o, si lo hacemos, es para reformar aspectos secundarios. De hecho, 
el lector de un texto constitucional europeo en vigor (pongamos por caso, 
la Constitución española de 1978) imagina, si está cubierto por el «velo 
de la ignorancia» en el sentido rawlsiano, que nuestro sistema político si-
gue anclado en tiempos de la Monarquía constitucional: el rey nombra al 
presidente y a los ministros, disuelve las Cámaras y convoca elecciones, 
sanciona y promulga las leyes y así sucesivamente. Las claves del régimen 
parlamentario o bien son valores entendidos o aparecen de forma margi-
nal en los textos escritos. Ni siquiera tenemos racionalizada por completo 
la Monarquía parlamentaria cuando ya hay que hacer frente a una nueva 
dimensión histórica de las formas de gobierno. Reitero aquí la refl exión ini-
cial: el Estado constitucional afronta con las mismas herramientas técnicas 
del siglo xix los desafíos de un sistema político que debe adaptarse a la era 
global, la crisis —a veces exagerada— de la soberanía y la pluralidad de 
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poderes sociales que luchan por ganar presencia en el espacio público para 
infl uir en las decisiones políticas.

Por supuesto, el Derecho constitucional y la Ciencia política tienen el 
deber de reforzar la vigencia de una tradición cuestionada. Hay razones de 
peso (todavía y por mucho tiempo) a favor del Estado constitucional, más 
allá del debate entre el Yo ilustrado y el Nosotros comunitarista, eterna 
duda sobre la identidad moderna. Por eso, conviene no dejar de lado a la 
razón instrumental de la Ilustración, que ha demostrado ser con diferencia 
la fórmula menos inútil para alcanzar una convivencia medio en paz. En 
todo caso, el aparente triunfo universal de la democracia capitalista, califi -
cado erróneamente por F. Fukuyama de «fi n de la historia», está lejos de ser 
inevitable y no se puede descartar una oleada inversa de rupturas o, como 
ahora sucede, de distorsiones del sistema mediante el intento de dictadores 
sin escrúpulos de reforzar la legitimidad de su gobierno a través de falsas 
consultas electorales.

En este contexto, el control del poder aparece de nuevo como el instru-
mento más efi caz para garantizar las libertades. Sucede, como es notorio, 
que el control ya no puede articularse como una función específi ca de las 
Cámaras parlamentarias, sino que es una acción permanente que desarrolla 
la oposición pero también los medios de comunicación, los jueces y los 
grupos de infl uencia, cada uno a su manera y con los instrumentos que les 
otorga el ordenamiento democrático. Como los asuntos que dependen de 
la naturaleza humana se repiten siempre por defi nición, la democracia con-
temporánea tendrá que buscar fórmulas efi caces para evitar la tiranía de los 
titulares de esa facultad omnicomprensiva de control. En esta línea poco o 
nada democrática apuntan, por desgracia, diversos elementos: entre ellos, 
los comunicadores que pretenden dirigir la actividad de los líderes políticos 
supuestamente afi nes; ciertos jueces mediáticos que apenas se consideran 
lejanamente vinculados por el imperio de la ley; en fi n, determinados grupos 
de presión que se sienten con sufi ciente fuerza para manipular a los titu-
lares del poder de origen popular. En una palabra, el control no sólo debe 
practicarse en una dirección unívoca, como si el Gobierno fuera el único 
elemento que merece ser limitado según los criterios usuales de la demo-
cracia constitucional. Como casi todo está inventado, las vías más efi caces 
para este control multifuncional son la «transparencia» y la justifi cación 
argumental de los actos del poder. Veremos si somos capaces de encontrar 
la fórmula correcta.
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En último término, el análisis de la realidad actual en los sistemas cons-
titucionales conduce a una conclusión sencilla y evidente: con uno o con 
otro nombre, sólo sobreviven en la democracia mediática de nuestros días 
los sistemas capaces de adaptarse a esta especie de cesarismo plebiscitario 
—felizmente temporal y pluralista— que se impone por todas partes. Por 
fortuna, la opinión pública cambia periódicamente sus preferencias, tanto 
por factores objetivos como por infl uencia de un componente psicológico 
más fácil de intuir que de racionalizar, y que se resume en el binomio «ilu-
sión vs. decepción». Son las ventajas propias de la democracia constitucio-
nal, con sus grandezas y servidumbres, que la sitúan en un terreno ética y 
políticamente superior a cualquier forma de despotismo, tiranía o dictadura, 
aunque ahora se disfracen con ropajes que pretenden ser atractivos.
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En todas las sociedades políticas, la naturaleza de las cosas hace que surjan 
diferentes partidos e intereses, y la gran maña de los políticos consiste en hacer 
de ellos frenos y contrapesos recíprocos.

James Madison, Partidos.

Sólo desde la ingenuidad o desde la hipocresía puede pretenderse que la 
democracia sea posible sin partidos políticos. La democracia es, necesaria e 
inevitablemente, un Estado de partidos. Esto es la simple constatación de un 
hecho.

Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia.

I. Aproximación
En los diversos estudios que aparecen en este volumen se ha expuesto 

de manera exhaustiva la evolución que ha experimentado la doctrina de la 
separación de poderes. Por este motivo, en las páginas siguientes no insisti-
remos, salvo que resulte imprescindible, en las cuestiones ya tratadas en los 
trabajos precedentes y, como es bien conocido, en la abundante bibliografía 
existente en la materia.1

Nos centraremos, en primer lugar, en el análisis de un aspecto de la 
teoría política y constitucional que, si bien apenas estaba esbozado en el 
momento fundacional de la teoría de la separación de poderes, adquirió 
bien pronto una extraordinaria presencia y resulta determinante para en-
tender la arquitectura constitucional de cualquier Estado democrático con-
temporáneo: el sistema de partidos políticos. Hablaremos, pues, no de la 
separación de poderes sino, valga la expresión, de pluralismo y separación 

1 De la que es un magnífi co ejemplo aunque no, por supuesto, el único, el estudio de 
Maurice J. C. Vile Constitutionalism and the Separation of Powers, Liberty Found, India-
nápolis, 1998, segunda edición, con reciente traducción al español: Constitucionalismo y 
separación de poderes, cepc, Madrid, 2007.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 243-300.
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de partidos2 y ello porque en una democracia, presidencial o parlamenta-
ria, las relaciones entre poderes dependen, en buena medida, del sistema 
de partidos, tanto en la dimensión jurídica relativa a las funciones que se 
asignan en el ordenamiento a las formaciones políticas, como en la articu-
lación práctica que adopte en cada momento.

En segundo lugar, veremos que en los Estados democráticos avanzados 
se ha llegado a una situación del sistema de partidos que, ya entrado el 
siglo xxi, puede califi carse de primacía de «partidos en las instituciones 
públicas». Esta preeminencia del liderazgo institucional no se proyecta en 
exclusiva sobre la organización interna de la formación política, margi-
nando la importancia política, electoral y económica de los afi liados en 
las decisiones y orientación del partido, sino que ha transformado también 
el funcionamiento de las propias instituciones estatales y sus relaciones 
recíprocas, y este cambio lo han provocado, en buena medida, los propios 
partidos desde dentro de las instituciones, como constataremos analizando 
las leyes sobre partidos y su fi nanciación, las normas electorales, las que 
disciplinan el funcionamiento de las instituciones representativas e, incluso, 
las que articulan la designación de órganos constitucionales de composición 
no política.

A continuación analizaremos cómo el triunfo de la jerarquía y de la 
burocratización dentro de los partidos y de las organizaciones sociales en 
general ha contribuido a que esos mismos principios de funcionamiento se 
trasladaran a las instituciones en las que aquéllos se han asentado, lo que 
ha propiciado, junto a otros factores, el ascenso del Gobierno dentro de las 
relaciones entre poderes, justamente el órgano que a los promotores en su 
momento de la teoría de la separación de poderes les parecía una instancia 
bastante inofensiva.

2 En el mismo sentido, por ejemplo, Daryl J. Levinson y Richard H. Pildes: «Sepa-
ration of parties, not powers», Harvard Law Review, vol. 119, n.º 8, junio 2006, pp. 2311 
a 2386.

No deja de llamar la atención que Bruce Ackerman, en un estudio comparado del 
año 2000 titulado, precisamente, «The New Separation of Powers», Harward Law Review, 
vol. 113, n.º 3, pp. 633 y ss., apenas preste atención al sistema de partidos, a diferencia 
de lo que hace, debatiendo con el trabajo de Ackerman, Mark Tushnet en su obra del 
año 2003 The new constitutional order, Princeton University Press, bajo la premisa de que 
«a constitutional order extends well beyond the Supreme Court and includes the national 
political parties, Congress, and the presidency». El trabajo de Ackerman ha sido traducido 
al castellano con el título La nueva división de poderes, FCE, México, 2007.
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Esta preeminencia del Gobierno y, por tanto, de la formación política 
que ha alcanzado el poder, se constata tanto en los sistemas presidenciales 
como en los parlamentarios y adquiere especial notoriedad cuando se ma-
nifi esta en la que, en teoría, era la función propia y esencial del Parlamento: 
la legislativa.

Después prestaremos atención a la innegable presidencialización de las 
funciones y actividades del Primer Ministro en los sistemas de gobierno 
parlamentario, que ha ido pareja con la potenciación de la Presidencia en 
los sistemas presidenciales, fenómeno para el que en Estados Unidos se 
acuñó con éxito en los años setenta la expresión «the imperial Presidency».

II. Las relaciones entre poderes en el contexto de un sistema de 
partidos

Sobra casi decir que el análisis de las relaciones entre poderes a partir 
del sistema de partidos no es novedoso e, incluso, podría remontarse, con 
muchos matices que no es posible abordar aquí, a las aportaciones de los 
que se han señalado como «padres» de la teoría de la separación de pode-
res, que, aunque de manera muy embrionaria, ya esbozaron la importancia 
de los partidos en el desenvolvimiento del Estado y, lo que más importa, 
para «la constitución de la libertad política», en las muy conocidas palabras 
de Mostesquieu.3 Y es que, siguiendo a Vile, aunque el contexto es diferente 
y las dimensiones del problema han cambiado, se puede concluir que los 
problemas de siglos pasados siguen siendo actuales.4

Para Montesquieu, los partidos eran elementos necesarios para el recto 
funcionamiento del régimen constitucional, pues favorecían la libertad in-
dividual, el disenso, el libre juego y la recíproca infl uencia de las distintas 
opciones políticas, como lo probaba el ejemplo inglés en el que la posibili-
dad de la alternancia de los partidos en el ejercicio del gobierno contribuía 
a dotar de estabilidad al sistema. La clave estaba en la «limitación del poder 
por el poder», pero, como explica Hanna Arendt,5 sin destruirlo, sin sustituir 
el poder por la impotencia.

3 Véase el capítulo quinto del Libro xi del «Espíritu de las leyes», en Oeuvres com-
plètes, Gallimard, París, 1951, volumen ii; sobre sus aportaciones a la teoría de la separación 
de poderes puede verse el capítulo entero que le dedica Vile en Constitutionalism and the 
Separation of Powers, pp. 83 y ss.

4 Constitutionalism and the Separation of Powers…, p. 3.
5 Sobre la revolución, Alianza, Madrid, p. 203, donde recuerda que la no separación 

de poderes no es la negación de la legalidad, es la negación de la libertad.
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En «el ejemplo inglés» el desarrollo del sistema parlamentario se bene-
fi ció del bipartidismo6 y, la vez, contribuyó a consolidarlo, hasta el punto 
que, durante la primera mitad del siglo xviii, la existencia de un partido en 
el poder y de otro en la oposición se fue considerando una pieza esencial 
del sistema político.7 En el plano conceptual,8 Bolingbroke y Hume estable-
cieron el sustrato teórico para la diferenciación entre partidos y facciones,9 
pero la consolidación del papel fundamental de los partidos en el sistema 
constitucional se debe a las tesis de Edmund Burke,10 para quien los par-
tidos que sostienen al Gobierno deben velar desde el Parlamento para que 
se lleve a cabo una política que, en lugar de propiciar el benefi cio personal 
de quienes están próximos al poder, atienda a los intereses generales de la 
comunidad. Esta intervención de los partidos políticos se realiza únicamente 
en sede parlamentaria porque Burke parte de una concepción elitista de la 
representación de acuerdo con la cual sólo quienes integran el Parlamento 

6 Sobre el nacimiento del sistema bipartidista en Inglaterra, véase el estudio de George 
Macaulay Trevelian: The Two-Party System in English Political History, Oxford University 
Press, 1982.

7 Véase el estudio de Joaquín Varela Suanzes: Sistema de gobierno y partidos polí-
ticos: de Locke a Park, cepc, Madrid, 2002; sobre la infl uencia de los partidos en el sistema 
político británico se extiende el profesor Varela en este mismo volumen de Fundamentos: 
«División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo xviii (Teoría y 
práctica de la Monarquía mixta y equilibrada)».

8 Sobre el origen y desarrollo etimológico de las palabras «facción», «partido» y 
«secta», así como sus diferentes signifi cados, véase Giovanni Sartori: Partidos y sistemas 
de partidos, 1, Alianza, Madrid, 1980, pp. 19 y ss.; sobre el debate teórico en la época véase 
la amplia recopilación realizada por J. A. W. Gunn: Factions No More. Attitudes to Party in 
Government and Opposition in Eighteenth Century England, Frank Cass, Londres, 1971.

9 Para Bolingbroke los partidos políticos constituían divisiones nacionales de opinio-
nes acerca de la forma y los métodos de gobierno que mayor benefi cio aporten a la comu-
nidad, con lo que la consecución del interés general y el bienestar común sería el elemento 
identifi cador de los partidos en términos abstractos, y el concreto método para alcanzarlos 
constituiría el rasgo diferenciador de cada partido determinado; mientras que las facciones, 
en términos generales, no constituirían sino simples grupos de individuos instalados en el 
poder y desprovistos de toda noción de lo que ha de constituir el bien público; «A Disserta-
tion upon Parties», The Works of Lord Bolingbroke, Augustus M. Kelley, Nueva York, 1967 
(Reprinted), vol. ii; en especial la Carta v, pp. 49 y ss.

Para Hume únicamente ciertos partidos eran peligrosos para el Estado: los que mantenían 
posiciones contrarias a la forma de gobierno, la sucesión a la Corona o las demás institucio-
nes básicas del Estado; Essays on Moral, Political and Literary, 1, en Philosophical Works, 
3, (Edited, with preliminary dissertations and notes by T. H. Green and T. H. Grose), Scientia 
Verlag Aalen, Darmstadt, 1964, pp. 127 y ss.

10 The Writtings and Speeches of Edmund Burke, Clarendon Press, Oxford, 1981, vol. ii 
(Party, Parliament, and the American Crisis, 1766-1774), pp. 317 y 318.
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tienen la capacidad sufi ciente para deliberar y decidir acerca de la «cosa 
pública».11

Aunque con estas tesis se trataba de justifi car el mantenimiento del ca-
rácter censitario del sufragio y la homogeneidad que presidía la composi-
ción del Parlamento, ya estaban ahí presentes los partidos como un elemento 
esencial para la forma de gobierno parlamentaria, pues los partidos eran 
para Burke el elemento esencial de conexión entre el gobierno y el poder 
legislativo.12

Por su parte, en las tesis de los revolucionarios norteamericanos infl uyó, 
en mayor o menor medida, el pensamiento de Montesquieu,13 como se 
evidencia en las refl exiones tanto de Adams como de Madison. El primero 
sostuvo que «debe oponerse el poder al poder, la fuerza a la fuerza, la for-
taleza a la fortaleza, el interés al interés, así como la razón a la razón…» y 
estas oposiciones son, precisamente, un mecanismo para generar el poder, 
la fuerza y la razón, no para abolirlos.14

Madison, además de preocuparse por los aspectos relativos a las funcio-
nes y poderes de las diversas ramas de gobierno, así como de sus relaciones 
recíprocas,15 sostuvo que en todas las sociedades políticas, la naturaleza de 
las cosas hace que surjan diferentes partidos e intereses, y la gran maña 
de los políticos consiste en hacer de ellos frenos y contrapesos recíprocos. 
Frente al peligro que suponían las «facciones» —grupos de ciudadanos que 
actúan movidos por el impulso de una pasión común, por un interés adverso 

11 Esta concepción elitista, en opinión de Hanna F. Pitkin, no fue la única sostenida 
por Burke, quien reconoce la existencia «de dos clases diferentes de representación como 
actividad: quien representa a una persona debe actuar de acuerdo con los deseos de esa 
persona; quien representa un interés debe actuar de acuerdo con ese interés. Es esta última 
clase de representación por la que se interesa Burke, dado que es la clase de representación 
que encuentra y desea preservar en la política británica»; El concepto de representación, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 201 y 204.

12 Luigi Compagna: L’idea dei partiti da Hobbes a Burke, Bibliopolis, Nápoles, 1986, 
pp. 128 y 129.

13 Su infl uencia resultó decisiva a juicio de Paul Merrill Spurlin, Montesquieu in 
America, 1760-1801, Baton Rouge, 1940; no obstante, Vile insiste en que dado lo complejo 
que resulta determinar las infl uencias «decisivas» en el pensamiento de un solo autor, es 
difícil atribuir al infl ujo de un único pensador las conclusiones a las que llegaron todas las 
personas que estuvieron involucradas en la formulación de las Constituciones de los Estados 
Unidos y la Constitución Federal; op. cit., pp. 133 y ss.

14 Zoltan Harastzi: John Adams and the Prophets of Progress, Cambridge, 1952.
15 Véase, en este mismo volumen de Fundamentos, el estudio de George W. Carey 

«La separación de poderes en los Estados Unidos de Norteamérica: pasado y presente».
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a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses de la comunidad 
considerada en su conjunto—, adoptó una postura pragmática, dado que

las causas de este espíritu no pueden suprimirse porque tienen su origen en la 
naturaleza del hombre y en la diversidad de sus facultades, donde se origina 
el derecho de propiedad, que es un obstáculo insuperable para conseguir la 
unanimidad de intereses.

La solución es el establecimiento de una república representativa, con 
diversos partidos, y en la que la proporción de personas idóneas para ejercer 
las funciones representativas sea lo bastante amplia como para permitir una 
selección adecuada, y el cuerpo electoral no sea ni demasiado numeroso, 
para evitar que el representante esté poco familiarizado con las circuns-
tancias locales, ni demasiado reducido, para que el representante no se 
ate excesivamente a esos intereses y se incapacite para comprender los 
grandes fi nes nacionales. Como consecuencia, propugna para los Estados 
Unidos un Parlamento nacional que se ocupe de los intereses nacionales, 
y un Parlamento en cada Estado miembro de la federación que entienda de 
las cuestiones particulares y locales.16

En este discurso está presente, como ha señalado Matteucci,17 un nuevo 
concepto político introducido por Hamilton, el de la «ampliación de la 
órbita política», merced al cual en un gran espacio las tensiones y los con-
fl ictos se aligeran y pierden fuerza. En la argumentación de Madison, con 
la ampliación de la órbita política de la sociedad se pueden expresar una 
mayor variedad de opiniones e intereses, una creciente diversidad de grupos 
y partidos, lo que impide la formación de una mayoría tiránica; la multi-
plicidad de partidos, como la de confesiones religiosas, es la clave para la 
salvaguarda de los derechos civiles.18

16 La cita está tomada del artículo «Partidos», publicado en la National Gazette y re-
cogido ahora en República y libertad. Escritos políticos y constitucionales, Edición, estudio 
preliminar y traducción de Jaime Nicolás Muñiz, cepc, Madrid, 2005, p. 111.

17 Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, Trotta, 
Madrid, 1998, pp. 212 y ss.

18 Como explica en el número 9 de El Federalista, la infl uencia de los líderes de las 
facciones puede prender una llama en su propio Estado, pero no logrará propagar una con-
fl agración general en los restantes. Una secta religiosa puede degenerar en bando político 
en una parte de la Confederación; pero las distintas sectas dispersas por toda su superfi cie 
pondrán a las asambleas nacionales a salvo de semejante peligro. En la magnitud y en la 
organización adecuada de la Unión, por tanto, encontramos el remedio republicano para las 
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Aparece aquí la idea de que un sistema de partidos plural es un instru-
mento adecuado para la garantía de la libertad. En suma, el pluralismo de 
partidos acaba por ser un instrumento que reconduce una situación inicial 
negativa a un desenlace positivo o, cuando menos, posibilista. Esta idea 
de estabilidad, de equilibrio, no ya entre los poderes del Estado ni, en un 
Estado democrático moderno, entre las clases sociales, pero sí entre los 
distintos partidos y grupos es, precisamente, el aspecto en el que se in-
sistirá en estas páginas en tanto versión actual y factible de la teoría de la 
separación.

Y la extensa referencia a Madison no es baladí, pues una de sus más 
conocidas aportaciones a El Federalista (51) es, precisamente, uno de los 
fundamentos teóricos que habitualmente se utilizan como apoyo de la doc-
trina de la separación de poderes,19 que, como tal, se originó al margen de 
los partidos políticos.

Pero no hay que olvidar, primero, que en ese mismo número de El Fe-
deralista Madison ya apunta la importancia de asegurar no sólo

enfermedades más comunes de ese régimen. Y mientras mayor placer y orgullo sintamos 
en ser republicanos, mayor debe ser nuestro celo por estimar el espíritu y apoyar la calidad 
de Federalistas.

19 «Con el fi n de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de 
los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los 
sectores como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departa-
mento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que 
los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los 
miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, requeriría que todos 
los nombramientos para las magistraturas supremas, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, 
procediesen del mismo origen, o sea del pueblo, por conductos que fueran absolutamente 
independientes entre sí. Quizá este sistema de constituir los diversos departamentos resul-
tase en la práctica menos difícil de lo que parece al imaginárselo. Pero la mayor seguridad 
contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo departamento reside en 
dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles 
personales necesarios para resistir las invasiones de los demás. Las medidas de defensa en 
este caso como en todos, deben ser proporcionadas al riesgo que se corre con el ataque. La 
ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición. El interés humano debe 
entrelazase con los derechos constitucionales del puesto.

»Pero es imposible darle a cada departamento el mismo poder de autodefensa. En el 
gobierno republicano predomina necesariamente la autoridad legislativa. El remedio de este 
inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas diferentes, procurando por medio 
de diferentes sistemas de elección y de diferentes principios de acción, que estén tan poco 
relacionadas entre sí como lo permita la naturaleza común de sus funciones y su común de-
pendencia de la sociedad. Inclusive puede ser indispensable tomar todavía otras precauciones 
para defenderse de peligrosas usurpaciones…»
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a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte 
de la sociedad contra las injusticias de la otra parte… Si una mayoría se une 
por obra de un interés común, los derechos de la minoría estarán en peligro.

Y argumenta que

sólo hay dos maneras de precaverse contra estos males; primero, creando en la 
comunidad una voluntad independiente de la mayoría, esto es, de la sociedad 
misma; segundo, incluyendo en la sociedad tantas categorías diferentes de ciu-
dadanos que los proyectos injustos de la mayoría resulten no sólo muy poco 
probables sino irrealizables.

En otras palabras, está apuntando a la necesidad de asegurar el pluralismo 
ideológico como vía para garantizar la libertad en el seno de la sociedad.

En segundo lugar, los propios «Padres Fundadores» del sistema 
constitucional norteamericano (Hamilton, Adams, Jefferson, Madison) 
apreciaron bien pronto las virtudes o, cuando menos, las innegables po-
tencialidades de los partidos y no dudaron en servirse de ellas en sus pro-
pias y tempranas disputas constitucionales, políticas y electorales, como 
las elecciones presidenciales de 1796, en las que se organizaron campañas 
electorales que otorgaron a Adams la Presidencia y a Jefferson la vice-
presidencia merced a sus triunfos respectivos en el norte y el sur del país. 
La incidencia de los partidos y de su mejor o peor organización en la dis-
puta por el poder se reveló de nuevo en la confl ictiva elección presidencial 
de 1800, en la que ya se aprecia el papel de la prensa en las campañas 
electorales y la aparición de diferencias programáticas entre los partidos 
contendientes.20

Desde luego, no resultó casual que Adams, Jefferson y Madison se con-
virtieran en Presidentes de los Estados Unidos después de promover la 
creación de los primeros partidos políticos, el federalista y el demócrata-

20 Véase Bruce Ackerman: The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall, 
and the rise of presidential democracy, Harvard University Press, 2005. En el libro de Bene-
detta Barbisan, Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e le 
origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Il Mulino, 2008, p. 35, puede verse una 
reproducción de las 11 diferencias que según el periódico Aurora separaban a federalistas de 
republicanos en asuntos tan relevantes como las libertades de religión y prensa, la política 
fi scal y tributaria, las relaciones internacionales o las leyes sobre ciudadanía e inmigración.
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republicano, buena prueba, por si resultara necesaria, de su extraordinario 
pragmatismo.21

Desde ese momento los partidos se convirtieron en un elemento esen-
cial para el desenvolvimiento del sistema constitucional norteamericano 
y, precisamente, uno de los confl ictos derivados de la presencia de estos 
actores en dicho sistema fue el que originó el caso Marbury v. Madison, 
que se presenta como el nacimiento de la justicia constitucional pero que 
es, sobre todo, un buen ejemplo de nombramientos partidistas —el de los 
llamados «jueces de medianoche»—, de enfrentamiento entre poderes, del 
tipo de control al que deben someterse los actos políticos y de la presencia 
de los partidos en las relaciones institucionales.22

Además, debe insistirse en que la propia Constitución de los Estados 
Unidos ha diseñado una forma de gobierno que precisa no de la separa-
ción, sino de la cooperación de poderes para que el sistema federal pueda 
funcionar23 y dicha colaboración tiene mucho que ver con el carácter «uni-
fi cado» o «dividido» del gobierno;24 es decir, con la existencia, o no, de 
sintonía, basada en la pertenencia a una misma formación política, entre 

21 Véase el libro, ya citado, de Bruce Ackerman: The Failure of the Founding Fathers: 
Jefferson, Marshall, and the rise of presidential democracy…, pp. 16 y ss.

22 Para Larry Kramer el surgimiento del sistema de partidos, y no la judicial review, 
constituyó la primera innovación constitucional de la entonces joven república, y, precisa-
mente, el asunto Marbury v. Madison ha de entenderse en el contexto del incipiente sistema 
de partidos; véase People Themselves. Popular constitutionalism and judicial review, Oxford 
University Press, 2004, pp. 165 y ss.; véase también el estudio de Benedetta Barbisan: 
Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e le origini della 
giustizia costituzionale negli Stati Uniti…

23 Sobre el fundamento dogmático y fi losófi co de la teoría de los poderes compartidos, 
véase James W. Ceaser, «Doctrines of Presidential-Congressional Relations», en vv.aa.: 
Separation of Powers and Good Government (Bradford P. Wilson y Peter W. Schramm, 
eds.), Rowman & Littlefi eld, 1994, p. 94 y ss.; también el estudio de George W. Carey en 
este mismo volumen de Fundamentos.

En el caso United States v. Nixon, 418 US 613, de 24 de julio de 1974, el Tribunal 
Supremo recordó que «en el momento en que diseñaron la estructura de nuestro Gobierno 
y distribuyeron la autoridad y la soberanía entre tres poderes de igual peso e importancia, 
los padres de la Constitución pretendieron confi gurar un sistema general de gobierno en 
el que estos poderes, aunque funcionaran de manera separada, no pudieran operar con ab-
soluta independencia». Puede consultarse, entre otros sitios, en ‹http://laws.fi ndlaw.com/
us/418/683.html›.

24 Sobre el papel del presidente, de las Cámaras y del procedimiento legislativo cuando 
el gobierno está dividido, véase Charles O. Jones: The Presidency in a separated system, 
Brookings Institution Press, Washington, 2005 (segunda edición).
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quien ocupa la Presidencia y la mayoría parlamentaria en las dos Cámaras 
del Congreso.

Si en los Estados Unidos el gobierno está «unifi cado» en un único par-
tido, la diferencia teórica de este modelo presidencialista con uno parla-
mentario, basado en un gobierno de mayoría en las Cámaras, sin llegar 
a desaparecer se reduce drásticamente,25 en especial si nos encontramos 
ante un sistema parlamentario bipartidista (como ha ocurrido hasta hace 
bien poco en Gran Bretaña) o ante un sistema en el que el multipartidismo 
se estructura sobre la preeminencia de dos grandes partidos que son los 
que se van alternando, con alianzas puntuales con formaciones políticas 
pequeñas, en el ejercicio del poder, bien a través de gobiernos de coalición 
(República Federal de Alemania) o por medio de acuerdos políticos o par-
lamentarios (caso de España).

Es evidente que en un sistema presidencial el gobierno no depende de la 
confi anza parlamentaria para continuar en el poder, pero también lo es que 
en un parlamentarismo bipartidista poco peligro corre el Gabinete, salvo 
que se produzcan disensiones en el seno del partido mayoritario,26 mien-
tras que en un sistema parlamentario multipartidista la suerte del gobierno 
puede ser frágil pero también lo es la del Parlamento, que puede verse a 
menudo ante la tesitura de elecciones anticipadas, lo que redunda no en 
la debilidad del gobierno en sí sino de todo el sistema y en una constante 
inestabilidad institucional (como la que ha afectado durante la segunda 
mitad del siglo xx a Italia). En todo caso, se evidencia que la estabilidad de 

25 En palabras de Levinson y Pildes, «were American parties well disciplined and 
ideologically coherent —and, of course, were Congress and the Executive unifi ed by party— 
Westminster-style accountability could be recreated in Washington», op. cit., p. 2342.

26 Vile pone el ejemplo del Partido Conservador británico y su situación en 1995: el 
Primer Ministro, acosado por los «euroescépticos» que abundaban tanto en su Gabinete 
como en el grupo parlamentario conservador y amenazaban con destruirle si no accedía a 
sus demandas, renunció al liderazgo y se presentó a la reelección en el congreso del partido 
para reafi rmar su autoridad. Lo que siguió fue un espectáculo asombroso: la pugna de dos 
candidatos por hacerse con el liderazgo del partido, uno de los cuales era, además, el Primer 
Ministro del Reino Unido. El hecho de que un solo partido político, a través de sus discusio-
nes internas y sus maniobras políticas, se convirtiera en el máximo órgano de decisión de las 
políticas gubernamentales en cuestiones de interés para toda la nación y determinara quién 
debía ser el máximo mandatario del país mientras el resto de los ciudadanos observaban 
impotentes, reveló que el sistema británico se había convertido en una parodia del gobierno 
parlamentario. John Major salió victorioso de aquel pulso, pero, aunque tal vez para él 
aquello supusiera una victoria personal, también supuso la desaparición defi nitiva de los 
vestigios de gobierno parlamentario que aún subsistían en Gran Bretaña, op. cit., pp. 395 y ss.
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los gobiernos depende en buena medida del grado de cohesión interna que 
exista en el partido o partidos que forman el Gabinete.

Si el parlamentarismo basa su estabilidad en la identidad política entre 
el gobierno y la mayoría de la institución representativa, no es muy distinto 
lo que sucede, al menos en lo que se refi ere a la capacidad para desarrollar 
de manera efi caz una agenda legislativa y política de gobierno, en Estados 
Unidos, donde es oportuno recordar que, en contra de lo que muchas veces se 
afi rma, la división partidista entre los poderes no ha abundado en la historia 
norteamericana: en los 106 años que van desde 1901 a 2007 el «gobierno 
dividido» únicamente se ha producido a lo largo de 42 años, mientras que en 
los 64 restantes ha coincidido el partido vencedor en la Casa Blanca y en las 
dos Cámaras del Congreso. La división radical consistente en que un mismo 
partido domine las dos Cámaras del Congreso y el otro la Presidencia se dio 
durante el breve periodo de 24 años.27 Las elecciones presidenciales y legislati-
vas celebradas el 4 de noviembre de 2008 vuelven a mostrar la existencia de un 
gobierno «unifi cado» tras la victoria del partido demócrata en ambos comicios.

Y el análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia demuestra que 
la predominancia de una misma formación política en la Casa Blanca y en 
el Congreso permite predecir con bastante fi abilidad tanto el desarrollo de la 
agenda legislativa como el propio devenir de las relaciones entre poderes en, 
por mencionar algún ejemplo, dos ámbitos de tanta relevancia constitucional 
en Estados Unidos como la fi gura del impeachment y el veto presidencial.

En lo que respecta al desarrollo de la agenda legislativa, se ha eviden-
ciado que la producción media de «leyes importantes» —entendiendo por 
tales las que han provocado efectos signifi cativos en los años sucesivos— 
en los periodos de «gobierno dividido» es de 6,1, mientras que cuando el 
gobierno está unifi cado es de 8,8, casi un 30% más. Teniendo en cuenta los 
resultados de diversos estudios, no deja de llamar la atención que cuando 
el gobierno está dividido lo que crece es la producción legislativa en gene-
ral, merced al incremento notable del número de leyes menos relevantes, 
mientras que el gobierno unifi cado genera menos volumen legislativo pero 
de resultados más transcendentes.28

27 Véase al respecto el estudio de Morris P. Fiorina: Divided Government, Allyn & 
Bacon, Nueva York, 1996 (2.ª edición).

28 Puede leerse una exposición resumida de los distintos trabajos en la materia en el 
estudio de Gianfranco Pasquino y Ricardo Pelizzo: Parlamenti democratici, Il Mulino, 
Bolonia, 2006, pp. 152 y ss.
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En cuanto al impeachment, antes que la lealtad a la institución parlamen-
taria y a la función de control parece primar la propia militancia partidista 
a la hora de votar a favor o en contra de un determinado presidente;29 por 
lo que se refi ere al veto presidencial, desaparece prácticamente cuando hay 
sintonía partidista entre ambas instituciones, fenómeno que, además, incre-
menta de manera muy relevante el número de delegaciones legislativas del 
Congreso a favor del presidente.30

Salvando las diferencias, la subordinación del criterio a seguir ante un 
proceso de impeachment a los intereses de partido, exceptuando los supues-
tos extremos —como el de Richard Nixon— en que esa supeditación pueda 
resultar muy perniciosa para los propios intereses políticos y electorales del 
partido del presidente, se aproxima al funcionamiento real de los mecanis-
mos de control en los sistemas parlamentarios, donde, en buena medida, 
están condicionados por los intereses de la mayoría pues, como hizo notar 
Gerhard Leibholz, parece desleal y poco elegante censurar públicamente a 
un Gobierno reclutado de las propias fi las.31 Y es que, como reconoció sin 
rubor el Select Comittee on the Public Service,

la permanencia de un ministro en su puesto depende de la satisfacción de los de-
más ministros —especialmente del Primer Ministro— y de los parlamentarios de 
su mismo grupo… mientras sus colegas en el Gobierno y el Parlamento estén dis-
puestos a defenderle las posibilidades de obtener su destitución son mínimas.32

29 Como recuerda Daryl J. Levinson, en el intento de impeachment contra el presidente 
Clinton votaron a favor, en la Cámara de Representantes, el 98% de los republicanos (223 
de 228) y el 2% de los demócratas (5 de 206); en el Senado el porcentaje de republicanos 
fue del 93% (51 de 55) y no hubo votos demócratas favorables entre los 45 senadores; 
«Empire-building government in constitutional law», Harward Law Review, vol. 118, p. 953.

30 Véase el estudio de Charles M. Cameron: Veto bargaining. Presidents and the Po-
litics of Negative Power, Cambridge University Press, 2000, donde se analizan 434 vetos 
entre el comienzo de la Presidencia de Truman en 1945 y el fi nal de la de Bush en 1992.

31 «Die Kontrollfunktion des Parlaments», en Strukturprobleme der modernen Demo-
kratie, Scriptor Verlag Kronberg/Ts., 1975, p. 299.

32 Second Report of the Public Service Committee, Ministerial Accountability and 
Responsibility, HC 313 1996-97, p. xvi. Sobre los amplios poderes del Primer Ministro en 
Gran Bretaña y su control respecto de los demás miembros del Gabinete, véase el estudio de 
Anthony W. Bradley y Keith D. Ewing: Constitutional and Administrative Law, Pearson 
Longman, 2003, pp. 261 y ss.; Ignacio Fernández Sarasola muestra que, en el caso espa-
ñol, existe un predominio incondicional del presidente del Gobierno respecto de la selección 
y permanencia de los ministros, que no se encuentra en los demás sistemas parlamentarios 
del entorno europeo; «La primacía del presidente en el Gabinete Ministerial», Gobierno y 
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Es también cierto que esta incidencia de la militancia partidista y, en 
general, del papel de las formaciones políticas como herramienta que sirve 
de puente entre el gobierno y el Parlamento y que empuja hacia una aproxi-
mación de modelos presidencial-parlamentario, resulta a su vez modulada 
por la propia confi guración del sistema de partidos en cada país y su grado 
de cohesión interna, que admite a su vez múltiples matices, como también 
se evidencia en Estados Unidos, donde no resulta nada extraño que con-
gresistas demócratas respalden una iniciativa presidencial republicana o 
que parlamentarios republicanos voten en contra de las pretensiones de un 
presidente de su mismo partido.33

Pero no deben sobreestimarse los ejemplos de disidencia partidista o de 
enfrentamientos institucionales entre miembros del mismo partido, pues 
lo que sucede, en general, es que las orientaciones de partido presiden el 
comportamiento de diputados y senadores en el Congreso34 y esta tendencia 
se ha ido consolidando a lo largo de los años con un resurgimiento de la 
disciplina de partido.35

En todo caso, cuando se produce esta confrontación entre la Presidencia 
y el Congreso en situaciones de gobierno unifi cado, no acontece como re-
sultado de la arquitectura constitucional de la división de poderes, sino, pre-
cisamente, por las peculiaridades del sistema de partidos norteamericano, 
donde la estructura federal también se traslada a las formaciones políticas y 
los parlamentarios de cada partido adoptan estrategias no tanto «de partido 
nacional» como de defensa de los concretos intereses políticos, sociales y 
económicos de la circunscripción a la que representan, lo que en ese país 
supone, como es bien conocido, la inclusión bajo unas mismas siglas par-
tidistas de propuestas extraordinariamente heterogéneas.36

Constitución. Actas del II Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 145 y ss.

33 Las vicisitudes sufridas en la Cámara de Representantes, en el otoño de 2008, por 
el plan económico de la «Administración Bush» para la intervención en el sector fi nanciero 
han sido el último ejemplo: el rechazo inicial por parte de la Cámara de Representantes a 
las propuestas del presidente se debió al mayoritario voto en contra de los diputados repu-
blicanos (el 67% votaron no).

34 Levinson y Pildes: op. cit., pp. 2333 y ss.
35 David W. Rodhe: Parties and Leaders in the Postreform House, University of 

 Chicago Press, 1991.
36 Véase al respecto el estudio de M. S. Shugart/J. M. Carey: Presidents and Assem-

blies. Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, 1992.
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Pero eso no es una prueba de un menor peso de los partidos políticos 
en el sistema constitucional de los Estados Unidos, sino de que hay que 
atender a la concreta estructura del sistema partidista en cada país para 
comprender su incidencia en las relaciones entre los poderes.37 Como re-
cuerda Vile, las fuerzas sociales deben ser situadas y analizadas «dentro de 
un sistema específi co de relaciones, sin el cual carecerían de existencia o 
signifi cado… el «peso proporcionado» de un partido dependerá en enorme 
grado de los patrones institucionales a través de los cuales pueda operar, 
de la libertad de maniobra que tenga y de su infl uencia en los procesos de 
toma de decisiones.38

En segundo término, en el contexto norteamericano es muy relevante la 
existencia de un sistema electoral basado, en esencia, en distritos unino-
minales, que funciona como incentivo para la existencia de pocos (dos se 
podría decir) y muy importantes partidos políticos, con una base social ex-
tensa y muy plural, asentados en todo el país y con capacidad para recaudar 
ingentes cantidades de dinero destinadas a unas campañas electorales cada 
vez más dilatadas y costosas, como se acaba de evidenciar en las elecciones 
presidenciales del 4 de noviembre de 2008.39 No en vano, el vencedor en 
dichas elecciones era bien consciente, ya en 2006, de que

el dinero no puede garantizar la victoria, no puede comprar la pasión, el ca-
risma o la capacidad de contar una anécdota, pero sin dinero, y sin los anun-
cios televisivos que se comen todo el dinero, la derrota está prácticamente 
garantizada.40

El peculiar sistema de elecciones primarias y la fórmula de un «cole-
gio electoral» para elegir al presidente abundan en la consolidación del 
bipartidismo, pues mientras las primarias propician la integración en los 
dos partidos mayoritarios de todo tipo de candidatos, por «alternativos» 
que sean, la asignación de votos para el Colegio Electoral presidencial se 

37 Levinson y Pildes sostienen que en la doctrina constitucional norteamericana no 
se ha insistido lo sufi ciente acerca de la importancia del sistema de partidos para explicar 
las relaciones entre los poderes del Estado y cuando se ha hecho, en fechas recientes, se ha 
hablado de enfoques novedosos; op. cit., p. 2314.

38 Op. cit., pp. 329 y 330.
39 En el momento de escribir estas líneas (enero de 2009) y a falta de datos defi nitivos, 

los distintos análisis estiman que se han gastado más de 1.000 millones de dólares.
40 Barack Obama: La audacia de la esperanza, Península, Barcelona, 2007, p. 117.
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atribuye en su totalidad, salvo en dos casos,41 al candidato vencedor en el 
Estado, con independencia de la diferencia obtenida, a lo que se añade que 
la distribución de votos en el Colegio obliga a obtener un respaldo relativa-
mente importante en diferentes Estados de distintas zonas del país.

Pero la presencia del sistema de partidos y su infl uencia en un entramado 
constitucional presidencialista o semipresidencialista, y la aproximación 
que provoca a los modelos parlamentarios, se evidencia también con un 
rápido acercamiento a las relaciones institucionales previstas en la vigente 
Constitución francesa: en los momentos en los que han coincidido las ma-
yorías presidencial y parlamentaria, el presidente de la República ha sido 
de hecho el líder de la mayoría parlamentaria y ha impuesto «su» programa 
político sin estar sometido a responsabilidad política alguna, de manera 
que se ha alcanzado un sistema de gobierno directo en el que Parlamento 
apenas ha participado.

Como es sabido, el objetivo de la Constitución de 1958 era, en teoría, 
el de potenciar los poderes del Ejecutivo y limitar los del Parlamento, de 
manera que se pudiera consolidar un sistema de gobierno parlamentario 
dualista y racionalizado.42 No obstante, este parlamentarismo es claramente 
distinto al que existe en otros Estados europeos, dada la amplitud de po-
deres del presidente de la República (art. 19) y su posición arbitral (art. 5), 
mediante la que asegura el funcionamiento normal de los poderes públicos 
y la continuidad del Estado; nombra al Primer Ministro y pone fi n a sus 
funciones, tras la presentación por éste de la dimisión del Gobierno; a pro-
puesta del Primer Ministro, nombra a los demás miembros del Gobierno y 
los cesa; preside el Consejo de Ministros,…

En defi nitiva, el Jefe del Estado dispone de los medios y poderes para 
situarse en una posición institucional y política situada al margen y por 
encima de la relación entre el Gobierno y el Parlamento.43 La reforma cons-

41 Maine y Nebraska, que otorgan 2 votos al ganador en el Estado y uno al que vence 
en cada distrito de la Cámara de Representantes.

42 En palabras de Michel Debré, uno de los artífi ces del texto, «el Gobierno ha querido 
renovar el régimen parlamentario… Ni régimen convencional ni régimen presidencial: el 
camino que hemos de recorrer es angosto y no es otro que el régimen parlamentario», La 
Documentation française, n.º 104, 1996, p. 16.

43 Véase el estudio de Béligh Nabli, «El sistema francés de relaciones entre el Gobierno 
y el Parlamento», en Miguel Ángel Presno Linera/Daniel Sarmiento: La coordinación de 
las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Una mirada, Ministerio de la Presidencia, 
Madrid, 2007, pp. 190 y ss.
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titucional de julio de 2008 ha introducido algunos cambios que atemperan 
el poder presidencial (prohibición de indultos generales, por ejemplo), pero, 
por otra parte, ha permitido potenciar su condición de líder de la mayoría 
parlamentaria al admitir ahora que pueda dirigirse de manera directa a las 
Cámaras reunidas con esa fi nalidad y que al término de su alocución, aunque 
sin su presencia, se suscite un debate sobre sus declaraciones (art. 18).44

Pero este mecanismo fuertemente presidencialista se transformó de 
forma muy notoria cuando, a resultas de diversos procesos electorales, se 
presentaron periodos de «cohabitación», que han permitido la «revancha del 
régimen parlamentario».45 Se ha dicho incluso que las dos primeras expe-
riencias de «cohabitación» acaecidas en Francia (de 1986 a 1988 y de 1993 
a 1995) provocaron —de manera indirecta y tácita— un cierto reequilibrio 
de las instituciones, o por lo menos un reparto de funciones entre las dos 
cabezas del Ejecutivo más acorde con la lectura parlamentaria de la Cons-
titución. En efecto, tanto Mitterand como Chirac se mostraron, respecto de 
sus respectivos Primeros Ministros, bastante cautos en el uso de sus poderes 
ordinarios, dejando a los respectivos Gobiernos un margen de maniobra 
más amplio que el que era tradicional en el régimen presidencialista. Pero, 
sobre todo, la tercera experiencia de «cohabitación» de la V República fue 
manifi estamente más relevante desde el punto de la restauración del parla-
mentarismo en Francia: las elecciones legislativas de 1997 hicieron que el 
régimen parlamentario tuviese una duración de 5 años y no ya de dos años, 
como en 1986-1988 y 1993-1995.46

En los periodos de cohabitación también se ha advertido que se pro-
duce una reducción de la producción legislativa, si bien la escasa duración 
de dichos periodos no permite obtener conclusiones rotundas sobre si esa 
consecuencia se debe a la cohabitación, a la idiosincrasia del gobierno —los 
gobiernos gaullistas tienden ser más activos en este terreno que los socia-
listas—, o a los dos factores.47

Lo que no ofrece dudas es que la «cohabitación» cambió por completo 
las relaciones políticas dentro del ejecutivo, que pasó de ser un ejecutivo de 

44 Sobre la reforma constitucional de 2008 puede verse el número monográfi co que le 
dedica la Revue Française de Droit Constitutionnel, Hors Série. Révision de la Constitution, 
2008.

45 Patrick Auvret, «La revanche du régime parlamentaire», Revue du droit public et 
de la science politique en France et à l’étranger, 113, n.º 5, 1997, p. 1231.

46 Béligh Nabli, op. cit., p. 191.
47 Pasquino/Pelizzo: op. cit., pp. 159 y ss.
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consenso a un ejecutivo de confl icto (al menos de cara a la percepción de 
la sociedad) y ello porque en su seno se expresaban distintas orientaciones 
políticas.

Y cuando el gobierno no está dividido, el caso francés también eviden-
cia, desde el punto de vista funcional, una progresiva imbricación entre la 
Presidencia y las Cámaras, cuya teórica separación ha sido sustituida por 
la unidad de acción entre ellas articulada a partir del sistema de partidos y 
de la presencia de un jefe del gobierno, que es a la vez el líder del partido 
mayoritario en la Asamblea Nacional.48 De este modo, el Parlamento, «atra-
pado entre las exigencias del parlamentarismo mayoritario y las disciplinas 
del parlamentarismo racionalizado a menudo no tiene otra opción que ser 
solamente la voluntad del Gobierno».49 Mediante su apoyo al Gobierno, la 
mayoría parlamentaria es «instrumentalizada» por él.50

Por lo que respecta al panorama que ofrecen los sistemas de gobierno ne-
tamente parlamentario, se evidencia más si cabe que no se puede prescindir 
del contexto que proporcionan los partidos políticos a la hora de analizar las 
relaciones entre el Gabinete y las Cámaras,51 puesto que la presencia y ac-
ción de los partidos implica condicionamientos de carácter estructural sobre 
el modo de ser y de comportarse de esos órganos. La mayoría parlamentaria 
y el Gobierno lo son, precisamente, como expresión de los principios de 
los que es portadora la formación política mayoritaria y encuentran en esta 
última su verdadero punto de cohesión y de unifi cación.

No en vano, y como ya se ha apuntado en páginas precedentes, en el 
sistema parlamentario por antonomasia, el británico, es donde cabe hallar la 
cuna de la refl exión sobre los partidos y, como se recordará, la agrupación 

48 Pierre Pescatore, «La légitimité du juge en régime démocratique», Commentaire, 
2000, n.° 90, p. 339.

49 T. Renoux y M. de Villiers, Code constitutionnel - Commenté et annoté, París, 
Litec, 1994, p. 25.

50 Pierre Avril, «La majorité parlementaire?», Pouvoirs, n.° 68, 1994, p. 52.
51 Leopoldo Elia: «Governo (forme di)», en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milán, 

tomo xix, 1970, p. 638; más recientemente, «La forma di governo nell’Italia odierna. Tavola 
rotonda», Quaderni costituzionali, n.º 1, 1991, p. 26. Como expone Fulco Lanchester, en 
el estado contemporáneo de democracia pluralista el sistema de partidos que opera en el 
concreto contexto histórico-social modifi ca de forma sustancial la relación existente entre 
los órganos constitucionales, trasladando el centro del ordenamiento político-constitucional 
del Parlamento a los partidos, transformando las Asambleas legislativas en instrumentos 
institucionales que registran las relaciones existentes entre las distintas formaciones políticas; 
véase su Sistema elettorali e forma di governo, Il Mulino, Bolonia, 1981, p. 146.
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de los parlamentarios en fracciones más o menos organizadas en orden a la 
discusión de los aspectos fundamentales de la vida del Estado propiciará, 
cuando sea necesario recabar el apoyo de los electores para la mejor defensa 
de aquellas posiciones, la estructuración de los partidos políticos.52

En Gran Bretaña, donde, como es bien sabido, la relación entre el Go-
bierno y el Parlamento no se rige por un marco de principios generales 
superiores recogidos en un texto escrito, sino por «el resultado de la ex-
periencia y el experimento»,53 ya el propio Bagehot llegó a afi rmar que 
«[t]he effi cient secret of the English Constitution may be described as the 
close union, the ne arly complete fusion, of the executive and legislative 
powers».54 En esa fusión el papel del Primer Ministro y de los party whips 
es fundamental para alcanzar los objetivos parlamentarios del Gobierno55 
y también en Gran Bretaña se ha asentado un sistema de gobierno de par-
tidos, que, como recuerda Vile, aunque está sometido a ciertas medidas de 
control, «ya no puede describirse, por más voluntad que se le eche, como 
un gobierno parlamentario».56

Y en los países en los que sí existe un marco constitucional escrito, la 
presencia de las formaciones políticas en la Norma Fundamental no ha 
hecho sino consolidarse desde aquel momento fundacional hasta la actua-
lidad, donde los partidos han sido reconocidos (Italia, Portugal, España) o 
incorporados por los propios textos constitucionales (República Federal 
de Alemania), lo que demuestra la importancia que estas entidades tienen 
para el constituyente y es un buen refl ejo de la fuerza que desempeñan en 
el desenvolvimiento de la forma de gobierno.

No parece casual que el artículo 6 de la Constitución española se refi era 
a la concurrencia de los partidos políticos en la formación y manifestación 
de la voluntad popular, y que el Preámbulo del mismo texto aluda a la volun-
tad de la nación española de «consolidar un Estado de Derecho que asegure 

52 Véase el estudio, ya citado, de Joaquín Varela Suanzes: Sistema de gobierno y 
partidos políticos: de Locke a Park.

53 Colin R. Munro: Studies in Constitutional Law, Butterworths, 1999 (2.ª edición); 
p. 302.

54 The English Constitution (1867), ed. P. Smith, Cambridge, 2001, p. 8.
55 Véase el estudio de Catherine M. Donelly «Las relaciones entre el Gobierno y el 

Parlamento en el Reino Unido», en Miguel Ángel Presno Linera/Daniel Sarmiento, La 
coor dinación de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Una mirada…, pp. 153 
y ss.

56 Op. cit., p. 395.
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el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular». Tampoco que 
en Portugal se hable de las «funciones constitucionales» de los partidos.57 
Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha insistido en que 
los partidos políticos tienen una posición destacada en el ordenamiento 
jurídico-constitucional de la Ley Fundamental. La formación de la voluntad 
popular y la formación de la voluntad de los órganos estatales se llevan a 
cabo en una interacción recíproca múltiple y cotidiana conformada por los 
partidos.58

Y es que el afi anzamiento y consolidación de los partidos en los siste-
mas parlamentarios ha determinado que la producción de decisiones quede 
atribuida al juego de alternativas entre esos dos polos intercambiables tem-
poralmente que son el gobierno y la oposición.59 Las decisiones políticas ya 
no aparecen como producto de ningún arbitrio irreversible: los que hoy son 
oposición mañana pueden ser gobierno. En eso consiste verdaderamente la 
realidad social de la democracia, en la realización de un sistema político 
autopoiético, autorreferencial.60

Cabe objetar que el papel de los partidos en un sistema presidencialista 
no es tan intenso como en uno parlamentario, pues su protagonismo es me-
nor en el momento de formar el gobierno y en su posterior sostenimiento; en 
segundo lugar, que en el presidencialismo los programas de acción política 
son, predominantemente, obra del presidente y no tanto del partido en el 
que milita; una tercera diferencia radicaría en que la elección del presidente 
se desarrolla a través de un proceso que permite una mayor desvinculación 
respecto a una concreta formación política.61

57 Así, José Joaquim Gomes Canotilho: Direito Constitucional e Teoría da Cons-
tituiçao (2.ª ediçao), Almedina, Coimbra, 1998, pp. 302 y ss.; con más detalle, Marcelo 
Rebelo de Sousa: Os partidos políticos no direito constitucional português, Livraria Cruz, 
Braga, 1983.

58 Entre otras muchas resoluciones, en BVerfGE 2, 1 (13); 20, 56 (114); 44, 125 (139 
y ss.); 73, 40 (85),…

59 También en palabras del Tribunal Constitucional Federal alemán, en una democracia 
parlamentaria el partido mayoritario desempeña el gobierno y la tensión política se produce 
entre, de una parte, el gobierno y la mayoría que lo sostiene y, de otra parte, los partidos de 
la oposición, BVerfGE 49, 70.

60 Niklas Luhmann: «Theorie der politischen Opposition», Zeitschrift für Politik, 
n.º 36, p. 17.

61 Sobre la incidencia de estas diferencias en las críticas a las que están sometidos en 
uno y otro sistema los partidos políticos, véase Juan J. Linz: «Conclusiones. Los partidos 
políticos en la política democrática: problemas y paradojas», en Partidos políticos. Viejos 
conceptos y nuevos retos, editado por José Ramón Montero, Richard Gunther y Juan J. Linz, 
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No obstante, y siendo ciertas esas diferencias, no hacen sino confi rmar 
que el rol de los órganos constitucionales depende en buena medida de la 
concreta estructura y de la mecánica de funcionamiento de los partidos 
políticos dentro y fuera de las instituciones. Así, de manera similar a lo que 
hemos visto que sucedía en Estados Unidos con la agenda legislativa en las 
épocas de «gobierno dividido», en los sistemas parlamentarios se ha venido 
comprobando, a partir de los estudios de George Tsebelis,62 que la efi cacia 
de la acción legislativa depende del concreto sistema de partidos que exista 
en un momento determinado y no tanto de las estructuras institucionales 
(organización de las Cámaras parlamentarias y del procedimiento legisla-
tivo,…), de manera que dicha efi cacia se incrementa a medida que el sistema 
de partidos se aproxima a un modelo bipartidista.63

Por otra parte, también es conocido que en los sistemas parlamentarios 
el sostenimiento de los gobiernos debe mucho a la propia consistencia y ca-
pacidad de liderazgo del presidente o Primer Ministro; en segundo lugar, la 
agenda legislativa de la mayoría parlamentaria viene determinada de manera 
directa por las directrices gubernamentales y es que, como expone Fabian 
Wittreck en páginas precedentes de este volumen de Fundamentos, mientras 
la exigencia de una «parlamentarización del Gobierno» apuntó constante-
mente bajo el imperio del constitucionalismo hacia unos mejores controles 
del ejecutivo (monárquico) a través de la representación popular, su implan-
tación completa bajo la Ley Fundamental condujo, de manera paradójica, 
hacia un debilitamiento del Parlamento. En efecto, la dependencia respecto 
del Parlamento del Canciller Federal y, con ello, del Gobierno Federal en su 
totalidad, se ha transformado desde una perspectiva práctico-política en una 
no menor dependencia de las mayorías parlamentarias que sustentan al 
Gobierno respecto del Canciller Federal, que en la práctica puede imponer 
su agenda política por ese motivo frente a los grupos parlamentarios del 
Gobierno dado que sólo él (o ella) representa la opción política de poder 
que permite continuar existiendo a su propia posición mayoritaria.

Trotta/Fundación Alfonso Martín Escudero, Madrid, 2007, pp. 278 y ss. Esta edición es la 
traducción actualizada de la versión en lengua inglesa Political Parties: Old Concepts and 
New Challenges, Oxford University Press, Oxford, 2002.

62 George Tsebelis: Veto Players. How Political Institutions Work, Russell Sage Foun-
dation, Nueva York, 2002; está disponible en ‹http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/4756/tse-
belis_book.pdf›.

63 Pasquino y Pelizzo lo estudian con datos referidos a la República Federal de 
Alemania, Gran Bretaña e Italia; op. cit., pp. 171 y ss.
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En tercer lugar, la dinámica política, electoral y partidista de los go-
biernos parlamentarios también está centrada en fórmulas de liderazgo que 
los aproximan a lo que en 1908 diagnosticó Woodrow Wilson que ocurría 
en los sistemas presidenciales: el presidente se ha convertido en el líder de 
su partido y el guía de la nación en cuestiones políticas y, por tanto, en la 
acción legal.64 Nosotros diríamos hoy que líder del partido mayoritario es 
el que puede aspirar a convertirse en el presidente y el guía de la nación en 
cuestiones políticas y, por tanto, en la acción legal. Sobre estas cuestiones 
volveremos más adelante.

En defi nitiva, y sea cual sea el modelo constitucional en el que nos 
encontremos, a la hora de analizar las relaciones entre los poderes del Es-
tado es imprescindible situarlas en el contexto de un concreto sistema de 
partidos, pues los partidos se han convertido, parafraseando a Costantino 
Mortati, en una «parte total», en el sentido de entidades idóneas para ha-
cerse intérpretes de una ideología de política general, capaz de convertirse 
en acción del Estado.65 Y esta idea del partido como parte total se ha visto 
favorecida en su asentamiento institucional como resultado de la conver-
sión de la tarea de coordinación como la labor fundamental de los sistemas 
políticos de fi nales del siglo xx y principios del siglo xxi. Los Estados 
modernos han ido asumiendo progresivamente tantos y tan importantes 
cometidos respecto a las sociedades de nuestros días que la consecución de 
los mismos ha terminado residenciándose en las únicas entidades que han 
demostrado su capacidad para desarrollarlos: los partidos políticos que es-
tán en las instituciones.

64 «He cannot escape being the leader of his party except by incapacity and lack of 
personal force, because he is at once the choice of the party and of the nation. He is the 
party nominee, and the only party nominee for whom the whole nation votes. Members 
of the House and Senate are representatives of localities, are voted for only by sections of 
voters, or by local bodies of electors like the members of the state legislatures. There is no 
national party choice except that of President. No one else represents the people as a whole, 
exercising a national choice: and inasmuch as his strictly executive duties are in fact subor-
dinated, so far at any rate as all detail is concerned, the President represents not so much the 
parties governing effi ciency as its controlling ideals and principles. He is not so much part 
of its organization as its vital link of connection with the thinking nation. He can dominate 
his party by being spokesman for the real sentiment and purpose of the country, by giving 
direction to opinion, by giving the country at once the information and the statements of 
policy which will enable it to form its judgments alike of parties and of men», Constitutional 
Government; puede consultarse en ‹http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.
asp?document=1143›.

65 Istituzioni di diritto pubblico (decima edizione), Cedam, Padua, 1991, t. ii, p. 796.
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III. De la democracia de partidos a la democracia de los partidos 
en las instituciones

Son bien conocidas las palabras de Hans Kelsen:

sólo desde la ingenuidad o desde la hipocresía puede pretenderse que la demo-
cracia sea posible sin partidos políticos. La democracia es, necesaria e inevita-
blemente, un Estado de partidos. Esto es la simple constatación de un hecho.66

La realidad que constató Kelsen hace 80 años ha experimentado una 
gran transformación como resultado tanto del desarrollo de las instituciones 
políticas del Estado como por el cambio que han llevado a cabo en su seno 
las propias formaciones políticas, y este último se debe, en buena medida, 
a la necesidad que sienten los partidos de evolucionar para consolidar su 
protagonismo en el proceso de formación de la voluntad del Estado.

En la teoría política esta transformación de los partidos se ha califi cado 
de diferentes maneras, pero hay coincidencia, en lo esencial, en que se 
ha pasado primero de un sistema de partidos como organización de afi -
liados, o partido de masas, a un partido catch-all (en la terminología de 
Otto Kirchheimer),67 que ha desembocado, fi nalmente, en un entramado 
de partidos basados en los cargos públicos o en las instituciones públicas.68

Diversos factores, como la ampliación progresiva del sufragio en los 
Estados democráticos en la primera mitad del siglo xx, la consolidación de 
procesos electorales competitivos y las innovaciones tecnológicas y orga-
nizativas provocaron que los tradicionales partidos defensores de intereses 
particulares, profesionales, de clase o de creencias, se fueran transformando 
en partidos de integración de masas con la consiguiente burocratización y 
especialización técnica y la consolidación del liderazgo, en la línea bien 
descrita hace ya casi un siglo por Robert Michels en las páginas de su libro 

66 En lengua castellana véase la edición y traducción de Juan Luis Requejo a De la 
esencia y valor de la democracia, KRK Ediciones, Oviedo, 2006, pp. 74 y 75.

67 «The Transformation of Western European Party Systems», en Lapalombara/Wei-
ner (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton University Press, 1966.

68 Para una panorámica completa y actualizada del análisis politológico de la evolución 
de los partidos políticos es de obligada lectura el trabajo, ya citado, editado por José Ramón 
Montero, Richard Gunther y Juan J. Linz, tanto en su versión en lengua inglesa, Political 
Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford University Press, Oxford, 2002, como 
en la más reciente edición castellana: Partidos Políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, 
Fundación Alfonso Martín Escudero/Trotta, Madrid, 2007; en las citas que se realizarán en 
lo sucesivo se mencionarán los trabajos en su formato en lengua castellana.
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Los partidos políticos,69 que no en vano subtituló Un estudio sociológico 
de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna.70

Una vez que los partidos de masas vislumbraron la oportunidad real de 
participar e infl uir en las políticas gubernamentales y de formar parte de los 
gobiernos, tanto sus líderes como sus estructuras organizativas empezaron 
a centrarse de manera predominante en las procesos de captación de la vo-
luntad de los electores mediante las campañas electorales, aunque también 
se vieron limitados por las realidades que implicaba la acción de gobierno.71 
En todo caso y en la medida en que únicamente a través de la acción de 
gobierno se pueden adoptar medidas que implican una vinculación genera-
lizada de la sociedad, la conquista del poder se ha convertido en la principal 
expectativa de un partido que se precie.

Los sucesivos cambios sociales y políticos (la movilidad social, laboral y 
geográfi ca, la consolidación de los medios de comunicación de masas, la me-
jora educativa,…) infl uyeron también en las formaciones políticas, que, cada 
vez en mayor medida, pudieron ir incorporándose al ejercicio de funciones 
de gobierno, dejando de ser así, con notorias excepciones, meros partidos de 

69 En palabras de Michels, «la especialización técnica que resulta inevitablemente de 
toda organización extensa hace necesario lo que se ha dado en llamar la conducción experta. 
En consecuencia, el poder de determinación llega a ser considerado como uno de los atributos 
específi cos del liderazgo, y las masas lo pierden gradualmente mientras se concentra en las 
manos de los líderes.

»De este modo, los líderes que al principio no eran más que órganos ejecutivos de la vo-
luntad colectiva, se emancipan pronto de la masa y se hacen independientes de su control…

»Es innegable que la tendencia oligárquica y burocrática de la organización partidaria es 
una necesidad técnica y práctica, producto inevitable del propio principio de organización… 
Por razones técnicas y administrativas, no menos que por razones tácticas, una organización 
fuerte necesita un liderazgo igualmente fuerte…

»A medida que la profesión de políticos se hace más complicada… se necesita que quien 
deba comprender la política posea una experiencia más amplia y un conocimiento más ex-
tenso. Esto hace aún más grande la diferencia entre los líderes y el resto del partido… esta 
competencia especial, este conocimiento de expertos, que el líder adquiere en cuestiones 
inaccesibles, o casi inaccesibles, para la masa, le da seguridad en su posición…». Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, segunda reimpresión, 1979, pp. 77, 80 y 122, del volumen 1.

70 Es bien conocida y está documentada la infl uencia de las tesis expuestas por Michels 
en el análisis que sobre los partidos hicieron autores clásicos como Max Weber, James Bryce 
o Maurice Duverger; véase el breve pero ilustrativo comentario que realiza Seymour Martin 
Lipset en la introducción a la obra de Michels, vol. i, p. 21.

71 Véase el análisis mucho más pormenorizado de Richard S. Katz y Peter Mair: «La 
supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en 
las democracias contemporáneas», en Montero/Gunther/Linz: Partidos políticos. Viejos 
conceptos y nuevos retos,…, pp. 101 y ss.
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oposición. Y, como se ha señalado,72 a medida que el gobierno se convierte en 
una experiencia habitual y en una expectativa para los partidos más relevantes, 
la dimensión institucional de los partidos adquiere mayores niveles de estatus, 
prestigio y autonomía, de forma que no es exagerado hablar de un proceso de 
gubernamentalización de las formaciones políticas más relevantes.

Merced a estas transformaciones, en la actualidad la importancia polí-
tica e institucional de los partidos no resulta tanto de su mera existencia o 
del tamaño de la organización, sino de la función concreta que tienen en 
un determinado sistema para la formación del gobierno;73 en suma, de los 
patrones institucionales en los que se muevan, de su capacidad de maniobra 
y de su infl uencia real en los procesos de toma de decisiones.De esta ma-
nera, se convierten en inseparables el papel de quienes desempeñan en el 
partido cargos de responsabilidad organizativa y el de los que, en nombre 
del partido, ocupan bien la dirección política del Estado por haber conse-
guido formar gobierno o, como resultado de la derrota electoral, asumen la 
tarea de oposición parlamentaria, todo ello en atención a las necesidades de 
liderazgo tanto en el gobierno como en las Cámaras legislativas.

Así llegamos, en los Estados democráticos avanzados, a una situación del 
sistema de partidos que, ya entrado el siglo xxi, puede califi carse de primacía 
de «partidos en las instituciones públicas». Esta preeminencia del liderazgo 
institucional no se proyecta en exclusiva sobre la propia organización interna 
de la formación política —«los líderes se han convertido en el partido, el 
partido se ha convertido en los líderes»—,74 marginando la importancia po-
lítica, electoral y económica de los afi liados en las decisiones y orientación 
del partido, sino que ha transformado también el funcionamiento de las 
propias instituciones estatales y sus relaciones recíprocas, y este cambio lo 
han provocado, en buena medida, los propios partidos desde dentro de las 
instituciones, como se puede constatar analizando las leyes sobre partidos y 
su fi nanciación, las normas electorales, las que disciplinan el funcionamiento 
de las instituciones representativas e, incluso, las que articulan la designa-
ción de órganos constitucionales de composición no política.

72 Richard S. Katz y Peter Mair: «La supremacía del partido en las instituciones 
públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas»,…, 
pp. 113 y 114.

73 En este sentido, Rainer M. Lepsius: «Parteiensystem, Wählerbewegung und 
sozialer Wandel in Westeuropa», en O. Büsch (ed.): Wählerbewegung in der europäischen 
Geschichte, Berlín, 1980, p. 541. 

74 Katz y Mair, op. cit., pp. 115 y 116.
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Y es que, como recuerda Dieter Grimm,75 de forma semejante a cualquier 
otro grupo social, los partidos están sometidos a la ley y tienen un interés 
inherente en leyes que les sean propicias, pero a diferencia del resto de los 
grupos sociales la acción de los partidos no se agota en la infl uencia sobre 
el legislador. A través de los diputados y los grupos parlamentarios los 
partidos dominan la tramitación legislativa, pudiendo sin mayor difi cultad 
traducir sus intereses en forma de ley. Las reformas legislativas no son, 
dado el predominio de los partidos en el Parlamento, sino autocorrecciones. 
Por deseables que resulten en interés de la democracia, pocas posibilidades 
tienen de ser llevadas a la práctica si afectan a los intereses orgánicos de los 
partidos y son interpretadas desde su perspectiva como pérdida de posicio-
nes de infl uencia o bases de poder.

Atendiendo al espacio disponible para este estudio,76 nos ocuparemos, 
de manera breve, de algunas de las normas apuntadas para mostrar la pree-
minencia de «los partidos en las instituciones» tanto en el funcionamiento 
de los órganos constitucionales como dentro del propio sistema de partidos.

En primer lugar, la preeminencia de los partidos en la fase de designa-
ción de los candidatos resulta reforzada frente a la implicación que puedan 
alcanzar organizaciones no partidistas como las agrupaciones de electores, 
ya que éstas se encuentran obligadas, por imperativo legal, a reclutar una 
serie mínima de adhesiones a su proyecto político si quieren presentar las 
correspondientes candidaturas, lo que supone una sucesión de esfuerzos 
materiales y económicos adicionales, que pueden ser determinantes para 
la presentación, o no, de las candidaturas. Un partido, aunque cuente con 
escaso número de militantes, puede formalizar candidaturas en cualquier 
proceso electoral, mientras que una agrupación de electores puede verse 
obligada a recabar la adhesión de miles de personas.77

75 Democracia representativa y parlamentarismo. Alemania, España, Gran Bretaña 
e Italia, edición de Antonio López Pina, Secretaría General del Senado, Madrid, 1994, 
pp. 213 y 214.

76 Nos hemos extendido sobre estas cuestiones en el libro Los partidos y las distor-
siones jurídicas de la democracia, Ariel, Barcelona, 2000.

77 Así, por ejemplo, en España, en las elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado, «las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la fi rma del 1 por 100 de los 
inscritos en el censo electoral de la circunscripción» (art. 169.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, loreg); en las elecciones al Parlamento Europeo 
«los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores necesitarán acreditar las 
fi rmas de 15.000 electores», «no obstante, los partidos, federaciones y coaliciones [no así las 
agrupaciones de electores] pueden sustituir el requisito señalado en el párrafo anterior por 
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Pero no se trata únicamente de que los partidos dispongan de más faci-
lidades para concurrir al proceso electoral, sino, sobre todo, de que fuera 
de los partidos no hay probabilidad alguna de participar con éxito en unas 
elecciones, como ya demostró hace tiempo en un estudio electoral compa-
rado Claudio Rossano.78

En segundo lugar, la organización de la fi nanciación estatal de los parti-
dos en la mayoría de los sistemas democráticos se realiza de acuerdo con los 
resultados electorales cosechados y se dirige a compensar unos desembolsos 
ya efectuados.79 La distribución de dicha ayuda exige la obtención de un 
determinado éxito electoral, lo que signifi ca que no todas las formaciones 
que toman parte en las elecciones podrán benefi ciarse de ella. Pero los 
resultados electorales, además de condicionar la fi nanciación electoral de 
los partidos, determinan, habitualmente, también la fi nanciación ordinaria 
de los mismos.80 Y no es baladí que en un sistema como el norteamericano 

las fi rmas de 50 cargos electos, ya sean Diputados, Senadores, Diputados españoles al Par-
lamento Europeo, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
o miembros de las Corporaciones Locales…» (arts. 220.3 y 4 loreg).

78 Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo. Lezioni di dottrina dello 
Stato, Eugenio Jovene, Nápoles, 1978, pp. 140 y ss., donde se analizan los procesos de 
selección de candidatos en Italia, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.

79 Una amplia perspectiva de la fi nanciación de los partidos políticos en los principales 
ordenamientos (con la excepción del sistema propio de los Estados Unidos) se ofrece en la 
«IX Table Ronde Internationale: Constitution et partis politiques», Annuaire international 
du justice constitutionnelle, Presses Universitaires D’Aix-Marseille, ix, 1993, pp. 51 y ss. 
Una aproximación muy reciente y que abarca también el sistema de fi nanciación norteame-
ricano, junto con la legislación del este de Europa, Asia, África e Iberoamérica, la constituye 
la ponencia de Luca Mezzetti: «Finanziamenti e condizionamenti del partito politico», 
en Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. 
Associazione Italiana Costituzionalisti: Convegno annuale, Alessandria, 17 e 18 ottobre, 
2008, disponible, aunque con una versión provisional, en la página de la Asociación y, en 
particular, en ‹http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200810/
mezzetti_AIC2008.pdf›.

80 La Ley española sobre la fi nanciación de los partidos políticos (L. O. 8/2007, de 4 
de julio), manifi esta en su Exposición de motivos que la fi nanciación de los partidos es un 
«factor esencial para garantizar la estabilidad del sistema democrático» y, de acuerdo, con el 
artículo 3: «1. El Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso 
de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. Igualmente, podrá incluirse 
en los Presupuestos Generales del Estado una asignación anual para sufragar los gastos de 
seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e 
institucional.
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se haya ido imponiendo una disciplina legal sobre la fi nanciación de las 
campañas electorales en la que al tiempo que se trata de controlar la fi nan-
ciación privada se prevé una dotación pública a la que pueden acceder los 
candidatos,81 si bien es verdad que, como se ha demostrado en la reciente 
campaña presidencial para las elecciones del 4 de noviembre de 2008, a 
los candidatos les puede ser mucho más rentable buscar una fi nanciación 
exclusivamente privada.82 Pero lo que importa aquí es que también en Es-
tados Unidos, y ya desde hace un siglo, se ha considerado conveniente que 
los partidos políticos reciban dinero público.

En tercer lugar, los «partidos en las instituciones» han venido incluyendo 
en la legislación electoral restricciones legales a la expresión de la represen-
tatividad, de manera que se difi culta a los partidos o grupos políticos cuyo 
soporte electoral es más reducido el acceso a las instituciones representativas; 
el ejemplo más evidente es la barrera electoral, que ha sido admitida tanto por 

»2. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos 
obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a la indicada Cámara. Para la 
asignación de tales subvenciones se dividirá la correspondiente consignación presupuestaria 
en tres cantidades iguales. Una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños 
obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados 
y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas 
elecciones.

»3. Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán otorgar a los partidos políticos con 
representación en sus respectivas Asambleas Legislativas, subvenciones anuales no condi-
cionadas, con cargo a los presupuestos autonómicos correspondientes, para atender sus 
gastos de funcionamiento. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de 
escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a las indi-
cadas Asambleas Legislativas, en proporción y de acuerdo con los criterios que establezca 
la correspondiente normativa autonómica…»

81 La normativa vigente experimentó un cambio importante con la Bipartisan Cam-
paign Reform Act, de 2002, promovida por los senadores McCain y Feingold, pues con 
dicha norma se prohibieron las donaciones llamadas soft money, procedentes de corpora-
ciones y sindicatos y dirigidas a los partidos políticos nacionales, si bien se incrementa-
ron los límites de aportaciones individuales «por elección». ‹http://frwebgate.access.gpo.
gov/cgi-n/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ155.107›. El Tribunal 
Supremo, en el asunto McConnell, et al. v. Federal Election Commission, et al., de 10 
de diciembre de 2003 (‹http://supct.law.cornell.edu/supct/html/02-1674.ZS.html›), ha ava-
lado esta nueva regulación y ha modifi cado su jurisprudencia anterior en el caso Bucley 
v. Valeo, de 1976, mucho más restrictiva en cuanto a la regulación legal de las aporta-
ciones privadas a las campañas electorales (‹http://caselaw.lp.fi ndlaw.com/scripts/getcase.
pl?court=US&vol=424&invol=1)›.

82 Una exhaustiva documentación sobre los gastos de la campaña presidencial está 
disponible en la página ‹http://www.opensecrets.org/parties/index.php›.



Miguel Ángel Presno Linera

270

los tribunales constitucionales nacionales (República Federal de Alemania,83 
España,84…) como por los internacionales (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos)85. Pero el empleo de la legislación electoral como instrumento de 
defensa de los que están dentro frente a los que aspiran a entrar no es privativo 
de los sistemas parlamentarios y está bien presente en los presidenciales.

En aquéllos, el papel que se atribuye a los partidos de «cierta relevancia», 
«la tarea de ir agregando diversidad de intereses individuales y sectoriales en 
proyectos y actuaciones de alcance político, esto es, generales», se ha utilizado 
como argumento justifi cativo de que se les exija «para su acceso a órganos en que 
también ha de manifestarse la voluntad popular y materializarse la participación, 
que cumplan por encima de cierto límite esa tarea agregativa» (Sentencia del 
Tribunal Constitucional español, en lo sucesivo stc, 75/1985, F. 5).86

Entre los «principios», además de la racionalización de la forma de 
gobierno, que se han empleado para justifi car la existencia de cláusulas 
limitativas de la proporcionalidad se ha hablado de

83 BVerfGE 4, 40; 4, 380; 5, 83;…, disponibles en ‹http://www.bverfg.de/›. El Tribunal 
Constitucional Federal alemán ha afi rmado que la existencia de este tipo de cláusulas no atenta 
contra el principio de igualdad de oportunidades de los partidos —Chancengleichheit— pues 
se basa en valores constitucionalmente relevantes; en concreto, en la necesidad de prevenir «el 
fraccionamiento del Legislativo en un número excesivo de partidos». En la BVerfGE 34, 81 se 
afi rma el carácter general de la cláusula del cinco por ciento, y la necesidad de que concurran 
circunstancias especiales para el establecimiento de un porcentaje superior; no es ajena a esta 
línea jurisprudencial la presencia de Gerhard Leibholz en el Tribunal Constitucional; véase 
su «Sperrklausen und Unterschriftsquoren nach dem Bonner Grundgesetz», Strukturprobleme 
der modernen Demokratie, Scriptor Verlag Kronberg/Ts, 1975, pp. 41 y ss.

84 sstc stc 75/1985 y 193/1989, disponibles en ‹http://www.tribunalconstitucional.es›.
85 En el asunto Federación Nacionalista Canaria c. España, de 7 de junio de 2001 

(‹http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight
=&sessionid=17510676&skin=hudoc-en›), el Tribunal sostiene que «incluso un sistema que 
fi je una barrera relativamente alta respecto, por ejemplo, al número de fi rmas exigidas para la 
presentación de una candidatura o de una lista electoral o, como en este caso, de un porcen-
taje mínimo de votos en la totalidad del territorio nacional, no se debe considerar que supera 
el margen de apreciación acordado a los Estados en la materia»; en el asunto Yumak y Sadak 
c. Turquía, de 30 de enero de 2007, el Tribunal avaló una barrera nacional del 10%, lo que se 
ha confi rmado con la sentencia de la Gran Sala, en ese mismo asunto, de 8 de julio de 2008 
(‹http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=10&portal=hbkm&action=html &
highlight=&sessionid=17510520&skin=hudoc-fr›).

86 En último término, el Tribunal Constitucional español apela al derecho y a la ju-
risprudencia comparados —en concreto, al ámbito alemán— y mantiene que «no es difícil 
percibir que esta cláusula se ha inspirado de modo directo,…, en el precedente de la Repú-
blica Federal de Alemania, donde las candidaturas electorales tienen la necesidad de superar 
también un porcentaje mínimo de votos para tener derecho al reparto electoral».
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favorecer la gobernabilidad, evitar la fragmentación de la representación, fa-
cilitar la capacidad de trabajo de las Cámaras o asegurar una opción razonable 
(de entre las varias posibles) en cuanto a la representación parlamentaria de las 
fuerzas políticas (stc 193/1989, F. 4).

De esta manera se admite que los propios partidos políticos mayoritarios 
pongan freno a la fragmentación representativa, propiciando así una más 
cómoda formación de la mayoría de gobierno.

En cuarto lugar, otro elemento del sistema electoral que ha venido in-
cidiendo de manera muy relevante en el fortalecimiento de los «partidos 
en las instituciones» es la fórmula electoral por la que se ha decantado el 
Legislador, así como el tamaño, cuando no venga fi jado por la Constitución, 
de las Cámaras parlamentarias.

La combinación de una Cámara parlamentaria con pocos miembros junto 
con un tamaño pequeño de las circunscripciones provocará que, aunque se 
emplee una fórmula de carácter proporcional se asistirá a una «distribución 
desproporcionada de escaños», que benefi ciará a los grandes partidos e in-
crementará la posibilidad de que se den mayorías parlamentarias artifi ciales 
de un partido que ha obtenido una victoria electoral mínima o que, incluso, 
ha conseguido menos sufragios que otras formaciones.87

El sistema electoral español, tejido a partir de unos mimbres consti-
tucionales y legales muy rígidos, es un caso paradigmático en el derecho 
comparado de cómo se puede infl uir en el sistema de partidos, reduciendo el 
número de formaciones, benefi ciando a los grandes partidos y aumentando 
la probabilidad de que se produzcan cómodas victorias electorales del par-
tido mayoritario. Lo ha constatado Rubén Ruiz-Rufi no en un estudio en el 
que se evidencia que un partido político que obtenga un porcentaje del 30 o 
35% de votos, por el juego de este sistema puede llegar a tener la mayoría 
matemática en el Congreso de Diputados.88

Analizando los procesos electorales desde 1977 hasta 2004 se concluye 
que el valor mínimo medio para obtener la mitad de los escaños en el Con-
greso es, aproximadamente, el 32,6% de los votos. Si usamos este valor como 

87 Véase al respecto, Arend Lijphart: Sistemas electorales y sistemas de partidos, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 119 y ss., y 182 y ss.

88 La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Dipu-
tados, Fundación Alternativas, 2006, disponible en la página de dicha Fundación: ‹http://
www.falternativas.org/base/download/63db_31-01-06_EP19-2006.pdf›.
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referencia, se concluye que el sistema electoral español usado para elegir a 
nuestros diputados se desvía un promedio de un 17,4% del ideal de propor-
cionalidad perfecta. La consecuencia que se deriva de esta desviación es la 
aparición de partidos políticos que están sobrerrepresentados y de partidos 
políticos que están infrarrepresentados, componiendo, por tanto, un Parla-
mento que no refl eja fi elmente las preferencias políticas de los ciudadanos.89

Una vez los partidos mayoritarios se han asegurado un acceso controlado 
a las instituciones representativas, su primacía dentro de ellas se consolida 
merced a la utilización de dos poderosos instrumentos de infl uencia sobre 
los parlamentarios, a través de los cuales se articula una férrea disciplina, 
sobre cuya idoneidad jurídica se puede discutir, pero que asegura una ine-
quívoca efi cacia práctica. Nos referimos, en primer lugar, a la integración 
de los diputados y senadores en los Grupos Parlamentarios, como una de 
las formas de asegurar la subordinación de los parlamentarios a las instruc-
ciones emanadas del partido, bien de forma directa o por la mediación que 
constituye el Grupo Parlamentario, que a estos efectos desempeña el papel 
de auténtico «caballo de Troya» del partido en las fi las de los parlamentarios.

Los Reglamentos internos de los Grupos disciplinan la actuación de sus 
integrantes en los trabajos parlamentarios y, lo que resulta más llamativo, 
consolidan el papel de instancias supremas de los órganos de gobierno del 
partido respecto a los propios del Grupo, cuyos asuntos se regirán, en última 
instancia, según las directrices emanadas del partido. Parece que esta subor-
dinación jerárquica se extiende a la relación entre los estatutos del Grupo y 
los del partido, siendo estos últimos la fuente suprema de orientación de la 
conducta del Grupo Parlamentario. Si bien, como ocurre en Gran Bretaña, 
tanto o más efi caces que las normas internas pueden serlo las habilidades 
de los party whips.

Además, y en segundo lugar, existen otras previsiones, en este caso en 
el seno de los Reglamentos parlamentarios, que facilitan a los Grupos el 
establecimiento de una auténtica «disciplina de voto». Es el caso de los 
distintos procedimientos de emisión del voto, que, salvo en el supuesto de 
la votación secreta, permiten conocer el sentido del voto de cada parlamen-
tario, con la consiguiente adopción de medidas disciplinarias si no se ha 
votado de acuerdo con las directrices establecidas por el Grupo; sanciones 
que se explicitan en los Reglamentos internos de los Grupos y que, en su 

89 Rubén Ruiz-Rufino: op. cit., p. 12.



Pluralismo de partidos, no separación de poderes

273

caso, podrían desembocar en la expulsión del diputado díscolo, que aun-
que no lleva aparejada la pérdida de su derecho al voto sí implica la de las 
ventajas que supone la división del trabajo y la asistencia institucional del 
Grupo, además de la salida del representante de los órganos parlamentarios 
(comisiones, por ejemplo) que las normas de la Cámara confi guran como 
de composición grupocrática.

Finalmente, debe recordarse que en los parlamentos modernos buena 
parte del trabajo más relevante se desarrolla en las comisiones y también 
allí se evidencia la primacía parlamentaria de los Grupos Parlamentarios, 
que pueden sustituir a sus integrantes «por otro u otros del mismo Grupo, 
previa comunicación por escrito al presidente del Congreso» (artículo 40.2 
del Reglamento del Congreso español). Esta posibilidad tiene una gran re-
levancia y con su existencia queda meridianamente claro que la titularidad 
de los escaños en las Comisiones corresponde, en la práctica, a los Grupos, 
pues si bien, en principio, la voz y el voto siguen perteneciendo a los par-
lamentarios, éstos no pueden permanecer en las Comisiones si el Grupo 
se opone a ello, por lo que sus opiniones y decisiones estarán, de modo 
inevitable, mediatizadas por el sentir político del Grupo.

En lógica coherencia con estas previsiones, el cambio de Grupo Parla-
mentario por parte del diputado ha sido confi gurado expresamente en algu-
nos ordenamientos como causa de pérdida del puesto que ocupaba en las 
comisiones para las que fue designado por el Grupo anterior,90 lo que de-
muestra, como afi rmaba Joseph Barthélemy en los años treinta, que si «los 
grupos políticos constituyen los colegios electorales de las comisiones; éstas 
son grupos de los grupos políticos».91

Este fenómeno no es privativo de los sistemas parlamentarios y se ha 
asentado también en el Congreso de los Estados Unidos, donde en las úl-

90 Prevén esta contingencia el Reglamento de la Comisión Mixta Bundestag-Bundesrat 
(artículo 3); el Reglamento de la Asamblea Nacional francesa (artículo 38.4) y el de la Asam-
blea de la República portuguesa (artículo 32.2). En el Parlamento Europeo, «el diputado que 
cambie de grupo político conservará durante el resto de su mandato de dos años y medio, 
los puestos que ocupe en las comisiones parlamentarias. Sin embargo, cuando el cambio 
altere la representación equitativa de las fuerzas políticas en una comisión, la Conferencia 
de Presidentes, de acuerdo con el procedimiento de la segunda frase del apartado 1, deberá 
presentar nuevas propuestas para la composición de esta comisión, habida cuenta de que 
deberán garantizarse los derechos individuales del diputado de que se trate» (interpretación 
del artículo 137 del Reglamento).

91 Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, Librairie Dela-
grave, París, 1934, pp. 87 y 107.
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timas décadas se ha asistido, primero con la mayoría demócrata y luego y 
más intensamente con el dominio republicano, a reformas estructurales que 
han incrementado la capacidad de los grupos en detrimento de los poderes 
de los comités parlamentarios, lo que ha redundado en un fortalecimiento 
notable de la disciplina de partido,92 que se ejerce normalmente a través 
de la acción coordinada de la Ofi cina de Asuntos Legislativos, integrada 
en la Executive Offi ce of the President,93 los líderes de cada partido y los 
congresistas más veteranos.94

Finalmente, el protagonismo de los partidos en las instituciones se ha 
trasladado también a los órganos del Estado de extracción no política.

En Estados Unidos, donde la facultad para proponer a los jueces de trece 
circuitos federales y del Tribunal Supremo corresponde al presidente, se ha 
constatado la importancia que tienen tanto las afi nidades ideológicas del 
candidato como la circunstancia de que las propuestas se produzcan en un 
momento de «gobierno unifi cado», al menos en la Cámara Alta: así, desde 
mediados del siglo xix, 133 de 150 candidatos al Supremo han procedido 
del mismo partido que el presidente que los proponía, y el Senado ha con-
fi rmado el 90% de los candidatos al Tribunal Supremo cuando el partido del 
presidente controlaba esa Cámara, pero menos del 60% cuando el gobierno 
estaba dividido.95

92 Levinson y Pildes, op. cit., p. 2337; más extensamente, David W. Rohde, Parties 
and Leaders in The Postreform House, Chicago University Press, 1991, y Juliet Eilperin, 
Fight Club Politics. How Partisanship is Poisoning the House of Representatives, Rowman 
& Littlefi eld, 2006.

93 Véanse los estudios de Carlos M. Vázquez: «Las relaciones entre el Poder Ejecu-
tivo y el Poder Legislativo en los Estados Unidos de América», en Miguel Presno/Daniel 
Sarmiento: La coordinación de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Una 
mirada,…, pp. 111 y ss., y Charles O. Jones: The Presidency in a separated system,…, 
pp. 68 y ss.

94 En relación a estas prácticas no deja de ser signifi cativo el comentario que al respecto 
realizó, en su anterior condición de senador, Barack Obama: «la mayoría de las decisiones 
—acerca de qué leyes presentar y cuándo hacerlo, sobre cómo se tramitarán las enmiendas y 
cómo se hará cooperar a los senadores que no quieran cooperar— las han tomado con mucha 
antelación el líder de la mayoría, el presidente del comité que corresponda, sus gabinetes y 
(según el grado de controversia que la propuesta conlleve y la magnanimidad del republicano 
que esté a cargo de su tramitación) sus homólogos demócratas. Para cuando llegamos a la 
sala y el secretario empieza a pasar lista, todos los senadores han decidido ya… cómo van 
a votar… En el cuerpo deliberativo más importante del mundo, nadie escucha». La audacia 
de la esperanza,…, pp. 16 y 17.

95 Véanse los estudios de Michael J. Gerhardt: The Federal Appointments Process. 
A Constitutional and Historical Analysis, Duke University Press, 2001, y David S. Law: 
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Como lógica consecuencia de lo anterior, en las épocas de «gobiernos 
unifi cados» ha sido mucho más frecuente que los candidatos propuestos 
por el presidente representaran opciones ideológicas y judiciales más seña-
ladamente afi nes,96 aunque también se encuentran ejemplos de propuestas 
«radicales» que han sufrido severas derrotas.97 Todo ello es una muestra de 
que las designaciones, en especial para el Tribunal Supremo, se han conver-
tido en una batalla política con grandes similitudes con las campañas para 
las elecciones presidenciales.98

Pero la relevancia política de estas nominaciones no es nueva y se puede 
remontar a los primeros nombramientos de fi nales del siglo xviii y prin-
cipios del xix.99 Por eso no hace sino confi rmar el denominado por Tribe 

«Appointing Federal Judges: The President, the Senate, and the Prisoner’s Dilemma», Car-
dozo Law Review, n.º 26, 2005, pp. 479 y ss.; en particular, p. 501. Este trabajo puede con-
sultarse (a fecha diciembre de 2008) en ‹http://works.bepress.com/david_law/9› y en él se 
recuerda que el gobierno unifi cado o dividido también se traduce en la aceptación o rechazo 
de los candidatos para tribunales inferiores y en la mayor o menor rapidez de los procesos de 
confi rmación de los propuestos, pp. 501 y 502.

96 Como se evidencia, por mencionar ejemplos relativamente recientes, con los jueces 
Rehnquist y Scalia, ambos propuestos por Ronald Reagan en 1986, el primero como Chief 
Justice y el segundo como juez, y Roberts y Alito, propuestos por George W. Bush en 2005 
y 2006, cuando el partido republicano controlaba el Senado. Bernard Schwartz alude a 
Rehnquist como «Mr. Right as Chief Justice», en A History of the Supreme Court, Oxford 
University Press, 1993, p. 364, y recuerda que, como asistente del Juez Robert H. Jackson, 
escribió un informe para el caso Brown v. Board of Education of Topeka en el que sostenía 
que la doctrina «separados pero iguales» era correcta y debía ser mantenida.

97 Como ocurrió, también con Reagan, con la candidatura de Robert Bork en 1987, 
que resultó rechazada después de un intenso y áspero debate político, social y académico, y 
dio paso a la más «moderada» propuesta de Anthony Kennedy; véase el análisis de Miguel 
Beltrán de Felipe: Originalismo e interpretación. Dworking v. Bork: una polémica cons-
titucional, Civitas, Madrid, 1989. De este autor, y sobre la situación del Tribunal Supremo 
en los últimos años, son de obligada lectura los trabajos: «La derecha norteamericana y su 
creciente presencia en el poder judicial federal», Sistema, n.º 189, 2005, pp. 19 y ss., y «La 
(r)evolución conservadora en el derecho constitucional norteamericano», Revista de Estudios 
Políticos, nº 129, 2005, pp. 217 y ss.

98 Richard Davis: Electing Justice. Fixing the Supreme Court Nomination Process, 
Oxford University Press, 2005, pp. 4 y ss.; David Alistair Yalof habla de «acontecimientos 
políticos de primer orden», Pursuit of Justices. Presidential Politics and the Selection of 
Supreme Court Nominees, The University of Chicago Press, 1999, vii; en la doctrina espa-
ñola se puede leer un exhaustivo comentario del sistema de selección de jueces en Estados 
Unidos en el estudio de Diego Íñiguez Hernández: El fracaso del autogobierno judicial, 
Thomson-Civitas, 2008, pp. 111 y ss.

99 Lawrence H. Tribe: God Save this Honourable Court. How the Choice of Supreme 
Court Justices Shapes Our History, Random House, Nueva York, 1985, p. 6. Tribe pone 
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«mito del presidente sorprendido»,100 la excepción que supuso el mandato 
de Earl Warren como Chief Justice,101 pues hizo justo lo contrario de lo que 
Einsenhower hubiera esperado de él y provocó unas transformaciones en la 
sociedad y el derecho de su país comparables a las propias de una revolución 
política.102 Pero el «caso Warren», aunque no el único,103 es la excepción, 
pues en la mayor parte de los supuestos, y especialmente en las materias que 
más interesaban al presidente, los jueces del Supremo han sido leales a las 
posiciones y valores de quienes les propusieron, porque un presidente que 
sabe qué cuestiones le importan puede escoger los candidatos con relativa 
confi anza de que sus deseos serán satisfechos.

En lo que respecta al continente europeo, son varias las instituciones 
(Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial u órgano equi-
valente, Ombudsman,…) que dependen, para el nombramiento de todos o 
de la mayoría de sus componentes, del acuerdo de las formaciones políticas 
con presencia mayoritaria en las Cámaras parlamentarias.

Aunque, en teoría, este sistema de provisión de cargos se ha articulado 
para impulsar el buen funcionamiento de las instituciones citadas, despo-
litizando al máximo la elección y, sobre todo, la actuación futura de sus 
componentes, en la realidad se ha utilizado como una vía para garantizar la 
presencia en las mismas de auténticos «representantes» de los partidos y de 

el acento en la realidad política inevitable de que los presidentes no van a sacrifi car una 
de sus formas principales de tener un impacto duradero. La noción de que los jueces de-
ben elegirse a partir de criterios neutrales depende en un grado insano de una ilusión so-
bre lo neutrales que pueden ser los jueces o quienes los proponen, confi rman o rechazan, 
pp. x y ss.

100 Op. cit., pp. 50 y ss.; Tribe habla, además, de otros dos mitos: el de la calidad inte-
lectual y el del Senado débil; según el primero, es posible y deseable seleccionar a los jueces 
en función únicamente de su valía y capacidad técnicas, porque actúan de acuerdo con ellas 
y no por preferencias y valores entre visiones sociales y políticas concurrentes; conforme al 
segundo mito, el presidente impone con facilidad sus preferencias en el proceso de propuesta 
y confi rmación de los candidatos.

101 Cuando al presidente Einsenhower se le preguntó por el principal error de su man-
dato se limitó a responder: «Warren», en obvia referencia a quien en 1953 propuso como 
Chief Justice y que a la sazón era correligionario de partido y gobernador del Estado de 
California; tomo la referencia de Miguel Beltrán de Felipe/Julio V. González García: 
Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cepco, Madrid, 2006 
(segunda edición), p. 46.

102 En palabras de Bernard Schwartz: A History of the Supreme Court,…, p. 285.
103 El segundo error reconocido por Einsenhower en la citada entrevista fue el de pro-

poner como magistrado a William Brennan.
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ello encontramos frecuentes ejemplos en Italia,104 la República Federal de 
Alemania105 y España.106

Lo más negativo no es que los candidatos a estas instituciones repre-
senten opciones ideológicas y judiciales señaladamente afi nes a los grupos 
proponentes, sino que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, 
los intentos de reproducir el mínimo control que supone la comparecencia 
previa en sede parlamentaria de los candidatos se han quedado, al menos en 

104 Para conocer dos enfoques contrapuestos de la polítización del Consiglio Superiore 
de la Magistratura véanse los trabajos de Alessandro Pizzorusso: La Costituzione ferita, 
Laterza, Roma, 1999, y G. Rebuffa: La funzione giudiziaria, Giappichelli, Turín, 1993; en 
la doctrina española, Diego Íniguez Hernández: ob. cit, pp. 91 y ss.

105 Véanse R. Ley: «Die Wahl der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes. Eine 
Dokumentation anläßlich des 40 jährigen Bestehens», en Zeitschrift für Parlamentsfragen, 
Hf. 3, 1991, pp. 420 y ss., y Dieter Grimm: «Los partidos políticos», en Manual de Derecho 
Constitucional (edición y traducción de Antonio López Pina), ivap/Marcial Pons, Madrid, 
1996, pp. 432 y ss.

106 Sobre la existencia de «cuotas de partido» en el nombramiento de los magistrados 
del Tribunal Constitucional español, véanse las refl exiones de Francisco Rubio Llorente: 
«Jurisdicción constitucional y legislación en España», en La forma del poder (Estudios sobre 
la Constitución), cec, Madrid, 1997, pp. 441 y ss.; en particular, las pp. 443 y ss.; sobre 
los avatares de la renovación de Magistrados del Alto Tribunal efectuada en 1983, véase el 
estudio de Giancarlo Rolla: Indirizzo politico e Tribunale Costituzionale in Spagna, Jovene 
Editore, Nápoles, 1986, pp. 132 y ss. En España, la vigencia de esta práctica ha sido recono-
cida expresamente en los propios debates de investidura del candidato a la Presidencia del 
Gobierno; en 1993 y en palabras del candidato en cuestión y luego presidente del Gobierno, 
el diputado socialista González Márquez, y a propósito del llamado impulso democrático, 
«parece necesario revisar también el sistema de provisión de los miembros de los órganos 
constitucionales, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o 
el Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de esos componentes debe seguir siendo 
competencia del Parlamento, pero debemos arbitrar mecanismos de funcionamiento que 
eviten el reparto de cuotas entre los partidos y los bloqueos que se vienen produciendo como 
consecuencia de la falta de acuerdo», Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
1993, V Legislatura, n.º 2, pp. 26 y 27. En el siguiente debate de investidura, el candidato 
Aznar López también aludió a la necesidad de recuperar «el sentido de las designaciones que 
corresponden a las Cámaras para la formación de órganos como el Tribunal Constitucional, 
el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y el Consejo de Radiotele-
visión, entre otros. La integridad y la autonomía de criterio de las personas designadas,…, 
deben constituir la mejor salvaguarda del buen cumplimiento de su misión», Diario de Se-
siones del Congreso de los Diputados, 1996, VI Legislatura, n.º 2, p. 33. El propio Partido 
Popular planteaba en su programa electoral para los comicios de 3 de marzo la reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los veinte vocales del Consejo General 
del Poder Judicial fuesen elegidos por los jueces y magistrados, en términos similares a los 
previstos en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980, derogada a 
su vez por la lopj.
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España, en un burdo remedo, como se ha evidenciado en fechas recientes 
con motivo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.107

La verdadera inserción de los partidos mayoritarios en estas instituciones 
se produce no sólo cuando la selección de sus componentes se lleva a cabo 
de acuerdo con afi nidades ideológicas, sino sobre todo cuando esos órga-
nos en su proceso de toma de decisiones asumen como propio el acuerdo 
tomado en sede política.108

107 Por citar un ejemplo, no el único, no cabe califi car de otra manera que, luego de la 
presentación que hizo una de las candidatas, con mucho más sentido institucional por cierto 
que las intervenciones de los diputados que habían de juzgarla, se diga: «la verdad es que 
me parecería indecoroso realizar una pregunta o compartir siquiera ninguna refl exión con 
la señora Uría puesto que, por un tiempo tan dilatado que resultaría incorrecto o poco deco-
roso mencionarlo, llevamos trabajando conjuntamente en estas materias codo con codo…» 
(palabras del diputado Olabarría); «por supuesto hoy no le voy a dirigir ninguna pregunta 
porque he tenido tantas ocasiones de conocer a través de ella su vocación de servicio pú-
blico que sé que la señora Uría va a ser una excelente vocal del Consejo General del Poder 
Judicial…» (diputado Jané); «Señorías, a lo largo de la tarde hemos tenido aquí juristas de 
muy distinta procedencia. En todos ellos hemos encontrado características de excelencia que 
les hacen acreedores de la confi anza de los grupos que representamos para ser vocales del 
Consejo General del Poder Judicial, pero a todos ellos la señora Uría añade una condición 
adicional insólita, insólita porque la señora Uría además para nosotros es la ex diputada, 
la compañera y la amiga Margarita Uría. Por eso sería absolutamente incoherente que por 
mi parte —y creo que por parte de ninguno de los portavoces— hiciéramos preguntas…» 
(diputado Trillo); «Querida Margarita Uría, querría empezar por señalar un detalle que me 
parece destacable, porque curiosamente ella ha estado siendo extraordinariamente prudente, 
reservando al Pleno del Congreso el nombramiento que todavía no se ha producido, y no 
ha hecho más que insistir en que si esta Comisión la declara idónea, y si después del martes 
es nombrada en el Pleno del Congreso. Es evidente que así será. Esta Comisión hará su 
declaración de idoneidad con muchísimo gusto y con muchísima convicción, como ya se 
ha dicho, y desde luego será nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial por el 
Pleno de la semana que viene. Es más, aunque ella ha señalado todas esas expectativas como 
todavía irrealizables, conviene recordar que desde hace varios meses la única persona que 
se sabía que iba a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial era Margarita Uría, 
porque todo el secretismo que ha acompañado las conversaciones entre los grupos siempre 
ha partido del hecho de que el consejo iba a estar formado por Margarita Uría y diecinueve 
más. [Risas.] Eso se sabía desde un principio» (diputado Jáuregui); Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, número 69, de 11 de septiembre de 2008, pp. 22 y ss.

108 Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la designación del presidente del Consejo 
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cuyo nombre (Antonio Hernández Gil 
en 1985, Pascual Sala en 1990, Javier Delgado Barrio en 1996 o Carlos Dívar en 2008) ya 
se conocía con anterioridad a la elección efectuada por los vocales en el Pleno del Consejo 
y, en algunos casos, antes del propio nombramiento de los vocales de la institución, que 
son los únicos habilitados para proceder al nombramiento del presidente; sobre este órgano 
y los sucesivos procesos de nombramiento de sus componentes véase, por todos, el estudio 
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Parece, pues, que el protagonismo indiscutible de las formaciones ma-
yoritarias en la organización y funcionamiento de las principales institucio-
nes del Estado, sean o no de índole política, se ha consolidado tanto en la 
práctica política como en el ámbito normativo, y en no pocas ocasiones las 
críticas a esta situación obedecen más al despecho generado entre quienes 
no pueden benefi ciarse de la misma, que a un verdadero convencimiento de 
su intrínseca perversión. Parafraseando al Tribunal Constitucional español, 
la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género y esa 
misma lógica parece que impide mantener al margen de la lucha de partidos 
cualquier ámbito del poder.

IV. La conversión del partido en el Gobierno y, en especial, de su 
líder en el«príncipe moderno»

Ya se ha hablado en las páginas precedentes del indisimulado liderazgo 
que caracteriza a las organizaciones políticas —«los líderes se han conver-
tido en el partido, el partido se ha convertido en los líderes»—,109 margi-
nando la importancia política, electoral y económica de los afi liados en las 
decisiones y orientación del partido. También se han recordado las palabras 
de Robert Michels en las que constataba que la tendencia oligárquica y bu-
rocrática de la organización partidaria era una necesidad técnica y práctica, 
producto inevitable del propio principio de organización.

Si en el momento en el que Michels afi rmaba que por razones técnicas 
y administrativas, no menos que por razones tácticas, una organización 
fuerte necesita un liderazgo igualmente fuerte, describía, entre otras, la 
situación del Partido Socialista Democrático de Alemania, su diagnóstico 
puede extenderse, sin grandes distorsiones, a las organizaciones partidistas 
que se desarrollaron y alcanzaron el poder por métodos democráticos en los 
últimos cien años. Y en esta constatación no hay connotaciones necesaria-
mente negativas pues, como también se ha apuntado, los sistemas políticos 
e institucionales no pueden funcionar de manera autárquica, sino de forma 
coordinada, y la coordinación únicamente ha sido posible a través de los 
partidos políticos y de las estructuras jerarquizadas en su seno.

El triunfo de la jerarquía y de la burocratización dentro de los partidos, y 
de las organizaciones sociales en general, ha contribuido a que esos mismos 

crítico, ya citado, de Diego Íñiguez Hernández: El fracaso del autogobierno judicial,…, 
pp. 222 y ss.

109 Katz y Mair, op. cit., pp. 115 y 116.
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principios de funcionamiento se trasladaran a las instituciones en las que 
aquéllos se han asentado y ha propiciado, junto a otros factores, el ascenso 
del Gobierno dentro de las relaciones entre poderes, justamente el órgano 
que a los promotores en su momento de la teoría de la separación de poderes 
les parecía una instancia bastante inofensiva.110

Es conocido que el progresivo afi anzamiento del Gobierno se debe tam-
bién a la creciente complejidad social, económica y tecnológica; a la impe-
riosa necesidad de adoptar medidas de manera rápida, y a las obligaciones y 
compromisos que los Estados han ido adquiriendo a resultas de su carácter 
social y, en buena medida, a la llegada al poder en la mayoría de los Estados 
democráticos de los partidos socialistas o socialdemócratas.

Esta preeminencia del Gobierno y, por tanto, de la formación política 
que ha alcanzado el poder, se constata tanto en los sistemas presidenciales 
como en los parlamentarios y adquiere especial notoriedad cuando se ma-
nifi esta en la que, en teoría, era la función propia y esencial del Parlamento: 
la legislativa.

Así, en Estados Unidos, aunque las iniciativas legislativas pueden surgir 
de los congresistas, en los últimos años, los mensajes del presidente, de un 
miembro de su Gabinete, o del Director de alguna agencia independiente, 
dirigidos a los Presidentes de la Cámara de Representantes o del Senado, 
se han convertido en la principal fuente de proyectos de ley. La mayoría 

110 En el muy conocido n.º 48 de El Federalista Madison sostiene: «The legislative 
department derives a superiority in our governments from other circumstances. Its consti-
tutional powers being at once more extensive, and less susceptible of precise limits, it can, 
with the greater facility, mask, under complicated and indirect measures, the encroachments 
which it makes on the co-ordinate departments. It is not unfrequently a question of real nicety 
in legislative bodies, whether the operation of a particular measure will, or will not, extend 
beyond the legislative sphere. On the other side, the executive power being restrained within 
a narrower compass, and being more simple in its nature, and the judiciary being described 
by landmarks still less uncertain, projects of usurpation by either of these departments World 
immediately betray and defeat themselves. Nor is this all: as the legislative department alone 
has access to the pockets of the people, and has in some constitutions full discretion, and in 
all a prevailing infl uence, over the pecuniary rewards of those who fi ll the other departments, 
a dependence is thus created in the latter, which gives still greater facility to encroachments 
of the former»; el fragmento reproducido puede leerse en ‹http://www.constitution.org/fed/
federa00.htm› y ‹http://www.constitution.org/fed/federali.txt›.

Sobre esta cuestión, es de obligada lectura, en la doctrina norteamericana, la obra clá-
sica de Raoul Berger: Congress v. The Supreme Court, Harvard University Press, 1969, 
pp. 8 y ss.; en la doctrina española, la extensa refl exión de Roberto L. Blanco Valdés en 
El valor de la Constitución, Alianza, Madrid, 2006 (nueva edición), pp. 108 y ss.
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de los proyectos enviados por el ejecutivo entran inmediatamente en la co-
rrespondiente Comisión, por decisión de los Presidentes de cualquiera de 
las dos Cámaras. Y existen muchos momentos a lo largo del procedimiento 
legislativo (en subcomisión, en comisión, en el debate del orden del día, en 
la Comisión General, o en la comisión conjunta, o fi nalmente en el Pleno) 
en los que el Gobierno puede infl uir sobre el Congreso.111

En segundo lugar, y dadas sus atribuciones constitucionales para vetar 
las leyes emanadas del Congreso, el presidente juega un papel relevante 
en el conjunto del proceso legislativo.112 La Constitución establece que el 
presidente tiene diez días para vetar la ley o para fi rmarla, entendiéndose 
promulgada por defecto si el presidente no hace una cosa ni otra.113

111 Véase la exposición detallada sobre el procedimiento legislativo en Estados Unidos 
que realiza Carlos M. Vázquez en op. cit., pp. 113 y ss.

112 La regulación constitucional del poder de veto es la siguiente: «Todo proyecto 
aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se presentará al presidente de los 
Estados Unidos antes de que se convierta en ley; si lo aprueba, lo fi rmará; en caso contrario 
lo devolverá, junto con sus objeciones, a la Cámara de su origen, que insertará integras las 
objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen 
las dos terceras partes de esa Cámara se pusiesen de acuerdo en aprobar el proyecto, se re-
mitirá, acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será estudiado también 
nuevamente y, si lo aprobasen los dos tercios de dicha Cámara, se convertirá en ley. Pero 
en todos estos casos, la votación de ambas Cámaras será nominal y los nombres de quienes 
voten a favor o en contra del proyecto constarán en el diario de la Cámara que corresponda. 
Si algún proyecto no fuera devuelto por el presidente dentro de 10 días (descontando los 
domingos) después de haberle sido presentado, se convertirá en ley, de la misma manera 
que si lo hubiera fi rmado, a menos de que al suspender el Congreso sus sesiones impidiera 
su devolución, en cuyo caso no será ley.

»Toda orden, resolución o votación para la cual sea necesaria la concurrencia del Senado 
y la Cámara de Representantes (salvo en materia de suspensión de las sesiones) se presentará 
al presidente de los Estados Unidos y no tendrá efecto antes de ser aprobada por él o de ser 
aprobada nuevamente por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, en el 
caso de que la rechace, de conformidad con las reglas y limitaciones prescritas en el caso de 
un proyecto de ley» (apartados 2.º y 3.º de la sección 7.ª del art. i).

113 Existen dos tipos de veto: el ordinario, mediante el cual el veto expreso del presi-
dente en ese plazo de diez días hace que la ley se devuelva al Congreso para ser tramitada 
de nuevo con las objeciones que aquél haya formulado, y el llamado veto de bolsillo, que 
invierte la regla de la promulgación por defecto: si antes de que transcurra el plazo de diez 
días el Congreso fi naliza su periodo de sesiones y el presidente no fi rma ni tampoco veta la 
ley, entonces la ley se considera no promulgada (porque se entiende que no puede «volver» 
al Congreso, ya que no está en sesión). La principal diferencia entre uno y otro veto es que 
el veto ordinario puede ser superado por el Congreso mediante votación de dos tercios 
en cada una de las Cámaras, mientras que el veto de bolsillo no, porque, como ya hemos 
dicho, el Congreso ya no está en sesión. Sobre el veto de bolsillo véase el estudio de Louis 
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Los datos históricos revelan que hasta 2008 ha habido 1.494 vetos ordi-
narios y 1.066 de bolsillo, lo que hacen un total de 2.560, y el Congreso sólo 
ha podido superar 110.114 Llama en especial la atención que un presidente 
notoriamente «fuerte» como Franklin Delano Roosevelt interpusiera un total 
de 635 vetos y el Congreso únicamente fuera capaz de superar 9. Pero en 
realidad más importante que el veto en sí es la amenaza de usarlo, que le 
otorga al presidente un arma importantísima para interactuar y negociar con 
el Congreso a lo largo de todo el proceso legislativo. Sería casi imposible 
intentar cuantifi car el elevadísimo número de leyes que, bajo la amenaza del 
veto, han sido modifi cadas en el Congreso para intentar ser consensuadas 
con el presidente y evitar así el veto.115

En Francia, también el Gobierno controla el proceso de elaboración de 
las leyes, para lo que dispone de numerosos mecanismos para orientar, ace-
lerar o retrasar los debates a lo largo de la tramitación de las leyes en ambas 
Cámaras. Y aunque la iniciativa legislativa la comparten el Primer Ministro 
y los parlamentarios (art. 39 de la Constitución) el 90% de las leyes son de 
origen gubernamental. Además, los proyectos de ley tienen una posición 
de ventaja respecto de las proposiciones, puesto que éstas se enfrentan a 
obstáculos de inadmisión por motivos fi nanciero-presupuestarios (art. 40) 
o constitucionales (art. 41).116

El artículo 40, como ocurre en otros ordenamientos, permite oponerse 
a la toma en consideración de una proposición de ley o de una enmienda 
que implique disminución de los ingresos públicos o el incremento de 
deudas y cargas públicas. Además no caben las iniciativas legislativas par-
lamentarias ni en materia de presupuestos ni de fi nanciación de la seguri-
dad social.

El control de las enmiendas lo hace el Gobierno, que puede rechazar las 
que no se hayan presentado antes en Comisión (art. 44.2) y puede pedir a 
la Cámara que, conforme al procedimiento llamado del «voto bloqueado» 
o votación de totalidad, se pronuncie sobre la totalidad o sobre parte de un 

Fisher: The Pocket Veto: Its Current Status, disponible en ‹http://www.senate.gov/reference/
resources/pdf/RL30909.pdf›.

114 Datos que ofrece en su síntesis Kevin R. Kosar: Regular Vetoes and Pocket Vetoes. 
An overview, disponible en ‹http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/RS22188.pdf›; 
para una información detallada véase ‹http://www.senate.gov/reference/reference_index_
subjects/Vetoes_vrd.htm›.

115 Carlos M. Vázquez: op. cit., pp. 129 y 130.
116 Béligh Nabli: op. cit., pp. 195 y ss.
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texto pero únicamente con las enmiendas que el propio Gobierno ha pro-
puesto o ha aceptado (art. 44.3).

Esta preeminencia gubernamental y, en particular, presidencial pone en 
guardia a Bruce Ackerman contra las bondades del presidencialismo y le im-
pulsa a propugnar como modelo a seguir un «parlamentarismo acotado», que 
«es más efi caz para aminorar las tendencias al culto de la personalidad»117 y 
utiliza como argumento que el Primer Ministro depende en última instancia 
del respaldo de su partido en el Parlamento y sería un suicidio político si 
promulgara un programa legislativo por encima de la objeción de aquél.

Sin embargo, si acudimos al modelo parlamentario por excelencia vemos 
que en Gran Bretaña la tarea más importante desempeñada por el Gobierno 
es la producción legislativa y no sólo disfruta de un poder de iniciativa, sino 
que también posee amplias facultades legislativas,118 lo que ha permitido 
afi rmar que «legislation is largely a function of government».119 Es el Go-
bierno el que propone la mayoría de las iniciativas y, aunque el Parlamento 
puede enmendarlas, muy pocas no se convierten en ley en la forma prevista 
y diseñada por el Gabinete.

Es más, como señala Vile, los cambios durante el procedimiento legis-
lativo tienden a ser marginales y, en ocasiones, las modifi caciones se deben 
al interés del Gobierno en enmendar su propio texto al advertir algún error 
o como resultado de un cambio de criterio gubernamental.120 Esta facultad 
del Gabinete de, una vez elegido por mayoría absoluta en la Cámara de los 
Comunes, alcanzar sus objetivos legislativos —en ocasiones frente a una 
considerable oposición fuera del Parlamento— ha sido descrita de manera 
elocuente como «elective dictatorship».121

En otro de los modelos que toma Ackerman para inspirar su parlamen-
tarismo acotado, la República Federal de Alemania, también, como pone 
de relieve Fabian Wittreck en este mismo volumen de Fundamentos, el 
Gobierno se inserta en la función legislativa como el, con diferencia, cuan-
titativamente más importante productor de normas, no sólo mediante la 
competencia de iniciativa legislativa (artículo 76.1 de la Ley Fundamental), 

117 La nueva separación de poderes…, pp. 41 y ss.
118 Catherine M. Donnelly: op. cit., p. 169.
119 C. R. Munro: op. cit., p. 327.
120 Op. cit., p. 394.
121 Famosa frase pronunciada por Lord Chancellor Hailsham en un programa de la 

BBC en 1976.
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sino también como resultado de sus facultades en materia presupuestaria 
(artículos 110.3 y 111), incluso a través de la facultad de asistencia-compa-
recencia ante el Parlamento; a ello se unen también numerosas posibilidades 
informales de infl uencia vinculadas a consideraciones partidistas. No en 
vano se ha hablado del Gobierno como el «órgano legislativo central».122

En España y, en general, en los demás sistemas parlamentarios europeos, 
la situación no es muy diferente y el protagonismo gubernamental en el 
procedimiento legislativo123 se evidencia en los Reglamentos parlamenta-
rios: de acuerdo con el de la Cámara Baja, las enmiendas que supongan 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirán la con-
formidad del Gobierno (art. 111); las proposiciones de ley se remitirán al 
Gobierno para que manifi este su criterio respecto a la toma en consideración 
y su conformidad, o no, a la tramitación si implican aumento de los créditos 
o disminución de los ingresos presupuestarios, siendo leído el criterio antes 
de iniciar el debate (arts. 126 y 127) las enmiendas al proyecto de ley de 
presupuestos que supongan minoración de ingresos requerirán la conformi-
dad del Gobierno para su tramitación (art. 133.1),124 etc.

Por si fuera poco, las Cámaras parlamentarias han renunciado en la prác-
tica al ejercicio de sus facultades de iniciativa legislativa con el propósito 
evidente, en el caso de la mayoría que respalda al Gobierno, de que sea éste 
el que exteriorice política e institucionalmente su liderazgo en las acciones 
de impulso y transformación y de esta manera obtenga el correspondiente 
rédito político.125

122 Véase al respecto la conocida aportación de Hans Peter Schneider: «Das par-
lamentarische System», en E. Benda/W. Maihofer/H.-J. Vogel (edits.), Handbuch des 
Verfassungsrechts, 2.ª edición, 1994, pp. 537 y ss.

123 Sobre la participación del Gobierno en los trámites del procedimiento legislativo, 
véanse María Asunción García Martínez: El procedimiento legislativo, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1987; la obra col. V Jornadas de Derecho Parlamentario. El procedi-
miento legislativo, Congreso de los Diputados, Madrid, 1997; Piedad García-Escudero: El 
procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2006, y Javier García Fernández: «La Secretaría de Estado 
de Relaciones con las Cortes», en Miguel Presno/Daniel Sarmiento: op. cit., pp. 43 y ss.

124 Véase Isabel M. Giménez Sánchez: «La intervención del Gobierno en el ejercicio 
de la función presupuestaria», en Manuel Aragón Reyes y Ángel J. Gómez Montoro 
(coords.): El Gobierno. Problemas constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2005, pp. 287 y ss., y, con mucha mayor extensión, Las competencias pre-
supuestarias del Parlamento, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.

125 A título de ejemplo bien vale en España la Proposición no de Ley aprobada el 29 
de junio de 2004 por la Cámara Baja a propuesta del Grupo Socialista y en la que «el Con-
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En la VII Legislatura (2000-2004), en la que el Partido Popular contaba 
con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Gobierno presentó 
175 Proyectos de Ley, de los que 173 fueron aprobados, 1 rechazado y 1 
caducó; en esa misma Legislatura, las Cámaras presentaron 327 Proposi-
ciones de Ley (322 el Congreso y 5 el Senado) y prosperaron 17 (15 del 
Congreso y 2 del Senado); es decir, que se aprobó el 98% de las iniciativas 
gubernamentales frente al 5% de las parlamentarias.

En la VIII Legislatura, en la que el Partido Socialista Obrero Español es-
taba muy lejos de contar con mayoría absoluta, los Proyectos de Ley fueron 
152, de los que 140 fueron aprobados, 9 caducaron, 2 fueron retirados y 1 
rechazado; las iniciativas legislativas parlamentarias fueron 261 (235 del 
Congreso y 26 del Senado) y 21 se convirtieron en leyes (18 del Congreso 
y 3 del Senado). En esta Legislatura prosperó el 92% de los Proyectos le-
gislativos del Gobierno y el 8% de las Proposiciones de Ley.

Por citar un último ejemplo, esta dejación del impulso legislativo en 
manos del Gobierno, incluso de las modifi caciones normativas que afectan 
al ejercicio del cargo público representativo parlamentario, se evidencia en 
la Proposición no de Ley, aprobada por el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados el día 14 de diciembre de 2004, por 327 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención, en la que

el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en el más breve plazo 
posible, y en todo caso antes de un año, los estudios y trabajos necesarios para 
promover una modifi cación en la legislación actual, con el fi n de posibilitar la 
compatibilidad entre el ejercicio de las funciones públicas representativas y el 
derecho que tienen madres y padres a disfrutar del periodo de baja, legalmente 
establecido con carácter general, para los supuestos de maternidad, adopción 
y acogimiento.126

greso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley que contemple la 
modifi cación de la legislación civil del Estado para permitir el matrimonio entre personas del 
mismo sexo»; como es obvio, la propia Cámara podría iniciar, a través de una proposición 
de ley, la modifi cación legal.

Más, si cabe, llama la atención, que la Disposición fi nal séptima de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, disponga que «a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario para 
iniciar un proceso de modifi cación de la legislación vigente con el fi n de posibilitar los per-
misos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo».

126 Esta iniciativa se ha reiterado y aprobado en la Comisión de Igualdad del Congreso 
en su sesión del día 15 de octubre de 2008, fecha en la que se acordó aprobar con modifi ca-
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Podemos, pues, concluir que se ha culminado el proceso de transfor-
mación de la ley, que ha pasado de ser un límite a la acción del Gobierno 
a convertirse en el instrumento principal de la acción del «partido en el 
Gobierno», de manera que el procedimiento legislativo ordinario y el re-
glamentario no son sino las diferentes vías jurídicas que el Gabinete utiliza 
para la realización de su orientación política.

Es cierto que mantiene su vigencia el principio de reserva de ley como un 
ámbito del ejercicio de la función legislativa que debe escapar al control que 
lleva a cabo la formación política mayoritaria. Mediante dicha reserva se 
obliga a que se sometan a la discusión política parlamentaria los proyectos 
impulsados por la mayoría de gobierno, lo que presta a la normativa resul-
tante un plus de legitimidad y facilita a la oposición la posibilidad de expo-
ner sus puntos de vista y movilizar a la opinión pública en un procedimiento 
legislativo que se asienta sobre la publicidad, la contradicción y el debate.

Pero si la formación mayoritaria cuenta con el respaldo parlamentario 
sufi ciente para aprobar las leyes que van a regular la materia reservada, el 
procedimiento legislativo no dista mucho, desde la perspectiva de la oposi-
ción, de ser una más de las funciones de control al gobierno-legislador y no 
tanto de participación de las Cámaras o, al menos, de la minoría en la fun-
ción legislativa, pues su tarea parlamentaria será más bien de denuncia ante 
la opinión pública de las consecuencias que se derivarán de la aprobación 
de una determinada ley, con el objetivo fi nal de que dicha opinión pública 
y, en particular, el cuerpo electoral, opte por una nueva orientación política 
—la ofrecida por la oposición minoritaria— en los próximos comicios.127

ciones la Proposición no de Ley relativa a los permisos de paternidad o maternidad en los car-
gos electos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en los siguientes términos: «El 
Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y reiterando el mandato de 
esta Cámara, de 14 de diciembre de 2004, a remitir al Parlamento, y antes de que fi nalice el 
presente periodo de sesiones, un informe sobre las posibles reformas en la normativa vigente 
en orden a posibilitar el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad a las personas 
que ostenten un cargo electo».

127 Giuseppe de Vergottini alude, respecto a la tarea desempeñada por la oposición, 
a la función de «indirizzo negativo» respecto al mayoritario, o bien a la de «indirizzo al-
ternativo»; véase su estudio sobre la «Opposizione parlamentare» en la Enciclopedia del 
Diritto, Giuffrè, Milán, vol. xxx, pp. 532 y ss. Como muestra baste recordar la ingente pro-
ducción legislativa que se ha desarrollado en España en los últimos años sin que el partido 
en el gobierno dispusiera de mayoría absoluta: 52 leyes, ordinarias y orgánicas, en 2006, y 
68 en 2007; cuando se dispone de dicha mayoría la actividad legislativa se dispara todavía 
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A lo anterior se suma que los textos constitucionales surgidos a par-
tir de la segunda mitad del siglo xx ya prevén la posibilidad de aprobar 
leyes en las comisiones parlamentarias y no en el Pleno, de manera que 
las Comisiones Permanentes Legislativas se convierten, no ya en órganos 
parlamentarios de trabajo, sino en auténticos órganos de decisión, lo que ha 
permitido, en un país como Italia, de mayorías parlamentarias poco consis-
tentes, «infl azionare la produzione legislativa».128

Un instrumento adicional que enriquece la capacidad legislativa del 
«partido en el Gobierno» es la delegación realizada por el Parlamento, que 
ya estaba presente en la historia constitucional en el siglo xix y ha alcanzado 
rango constitucional en el siglo xx (artículo 76 de la Constitución italiana; 
80 de la alemana, 38 de la francesa, 168 de la portuguesa y 82 de la española, 
por mencionar algunos ejemplos).

Su vigoroso desarrollo en algunos ordenamientos, como el italiano, ha 
venido determinado por las condiciones políticas del sistema parlamentario: 
la justifi cación de la delegación y el grado y contenido de la vinculación 
del Gobierno dejan de depender de las exigencias técnicas y de la racional 
articulación entre principios y desarrollo; más bien, son condicionados por 
el nivel de debate y compromiso que, en la práctica política, los partidos 
consideran necesario o posible retener en el Parlamento. La situación po-
lítica ha convertido la delegación en un elemento esencial y polivalente 
de defi nición de equilibrios y no sólo en las relaciones entre Parlamento 
y Gobierno; sus efectos comprenden la posición de la Magistratura y, en 
general, las relaciones de las fuerzas políticas y sociales.129

El fenómeno de la delegación tiene un sentido especial en Estados Uni-
dos, donde a lo largo del siglo xx fueron surgiendo las agencias admi-
nistrativas federales, que, aunque forman parte del poder ejecutivo, con 
frecuencia aprueban normas y reglamentaciones de carácter general. Esas 
normas se aprueban de conformidad a las leyes emanadas del Congreso, 
pero una vez que entran en vigor, es el Gobierno el que supervisa y ges-
tiona las agencias. Y aunque el Tribunal Supremo sentenció en 1935 (Pa-

más: en 2003, último año en el que hubo mayoría absoluta en el Parlamento español, se 
aprobaron 82 leyes.

128 Roberto Martucci: Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla 
Repubblica (1848-2001), Carocci editore, Roma, 2002, p. 267.

129 Ignacio Gutiérrez Gutiérrez: Los controles de la legislación delegada, cec, 
Madrid, 1995, p. 100.
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nama Refi ning Company v. Ryan y Schechter Poultry Corporation v. United 
States)130 que existen límites a las delegaciones legislativas, desde entonces 
ninguna ley ha sido declarada inconstitucional por delegar más allá de lo 
permitido.131

Por si fuera poco, ha desaparecido uno de los instrumentos con los que 
contaba el Congreso para realizar funciones de control: el veto legisla-
tivo, que se utilizó mucho desde mediados de la década de 1930 hasta el 
año 1983, fecha en la que se declaró inconstitucional (asunto Inmigration 
and Naturalization Service v. Chadha, 462 U.S. 919).132 Se trataba de un me-
canismo que permitía al Congreso anular regulaciones o resoluciones de las 
agencias sin tener que aprobar una nueva ley. Según el Tribunal Supremo, el 
veto no es en sí inconstitucional, pero debe revestir forma y carácter de ley, 
y ser aprobado como tal por las dos Cámaras y fi rmado por el presidente.

La desaparición de algunos mecanismos de control sobre el Gobierno 
se inserta en la tendencia de la mayoría parlamentaria en la que se sostiene 
al Gabinete a emplear esos instrumentos para respaldar la orientación po-
lítica gubernamental, fi scalizando el control que a su vez pretenda realizar 
la oposición.

Por lo que respecta a los denominados instrumentos de «control ex-
traordinario del Gobierno» (moción de censura, cuestión de confi anza), su 
articulación constitucional no responde a la que es tradicionalmente carac-
terística del control parlamentario del Gobierno, sino a una racionalidad 
diferente. En primer lugar, por lo que se refi ere a la moción de censura, la 
inoperancia de esta institución como instrumento de control y de exigencia 
de responsabilidad política se advierte con claridad en la práctica política 
italiana, donde, durante la segunda mitad del siglo xx, a pesar de la preca-
riedad de las mayorías de gobierno, ninguna de las mociones propuestas 
ha prosperado. La caída de los gobiernos se ha producido por confl ictos 
internos entre las formaciones políticas que integraban el Gabinete, lo que 
demuestra que el núcleo efectivo del poder de control se ha trasladado desde 
el Parlamento a los partidos. De esta manera, no sólo no funciona como 
mecanismo de control parlamentario de la actuación del Gobierno, sino 
que es más bien un instrumento que contribuye a dotar de estabilidad a la 

130 Disponibles en ‹http://laws.fi ndlaw.com/us/293/388.html› y ‹http://laws.fi ndlaw.
com/us/295/495.html›, respectivamente.

131 Carlos M. Vázquez: op. cit., pp. 116 y 117.
132 ‹http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0462_0919_ZO.html›.



Pluralismo de partidos, no separación de poderes

289

mayoría gobernante, que sigue siéndolo luego de proceder a un reajuste de 
sus fuerzas y a una remodelación del equipo de gobierno.

En la Constitución española, que ha tomado como modelo para la con-
fi guración de la moción de censura no a la Constitución italiana, sino a la 
Ley Fundamental de Bonn,133 la posibilidad de que una moción de censura 
prospere es muy escasa, dada la exigencia de que cuente con el apoyo de 
la mayoría absoluta de los componentes del Congreso de los Diputados 
(art. 113.1).134

La función de dotar de estabilidad al Gobierno está sin duda presente 
cuando se confi gura una moción de censura de tipo «constructivo», ya que 
se trata de evitar que puedan derribar al Gabinete formaciones minoritarias, 
que carecen de la cohesión sufi ciente para convertirse en auténtica alterna-
tiva; aunque, en última instancia, la estabilidad gubernamental depende de la 
correlación de fuerzas políticas y de los intereses de los diferentes partidos, 
pues puede ser sufi ciente con que una de las formaciones que integran una 
coalición de gobierno pacte con el principal partido de la oposición para 
que se produzca el cambio de gobierno. Esto es lo que sucedió en la Repú-
blica Federal de Alemania en 1982 cuando el Partido Liberal (fdp) rompió 
la coalición que mantenía con el Partido Socialdemócrata (spd) y pactó la 
formación de una nueva mayoría con la coalición democristiana cdu-csu.135

133 El artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn dispone que «el Bundestag sólo 
podrá manifestar su voto de desconfi anza al Canciller Federal en la medida en que elija, por 
la mayoría de sus miembros, a un sucesor y solicite del presidente Federal la destitución del 
Canciller. El presidente Federal debe efectuar la destitución y nombrar al elegido. Entre la 
moción y la votación debe mediar un plazo de cuarenta y ocho horas». Sobre este precepto 
véase el estudio de Roman Herzog en los Kommentar a la «Grundgesetz» dirigidos por 
Theodor Maunz y Günter Dürig, vol. iii.

134 Para un estudio comparado de los instrumentos de control parlamentario véase 
Francisco José Bastida Freijedo: «El control del Gobierno en el Derecho constitucional 
comparado», en El Parlamento a debate…, pp. 93 y ss.

135 En la negociación entre el cdu-csu y el fdp se acordó un programa económico 
de transición, se designó a Helmuht Kohl como candidato a Canciller, se fi jó el reparto de 
ministerios entre los dos grupos y, en fi n, se acordó que las elecciones anticipadas no fueran 
demasiado inmediatas al cambio de Gobierno para permitir la recuperación de la imagen de 
los liberales frente a la opinión pública. La moción de censura fue apoyada por 256 votos 
contra 235, produciéndose como resultado el cambio de Gobierno; véase al respecto el tra-
bajo de Manuel Sánchez de Dios: La moción de censura (un estudio comparado), Congreso 
de los Diputados, Madrid, 1992, pp. 259 y ss. También ha de mencionarse, en la doctrina 
española, el estudio de Eduardo Vírgala Foruria: La moción de censura en la Constitución 
de 1978, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988; en particular, las pp. 113 y ss.
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En segundo lugar, hay que referirse a la cuestión de confi anza. De 
acuerdo con el artículo 112 de la Constitución española,

el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede 
plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confi anza sobre su 
programa o sobre una declaración de política general. La confi anza se entenderá 
otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados;

esto signifi ca que al presidente le basta, para seguir desempeñando su cargo, 
tener más votos a favor que en contra, con independencia de las abstencio-
nes o votos en blanco.136

En la República Federal de Alemania, sin embargo, la cuestión de con-
fi anza debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de la Cámara Baja 
(Bundestag); es decir, se requiere el apoyo de la mayoría absoluta de los 
diputados. En otro caso, el presidente Federal, a propuesta del Canciller, 
podrá disolver el Bundestag dentro de un plazo de 21 días, derecho que 
expirará si en dicho plazo la Cámara Baja elije, mediante el voto favorable 
de la mayoría absoluta de sus miembros, otro Canciller Federal (art. 68.1 
lfb). Ahora bien, la exigencia, y consiguiente presión, al Canciller de reunir 
la mayoría absoluta de los votos de la Cámara, puede ser trasladada por éste 
a la propia Cámara, sobre la que pende la amenaza de disolución si no le 
otorga la citada mayoría o es capaz de concitar dicha mayoría respecto a 
un candidato alternativo.

Esta confi guración de la cuestión de confi anza no permite que, a dife-
rencia de lo que sucede en España, el Canciller renueve la confi anza ini-
cialmente otorgada por el Bundestag, que pudo serle concedida mediante 
la mayoría simple de los votos (art. 63.4 lfb), sino que en este momento ha 
de obtener el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, lo que obliga 
no sólo a acallar las discrepancias que pudiera haber dentro de la mayoría, 
sino también a que se pronuncien a su favor aquellos que en su día se abs-
tuvieron o preferían otro Canciller. Además, el fracaso del Canciller en la 
cuestión de confi anza no le obliga a cesar en su cargo, salvo que la mayoría 

136 Véase, en la doctrina española, Pedro José González-Trevijano: La cuestión 
de confi anza, McGraw-Hill, Madrid, 1996; en la italiana, Marco Olivetti: La questione 
di fi ducia nel sistema parlamentare italiano, Giuffrè, Milán, 1996; en la alemana, Roman 
Herzog: Grundgesetz. Kommentar… (comentario al artículo 68 de la Ley Fundamental de 
Bonn), vol. iii.
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absoluta de la Cámara apoye a otro candidato, lo que asemeja la cuestión 
de confi anza a la moción de censura constructiva como instrumento de 
estabilidad gubernamental y no como medio de control.

Por lo que respecta a los instrumentos característicos del «control ordi-
nario» (interpelaciones, preguntas, constitución de comisiones de investiga-
ción,…), en la realidad parlamentaria contemporánea se podría hablar con 
más propiedad de «obstruccionismo de la mayoría» que de «obstruccionismo 
de la minoría», lo que, como es evidente, no benefi cia la realización del 
objetivo que tendría que presidir esta función en los Estados democráticos 
modernos: la de permitir que se puedan contrastar públicamente y en condi-
ciones de igualdad los diferentes proyectos de orientación política del Estado.

Las comisiones de investigación constituyen un ejemplo claro de la trans-
formación del control parlamentario, al menos en ciertos ordenamientos, en 
un «instrumento de gobierno de la mayoría»,137 o, como poco, de control por 
parte de ésta de la fi scalización que pueda realizar la minoría, puesto que 
su creación es acordada, en última instancia, por la mayoría parlamentaria.

Así sucede en España, tanto en el Congreso —«el Pleno del Congreso, a 
propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta 
parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión 
de Investigación sobre cualquier asunto de interés público» (art. 52.1 RC)—, 
como en el Senado —«el Senado, a propuesta del Gobierno o de veinticinco 
Senadores que no pertenezcan al mismo Grupo Parlamentario, podrá establecer 
Comisiones de Investigación o Especiales para realizar encuestas o estudios 
sobre cualquier asunto de interés público» (art. 59.1 RS)—. En defi nitiva, la 
mayoría difícilmente permitirá que el funcionamiento de una comisión de inves-
tigación pueda suponer un peligro serio para su acción de gobierno.

La situación es bastante similar tanto en Francia como en Italia, pues 
también allí la creación de estas comisiones es decisión del Pleno de la 
Cámara respectiva. No ocurre, sin embargo, lo mismo en aquellos ordena-
mientos en los que es una potestad que puede ser ejercida también por la 
oposición, lo que sucede, por ejemplo, en Alemania —el artículo 44.1 de 
la Ley Fundamental obliga al Parlamento Federal a nombrar una comisión 
de investigación cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros— y 
en Portugal —el artículo 181.4 del texto constitucional dispone que «las 

137 Así, Alessandro Pace: «L’inchiesta parlamentare como strumento di governo de-
lla maggioranza», Il potere d’inchiesta delle Asemblee legislative, Giuffrè, Milán, 1973, 
pp. 103 y ss.
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comisiones parlamentarias de investigación se constituirán obligatoriamente 
siempre que así se reclame por una quinta parte de los diputados en ejercicio 
efectivo de sus funciones…»—.

Pero no sólo la creación de las comisiones de investigación es, en Es-
paña, una potestad de la mayoría, sino que también, una vez creadas, es la 
propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuer-
dos, porque la composición de las comisiones habrá de respetar la impor-
tancia numérica de los grupos en la Cámara (arts. 40.1 rc, 51.1 rs), ya que 
«cada comisión debe ser, en principio, una reproducción del Pleno a tamaño 
reducido y refl ejar la composición del Pleno en su propia composición» 
(BVerfGE 80, 188 [222]).

Por si el predominio de la mayoría en la creación y funcionamiento de las 
comisiones de investigación no fuera sufi ciente, con la reforma del Regla-
mento del Congreso «sobre publicidad de las Comisiones de Investigación», 
aprobada el 16 de junio de 1994, además de regular dicha publicidad, se ha 
introducido una nueva redacción del artículo 52.3 por la que se establece que 
«en todo caso, las decisiones de las Comisiones de Investigación se adop-
tarán en función del criterio del voto ponderado». Esta solución se ha ex-
tendido también al Reglamento del Senado para las votaciones en cualquier 
tipo de Comisión, tras la adición de un nuevo apartado 4.º al ar tículo 100 
realizada por reforma del Reglamento de 24 de octubre de 1995.

Finalmente, tampoco escapa al control que realiza la mayoría parlamen-
taria el mecanismo de control contemplado en el artículo 110.1 del texto 
constitucional español, las peticiones de comparecencia de los miembros 
del Gobierno: «Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presen-
cia de los miembros del Gobierno». De acuerdo con lo que establece el 
artículo 203.1 del Reglamento del Congreso

los miembros del Gobierno, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la 
Cámara y de la Junta de Portavoces, comparecerán ante el Pleno o cualquiera de 
las Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para 
la adopción de tales acuerdos corresponderá a dos Grupos Parlamentarios o a la 
quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión, según los casos.

Es decir, la minoría únicamente puede solicitar la petición de compa-
recencia de cualquiera de los integrantes del Gobierno, pero la decisión 
última sobre si tal comparecencia se produce recae en dos órganos de la 



Pluralismo de partidos, no separación de poderes

293

Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces, de clara impronta mayoritaria. Lo 
mismo sucede cuando se trata de realizar una sesión informativa ante una 
Comisión parlamentaria: dicha sesión se realizará a petición de un miem-
bro del Gobierno o «cuando así lo solicitare la Comisión correspondiente» 
(art. 202.1 rc), lo que signifi ca que la mayoría, que lo es también de la Co-
misión correspondiente, únicamente solicitará las sesiones informativas que 
puedan resultar benefi ciosas para la acción del Gobierno. Todo ello priva a 
estos instrumentos de efi cacia como mecanismos de control.

A la misma conclusión sobre la inoperancia de las solicitudes de com-
parencia de los miembros del Gobierno como mecanismo de control se ha 
llegado en la República Federal de Alemania.138

Pero es que, además, junto con el afi anzamiento del partido en el go-
bierno se ha producido una innegable presidencialización de las funciones 
y actividades del Primer Ministro en los sistemas de gobierno parlamenta-
rio, que ha ido pareja con la potenciación de la Presidencia en los sistemas 
presidenciales. Para defi nirlo, en Estados Unidos se acuñó con éxito en los 
años setenta la expresión «the imperial Presidency», que es también el título 
de una conocida obra de Arthur M. Schlesinger, Jr, de 1973,139 en la que se 
demuestra la progresiva conversión de la Presidencia norteamericana en una 
institución cada vez más exenta de control y propensa a asumir poderes más 
allá de lo permitido por la Constitución.

La idea de una Presidencia poderosa encontró un hábil defensor en 
 Woodrow Wilson, quien, como recuerda George Carey en el presente vo-
lumen de Fundamentos, sostuvo que el presidente es la piedra clave, «la 
fuerza unifi cadora en nuestro complejo sistema, el líder al mismo tiempo 
de su partido y de la nación», y puso de relieve que el presidente es el único 
que representa «al pueblo en su conjunto», que «no representa a una circuns-
cripción, sino a la totalidad del pueblo». La nación, continúa, «carece de 
otro interlocutor político», el presidente posee la «única voz nacional en los 
asuntos». El «instinto del país se dirige hacia la acción unifi cada, y ansía un 
líder individual», de modo que una vez que [el presidente] ha obtenido «la 
admiración y confi anza del país […] ninguna otra fuerza individual puede 
resistírsele; ninguna combinación de fuerzas podrá fácilmente dominarle». 

138 Véase, por ejemplo, el comentario al artículo 43 de la Ley Fundamental en Jarass/
Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG). Der Kommentar für Aus-
bildung und Praxis, 8.º edición, 2007.

139 The Imperial Presidency, Houghton Miffl in Company, Boston, 1973.
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Insiste que «si interpreta correctamente el pensamiento nacional y lo de-
fi ende con tenacidad, carece de freno».140

Con posterioridad esta idea ha sido sustentada doctrinalmente a través 
de la teoría del «ejecutivo unitario», que promueva la maximización de 
las prerrogativas presidenciales.141 A ello ha contribuido el hecho de que, 
como es sabido, los límites de los poderes del presidente distan mucho de 
estar claros en el sistema constitucional norteamericano.142 En todo caso, 
los denominados «Presidentes fuertes» en la historia norteamericana son 
aquellos que se aproximan a la imagen proporcionada por Wilson.

Este fenómeno encontró en los ataques terroristas del 11 de septiembre 
un caldo de cultivo adecuado para su exacerbación y permitió que el presi-
dente Bush reviviera la «teoría de los poderes inherentes» sin levantar en los 
ciudadanos ni en los otros poderes constitucionales un rechazo como el que 
en su día tuvo que soportar el presidente Truman cuando el Departamento 
de Justicia defendió la decisión presidencial de intervenir empresas de fa-
bricación de acero, dentro del esfuerzo bélico de la guerra contra Corea.143

140 ‹http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?subcategory=111›.
141 Véanse al respecto los sucesivos trabajos de Steven Calabresi y Christopher Yoo: 

«The Unitary Executive During the First Half-Century», Case Western Law Review, n.º 47, 
1997; «The Unitary Executive During the Second Half-Century», Harvard Journal of Law 
and Public Policy, n.º 26, 2003; con la colaboración de Laurence Nee: «The Unitary Exe-
cutive During the Third Half-Century», Notre Dame Law Review, n.º 80, 2004; con la de 
Anthony Colangelo: «The Unitary Executive During the Modern Era: 1945-2004», Iowa 
Law Review, n.º 90, 2004-2005.

142 En un muy conocido voto particular concurrente a la sentencia Youngstown Sheet 
and Tube Co. v. Sawyer 343 U.S. 579, de 1952 (‹http://laws.fi ndlaw.com/us/343/579.html›) 
el juez Jackson sostuvo que la validez de la actuación del presidente depende de que sea 
conforme con las decisiones e intenciones del Congreso, de manera que las decisiones 
presidenciales adoptadas conforme a delegaciones legislativas, o de acuerdo con la ley, 
son en general consideradas válidas. Si el presidente actúa en un ámbito no regulado por el 
Congreso, entonces sus atribuciones entran en una llamada «zona de penumbra», y su validez 
depende de otros factores. Únicamente cuando la decisión es contraria a una prohibición del 
Congreso, las atribuciones del presidente se debilitan y dependen de que la Constitución le 
haya otorgado poderes exclusivos en la materia.

En el asunto Hamdan v. Rumsfeld, 126 S. Ct. 2749, de 2006 (‹http://www.law.cornell.
edu/supct/html/05-184.ZO.html›), el Tribunal Supremo afi rmó que la creación presidencial 
de las comisiones militares destinadas a juzgar a los detenidos por violar las leyes de la 
guerra era una extralimitación, porque el presidente no había cumplido los requisitos que el 
Congreso había impuesto a esas comisiones. Para obtener una exhaustiva información sobre 
este caso puede verse la página ‹http://www.hamdanvrumsfeld.com/›.

143 En la ya citada sentencia Youngstown Sheet and Tube Co. v. Sawyer 343 U.S. 579, 
de 1952, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la intervención.



Pluralismo de partidos, no separación de poderes

295

Pero si el fenómeno del fortalecimiento del presidente puede parecer 
«natural» en un sistema como el norteamericano, y eso es lo que critica 
Ackerman, no puede obviarse, en contra de lo que parece propugnar este 
autor, el desarrollo de un proceso similar en los Estados parlamentarios 
europeos, que encuentra sus raíces en la doctrina de los actos políticos y la 
consolidación de la función de gobierno y dirección política.144

Por ceñirnos a lo que sucede en la actualidad, la presidencialización 
del Primer Ministro en Gran Bretaña se evidencia a través del ejercicio de 
tres poderes importantes: primero, el de nombrar y cesar a los ministros; 
segundo, el de fi jar la agenda de los consejos, y, tercero, el poder de control 
sobre los ámbitos de actuación de determinadas comisiones ministeriales 
donde las políticas concretas se discuten en detalle, así como sobre la per-
tenencia a las mismas. De manera general, la elección de los ministros por 
parte del Primer Ministro estará motivada por consideraciones tales como 
las de maximizar su posición en el partido y maximizar al tiempo la posición 
del partido ante el electorado.145 En este sentido es importante recordar que 
el Primer Ministro tiene la prerrogativa de decidir qué departamentos tendrá 
su Gobierno y qué personas los formarán.

Por si no fuera sufi ciente lo anterior, en los ejecutivos de Margaret 
Thatcher y Tony Blair aumentó la práctica de decidir sobre la política gu-
bernamental en pequeñas comisiones ministeriales, más que en el propio 

Después del 11 de septiembre, el presidente Bush sostuvo que las potestades inherentes 
le habilitaban para crear comisiones militares y para establecer sus reglas y procedimientos; 
para determinar unilateralmente qué ciudadanos norteamericanos y de otras nacionalidades 
eran «combatientes enemigos», reteniéndolos de manera indefi nida sin serles comunicado 
cargo alguno, sin asistencia letrada y sin ser procesados ni juzgados; para secuestrar, en 
cualquier parte del mundo, a personas consideradas sospechosas y trasladarlas a otro país 
para ser interrogadas y, verosímilmente, torturadas (extraordinary rendition); y para autorizar 
a la Agencia de Seguridad Nacional (nsa) para interceptar conversaciones telefónicas entre 
los Estados Unidos y un país extranjero relacionadas con personas de las que se sospechase 
que estaban relacionadas con actividades terroristas.

Véanse los trabajos de Louis Fisher en el número monográfi co especial de la revista 
Presidential Studies Quarterly, vol. 37, n.º 1 (marzo de 2007) titulado «Invoking Inherent 
Presidential Powers»: «Invoking Inherent Powers: A Primer», pp. 1-22, y «The Law: Presi-
dential Inherent Power: The “Sole Organ” Doctrine», pp. 139-152.

144 Sobre su desarrollo histórico-constitucional véase el estudio de Ignacio Fernández 
Sarasola: La función de gobierno en la Constitución española de 1978, Universidad de 
Oviedo, 2002.

145 Anthony W. Bradley y Keith D. Ewing: Constitutional and Administrative Law…, 
pp. 261 y ss.; y Catherine Donelly: op. cit., pp. 158 y ss.
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Gabinete.146 Así, por ejemplo, la decisión de traspasar el control de los tipos 
de interés desde el Gobierno al Banco de Inglaterra fue tomada por Gordon 
Brown y Tony Blair sin previa discusión en el Gabinete; de hecho se tomó 
antes de la reunión inicial del primer Gobierno Blair.147 La práctica actual 
general es que las decisiones ya van tomadas cuando llegan al Gabinete en 
pleno, que, además, resuelve con inusitada rapidez.148

En Italia, en una línea similar, y a partir de un proceso de creciente 
bipartidismo provocado desde las instituciones, se ha asistido, después de 
50 años de gobiernos basados en el multipartidismo y crónicamente inesta-
bles, a un proceso inusitado de fortalecimiento político y legal de la fi gura 
del Primer Ministro, al que no es ajeno, obviamente, el liderazgo ejercido 
por el propio jefe de gobierno.

Y en los primeros años del siglo xxi difícilmente se encontrarán en Gran 
Bretaña o en Italia las virtudes que Ackerman atribuye al «parlamentarismo 
acotado»: que el Primer Ministro «debe tratar de persuadir a sus compañe-
ros de que adopten [sus principios] para mejorar los fi nes políticos que él 
persigue»; que «los primeros ministros europeos invariablemente tratan al 
Gabinete como una institución mucho más importante que como lo hacen 
sus contrapartes presidenciales»; que «el Primer Ministro está sujeto a un 
plebiscito continuo tanto de los diputados nuevos de su propio partido como 
de los líderes competidores en los partidos de coalición».149

En España, la primacía del presidente se expresa, fundamentalmente, en 
cuatro cometidos: la organización del Gobierno, la selección de sus miem-
bros, la dirección de la actividad ministerial y su coordinación.150 Estos 
cometidos constitucionales, comunes en mayor o menor medida a otros 
sistemas parlamentarios europeos (Grecia, Portugal,…), se han visto po-
tenciados por las fuertes mayorías parlamentarias que han caracterizado 
los 30 años de vigencia de la Constitución de 1978, periodo en el que ha 

146 Geoffrey P. Thomas, Prime Minister and Cabinet Today, Manchester University 
Press, 1998, p. 192; Richard Rose, Politics in England: Change and Perspective, Macmillan, 
1989, 5.ª ed., pp. 97 y 98.

147 Colin Turpin: British Government and the Constitution, Butterworths LexisNexis, 
2002, 5.ª ed., p. 230.

148 Adam Tomkins, Public Law, Oxford University Press, 2003, p. 73, ha señalado 
que con Tony Blair el Gabinete se ha reunido a menudo durante poco más de media hora 
por semana.

149 Op. cit., pp. 45 y ss.
150 Ignacio Fernández Sarasola: «La primacía del presidente en el Gabinete minis-

terial», op. cit., pp. 140 y ss.
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habido tres Legislaturas con mayoría absoluta y varias más con amplio 
respaldo parlamentario. Como ya se ha apuntado con anterioridad, a su vez 
esa solidez de los apoyos parlamentarios se debe a un sistema electoral que 
favorece a los partidos en las instituciones y propicia la sobrerrepresentación 
de las fuerzas mayoritarias.

El fortalecimiento del presidente se evidencia desde el mismo momento 
de su investidura, para la que ha presentar «el programa político del Gobierno 
que pretenda formar» (artículo 99.2 de la Constitución), que representa el 
núcleo sobre el que ha de girar el debate de investidura,151 a diferencia de lo 
que ocurre, por ejemplo, en el sistema constitucional alemán, en el que el 
Bundestag se limita a elegir, «sin debate», al Canciller Federal (artículo 63 
de la lfb).152 El programa político que se presenta contendrá, normalmente, 
lo que la Constitución portuguesa ha convertido en imperativo: «las princi-
pales orientaciones políticas y las medidas que proceda adoptar o proponer 
en los diversos campos de la actividad gubernamental» (artículo 188).153

Otra fórmula que permite una escenifi cación anual del liderazgo del 
presidente es el «debate sobre el estado de la nación», cuyo formato mo-
derno en Estados Unidos se debe, no por casualidad, a Woodrow Wilson, 
que empezó a utilizarlo para subrayar sus principales objetivos políticos, 
acompañándolos con mensajes especiales al Congreso en los que detallaba 
los medios para lograrlos. En España, el debate se celebró por vez primera 
en 1984 y responde a una iniciativa del propio Gobierno, cuyo presidente 
inicia y cierra el debate y, en general, es el que asume el protagonismo en 
su desarrollo.

En defi nitiva, se puede afi rmar que el partido gobernante y su líder, como 
autores e intérpretes de la función de orientación política, se han convertido 
en el auténtico «Príncipe moderno», en la afortunada expresión de Antonio 

151 Sobre este programa véase, en la doctrina española, el estudio de María Holgado 
González: El programa de gobierno y sus sistemas de control, Tirant, Valencia, 2008.

152 En este ámbito, no deja de resultar llamativo el sistema de nombramiento del Pri-
mer Ministro previsto en la Constitución griega de 1975: de acuerdo con el artículo 37 es 
nombrado Primer Ministro el jefe del partido que disponga de la mayoría absoluta de los 
escaños de la Cámara de Diputados. Si ninguno de los partidos dispone de esa mayoría, 
el presidente de la República encarga al jefe del partido que tenga la mayoría relativa que 
intente formar un Gobierno que cuente con la confi anza de la Cámara.

153 Este programa representa un «presupuesto constitucionalmente necesario» de cual-
quier Gobierno; véase, al respecto, el comentario a este artículo realizado por J. J. Gomes 
Canotilho y Vital Moreira en Constituiçao da República Portuguesa Anotada…, pp. 748 
y ss.
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Gramsci.154 Como afi rma este autor, el condottiero no tiene hoy un carácter 
utópico como el de Maquiavelo, pero tampoco se reduce a un mero «poder 
de hecho», como lo califi caba Gramsci.

En el panorama constitucional contemporáneo el partido en el gobierno y 
su líder no sólo «reinan y gobiernan de hecho», sino también «de derecho», 
merced a su protagonismo normativamente reconocido en el proceso de 
formación de la voluntad del Estado.155 Esta entronización se ha producido, 
esencialmente, en las normas cuyo objeto es la organización del Estado, los 
poderes de sus órganos, las relaciones de éstos entre sí y sus relaciones con 
los ciudadanos. Son los propios ciudadanos los que saben y sienten que 
quien reina y gobierna jurídicamente es la formación política mayoritaria y 
su encarnación más evidente es el líder del partido en el gobierno.

V. A modo de conclusión
Establecido lo anterior —que el gobierno del Estado recae en la for-

mación política que obtiene el respaldo democrático necesario y que la 
dirección del gobierno la ejerce la persona que lo lidera—, se hace necesario 
un replanteamiento de las relaciones que han de presidir todo el entramado 
constitucional, con el fi n último de lograr la realización plena del principio 
democrático como elemento vertebrador de la sociedad en general y del 
Estado en particular. Al servicio de este objetivo, en algunos casos sería 
oportuna la introducción de reformas legislativas en la estructura y funcio-
namiento de los partidos y en otros una redefi nición de su papel en el seno de 
los órganos del Estado. Mencionaremos a continuación algunas propuestas.

El proceso de formación y manifestación de la voluntad popular que 
luego ha de refl ejarse en las decisiones estatales ha de ser intrínsecamente 
democrático, lo que demanda un desarrollo efi caz del principio de con-
currencia entre las diferentes opciones políticas que lo hacen posible. La 
igualdad inicial existente entre los ciudadanos debiera trasladarse a quienes 
se han convertido en actores de la representatividad política, requisito que, 
como hemos constatado, no se cumple en algunas de las fases más relevan-

154 Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Ediciones 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1972, pp. 12, 28, 111 y 112.

155 En palabras de Giuseppe Ugo Rescigno, en los Estados democráticos-pluralistas el 
soberano es el partido, o mejor el sistema de partidos, de cuyo seno, a través de una compe-
tición formalizada, emerge cada vez el partido o la coalición de partidos dominante; «Potere 
politico e sistema dei partiti: limitare il sovrano», Politica del Diritto, n.º 1, 1984, pp. 81 y ss.
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tes del proceso electoral (presentación de candidaturas, campaña electoral, 
fi nanciación pública), en las que se contienen cláusulas que tienden a la 
perpetuación de una determinada representatividad, primando a las opciones 
políticas presentes en las instituciones parlamentarias y, dentro de éstas, a 
las mayoritarias sobre las minoritarias.

El respeto al pluralismo y a la igualdad de oportunidades que el principio 
democrático demanda hacen necesaria la reforma de estas disposiciones 
legales, no para establecer una equiparación total, pues hay que tener en 
cuenta la seriedad de las propuestas electorales y el carácter limitado de los 
recursos, pero sí para eliminar las desigualdades carentes de justifi cación. Y 
es que la realización del pluralismo político no es sólo el objetivo al que se 
debe encaminar el proceso de selección de los representantes, sino que tam-
bién constituye un valor que ha de estar presente a la largo del mismo. Por 
este motivo distorsionan su identidad todas aquellas prescripciones que 
menoscaban la confi guración plural del sistema de elección de los represen-
tantes; en particular, las que propician la existencia de representatividades 
y mayorías parlamentarias artifi ciales.

En segundo lugar, una vez producida la elección plural y democrática 
de los integrantes de las instituciones políticas representativas es preciso 
deslindar qué órganos del Estado han de ser expresión de la representativi-
dad política y cuáles deben permanecer al margen de la misma para evitar 
la distorsión de su naturaleza jurídica. En defi nitiva, dónde ha de hacerse 
presente el aspecto político y dónde el institucional, evitando la irradiación 
del criterio de decisión propio de las instancias políticas a aquellas sedes 
que por su propia estructura y fi nalidad (órganos de gobierno del poder ju-
dicial, Tribunales Constitucionales, órganos superiores de la Administración 
Pública,…) han de permanecer ajenas a la impronta partidista dado que el 
ordenamiento les confi ere una posición de neutralidad política precisamente 
para hacer posible el desarrollo armónico de aquellas otras que sí deben 
refl ejar una concreta orientación política.

En tercer lugar, y admitido que para hacer viable la dirección política 
efi caz del Estado es imprescindible una íntima conexión entre el Gabinete y 
la mayoría parlamentaria que se desarrolle a través de medidas normativas 
y acciones de gobierno, también debe estar claro que la tarea de controlar la 
acción del Gobierno y, por extensión, de la mayoría parlamentaria, corres-
ponde a las formaciones minoritarias presentes en las Cámaras. Con este 
fi n deben articularse las garantías necesarias para que esta función pueda 
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llevarse a cabo sin que la mayoría tenga la posibilidad de obstaculizarla de 
manera tal que se desnaturalice esta labor, tal y como sucede con profusión 
en la actualidad, en que al amparo de las normas vigentes se ha pasado de 
la ausencia de control del Parlamento a la casi inoperante función de control 
en el Parlamento.

Estas páginas se abrían con una cita de James Madison, a quien volve-
mos para concluir; él dijo que en toda sociedad políticamente constituida, 
los partidos resultan insoslayables por lo que el objetivo debiera ser (i.) crear 
la igualdad política, (ii.) recortar las ventajas innecesarias que unos pocos 
puedan tener, (iii.) reconducir la riqueza excesiva a un estado intermedio, 
(iv.) abstenerse de adoptar medidas que puedan operar diferentemente sobre 
intereses diferentes, y (v.) hacer que un partido se convierta en freno de los 
otros. «Si éste no fuera el lenguaje de la razón, en todo caso es el lenguaje 
del republicanismo».156

156 República y libertad,… p. 111.
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1

I. Soberanía nacional y estructura policéntrica del Estado
1.

El artículo 1.2 de nuestra Constitución proclama, con fórmula tomada 
de la Constitución francesa de 1958, que «la soberanía nacional reside en 
el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Y puesto que 
lo que persigue el dogma de la soberanía nacional es la organización plural 
del poder estatal, debemos preguntarnos si existe alguna forma organizativa 
concreta que resulte la más acorde con ese dogma. La respuesta ha de tener 
presentes dos planos: primero, el de las formas de Estado; luego, el de las 
formas de gobierno.

En lo que concierne al primer plano, no cabe duda de que el principio 
de la soberanía nacional únicamente encaja en la estructura constitucional 
del Estado liberal de Derecho. Prescindiendo ahora de sus distintas mani-
festaciones históricas y atendiendo sólo a su dimensión teórica —o sea, 
reduciendo este tipo fenoménico de Estado a la forma categorial «Estado 
de Derecho» tal y como hoy la entendemos e identifi cándolo con ella—, 
podemos destacar en semejante especie estatal, antes que cualquier otro 
aspecto, el policentrismo de su organización superior. Ello signifi ca una 
distribución de las funciones estatales en sentido material (es decir, de las 
actividades sustancialmente legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales en 
que cabe dividir el proceso de creación y aplicación del Derecho) entre 

* La primera versión de este trabajo, concluida en noviembre de 2008 y titulada, en su 
traducción al francés, «Le dominus legis: pouvoir législatif et forme de gouvernement», se 
publicó en Pierre Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 
París, 2009, pp. 251-270. Una versión posterior, más amplia, ha aparecido en Federalismi.
it. Rivista di diritto púbblico italiano, comunitario e comparato, n.º 12/2009, de 17 de junio, 
merced a la hospitalidad de Beniamino Caravita. A este segundo texto aún le he añadido aquí 
algún pequeño matiz. Agradezco a mis colegas Benito Aláez, Ignacio Fernández Sarasola, 
Miguel Presno y Paloma Requejo su atenta lectura de la segunda versión in fi eri y las valiosas 
observaciones que a la sazón me hicieron.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 303-335.
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órganos constitucionalmente situados en la cúspide del Estado y dotados de 
autonomía o de independencia mutuas. Tal distribución, indispensable en 
sí misma como inmanente a la soberanía de la nación, se efectúa por cada 
Constitución mediante la confi guración (ésta variable y contingente en su 
articulación concreta) de las funciones estatales en sentido formal, esto es, 
atribuyendo la producción de los actos del Estado a los diferentes órganos 
superiores y asignando a dichos actos una efi cacia formal (una fuerza) es-
pecífi ca. El reparto tiene lugar sin atender por completo a la naturaleza de 
los actos (que, de todos modos, resulta el criterio preponderante y orienta-
dor); y las funciones, a menudo más numerosas que las de índole material 
por fraccionamiento de éstas, son susceptibles de conferirse en régimen de 
exclusividad o de compartición (a su vez de distintos grados). A los órga-
nos que ostentan la titularidad o cotitularidad de una o varias funciones en 
sentido formal les reservamos la denominación de órganos constitucionales. 
Su carácter básico o fundamental se refl eja en su posición de supremacía 
dentro de la estructura del Estado: en relación a cualquier otro órgano gozan 
del estatuto de superiorem non recognoscentes.

2.
La autonomía o, según el caso, la independencia de los órganos consti-

tucionales únicamente denotan, sin embargo, ausencia de subordinación je-
rárquica en el desempeño de sus funciones. Se trata, por tanto, de cualidades 
compatibles con la existencia de un órgano supremo (el llamado a ejercer el 
poder constituyente bajo las Constituciones que no imponen prohibiciones 
materiales a su reforma), con la designación o elección de los miembros 
de un órgano por parte de los componentes de otro u otros, con el mayor 
rango de los actos incardinados en la función legislativa, con la previsión 
de controles interorgánicos (tanto vinculados como políticos) y en general, 
y dentro de determinados límites, con una cierta diversidad de formas de 
gobierno. En mi opinión, esos límites son, estrictamente, los derivados de la 
necesidad de mantener diferenciado el ejercicio de las funciones estatales 
sustantivas, para lo cual resultan imprescindibles las cualidades de autono-
mía o independencia mencionadas como atributo de los órganos a quienes 
la Constitución, al formalizar aquellas funciones, confía dicho ejercicio. En 
efecto, la idea de distribución funcional inherente al principio de soberanía 
de la nación requiere forzosamente un equilibrio posicional entre los titu-
lares de las funciones del Estado; y, por lo que atañe específi camente a las 
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relaciones entre los órganos constitucionales más defi nitorias de las formas 
de gobierno, un equilibrio entre el Parlamento y el Gabinete. Esto último 
implica no sólo la presencia de un Gobierno monopolizador de la función 
ejecutiva —pues la confusión en una Asamblea parlamentaria de tal fun-
ción y de la función legislativa habría de reputarse de opuesta al principio 
citado—, sino además la de un Gobierno en igual posición institucional que 
el Parlamento. Igualdad que se produce de manera clara en las formas de 
gobierno presidenciales, pero que también se alcanza en las formas parla-
mentarias gracias, entre otros mecanismos, a dos instrumentos de control 
puestos a disposición de los Gabinetes: la facultad de disolver las Cámaras 
y la de plantear la cuestión de confi anza.

3.
De otra parte, en un Estado basado en el principio de la soberanía nacio-

nal, también los Jueces y Tribunales —todos y cada uno de ellos, en tanto 
que titulares de la función jurisdiccional— son órganos constitucionales. 
Su independencia, la exclusividad del ejercicio de su potestad y (frente al 
modelo diseñado en la Constitución francesa de 1791) hasta el carácter no 
sólo aplicativo sino a la vez creativo de la misma me parecen exigencias 
susceptibles de fundarse, entre otros, en semejante principio estructural. 
Por contra, no resulta precisa desde esta perspectiva la conversión del poder 
judicial en un elemento de relieve para la forma de gobierno, como nece-
sariamente lo es, sin duda, para la forma estatal, en su vertiente de Estado 
de Derecho. Esa relevancia la adquieren los órganos judiciales cuando el 
ordenamiento les habilita para inaplicar las leyes que consideren desacordes 
con la Constitución; y, por supuesto, la poseen en más alto grado los Tri-
bunales Constitucionales, al poder declarar la nulidad de las disposiciones 
del legislador o el único signifi cado constitucionalmente legítimo de ellas.1 
Como veremos, no obstante, existen en nuestro ordenamiento supuestos de 
inaplicación de las leyes por parte de los Jueces y Tribunales ordinarios, bien 
cuando aquéllas son anteriores a la Constitución y contradictorias con ella, 

1 Sobre todo esto véase mi trabajo «En el Estado constitucional hay soberano (re-
fl exiones para una teoría jurídica de la soberanía nacional)», en Fundamentos. Cuadernos 
monográfi cos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, n.º 1/1998, 
Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1998, pp. 329-359 (luego recogido en mis 
Estudios parlamentarios, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, 
pp. 213-243).
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bien cuando las normas con rango de ley resultan antinómicas con tratados 
internacionales o normas de derecho comunitario europeo.

II. Las potestades normativas y sus relaciones mutuas en la 
Constitución

1.
Según la Constitución española, las Cortes Generales, que están for-

madas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad 
legislativa del Estado y aprueban sus presupuestos (art. 66.1 y 2). Potestad 
legislativa no es, sin embargo, expresión equivalente a función legislativa, 
ya que ésta cabe que sea ejercida también por el Gobierno de la nación y 
por las Asambleas y Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
Ello además de que los Presupuestos Generales del Estado revisten igual-
mente forma de ley (cfr. art. 134 ce) y de que la potestad legislativa de las 
Cortes Generales resulta ser, a tenor de la Constitución, la del Estado, es 
decir, la del sector central del aparato estatal, o, por utilizar una expresión 
introducida por el Tribunal Constitucional, la de los órganos generales del 
Estado.

Mediante el ejercicio de la potestad legislativa las Cortes monopolizan, 
en el ámbito de tales órganos generales, la aprobación de las leyes formales 
ordinarias, e incluso la de las normas de reforma constitucional si en la deci-
sión acerca de éstas no interviene el cuerpo electoral nacional, como, según 
el procedimiento de reforma de que se trate, permite o exige la Constitución 
(cfr. arts. 167.3 y 168.3). La Ley Fundamental, además, sólo contempla el 
referéndum legislativo ordinario en el procedimiento de adopción y reforma 
de los Estatutos de Autonomía inicialmente de mayor relieve (arts. 151.2 
y 152.2). Las Cortes, en cualquier caso, fi jan defi nitivamente el contenido 
intelectual de todas las leyes formales, es decir, de la gran mayoría de las 
normas de superior jerarquía en un sistema caracterizado por el principio 
de legalidad (cfr. arts. 9.3, 97, 103.1, 106.1 y 117.1 ce).

2.
La atribución del artículo 66.2 ce supone, de otra parte, que las dis-

posiciones con fuerza de ley dictadas por el Gobierno de la nación o 
bien resultan fruto de una «extraordinaria y urgente necesidad» y po-
seen un carácter provisional, como ocurre con los Decretos-leyes, que 
precisan la inmediata «convalidación» del Congreso para prolongar su 
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vigencia (art. 86),2 o bien se fundamentan en una preexistente ley formal 
de delegación, como sucede con los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85). 
Además, las normas gubernamentales con fuerza de ley conocen amplios 
límites materiales. Unos límites coincidentes, en el caso de los Decretos 
Legislativos, con los objetos reservados a las leyes orgánicas (art. 82.1). 
En el supuesto de los Decretos-leyes, el art. 86.1 ce determina que «no 
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a 
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Tí-
tulo I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral 
general»: prohibiciones, según se advierte, genéricas y por ello confusas, 
las cuales han suscitado no pocos problemas hermenéuticos y propiciado, 
por consiguiente, una importante doctrina jurisprudencial tendente a la 
precisión y restricción de aquéllas a fi n de posibilitar un uso razonable 
por parte del Gobierno del necesario instrumento del Decreto-ley.3

2 Existe abundante jurisprudencia constitucional acerca del denominado presupuesto 
circunstancial habilitante de la adopción de Decretos-leyes. Recogiendo esta jurispruden-
cia, la stc 68/2007 (fj 6) recuerda, por lo que aquí importa, que la concurrencia de dicho 
presupuesto o condición circunstancial ha de dejarse en principio al margen de apreciación 
puramente política del Gobierno. Ahora bien, dado que el ejercicio de esta «facultad legis-
lativa excepcional» se encuentra en «necesaria conexión» con la existencia del presupuesto 
habilitante, compete al Tribunal Constitucional asegurar que ese ejercicio se desenvuelve 
«dentro del marco trazado por la Constitución». Podrá, así, el tc, en los supuestos de uso 
abusivo o arbitrario de su potestad por el Gobierno, rechazar la defi nición que éste haga 
de una situación determinada y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un 
Decreto-ley carente del debido presupuesto habilitante «por invasión de las facultades re-
servadas a las Cortes Generales por la Constitución». El fi n que justifi ca la legislación de 
urgencia —entiende el Tribunal— es el de atender a «situaciones concretas de los objetivos 
gubernamentales» [sic] que, por razones difíciles de prever, requieran una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el establecido para la tramitación parlamentaria de las 
leyes por el procedimiento normal o el de urgencia.

Al menos en una ocasión, el tc llegó a insinuar la eventual pérdida de vigencia sobreve-
nida de un Decreto-ley al desaparecer las circunstancias que lo motivaron. En la stc 6/1983, 
se habla, en efecto, de «sobrevenida falta de adecuación entre la situación habilitante y la 
normativa producida» (fj 7).

3 De obligada cita resultan al respecto las sstc 113/1983, 29 y 60/1986, 23 y 228/1993, 
182/1997 y 189/2005. En esta última sentencia precisamente recuerda el Tribunal Constitu-
cional cómo, a propósito de la interpretación de los límites materiales de los Decretos-leyes, 
ha venido manteniendo una posición equilibrada, de modo que la cláusula restrictiva del 
art. 86.1 ce («no podrán afectar») debe ser entendida de tal forma que ni reduzca a la nada 
al Decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la Constitución, ni permita 
que por Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del 
Título I de la Ley Fundamental (cfr. fj 7).
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Como es bien sabido, la justifi cación de la institución constitucional 
de la delegación legislativa se fundamenta tanto en razones de política 
legislativa como de tipo técnico.4 Es, no obstante, la complejidad de una 
materia, que la hace poco idónea para el debate parlamentario, lo que prin-
cipalmente mueve a las Asambleas a encomendar al Gobierno la elabora-
ción, con arreglo a una ley de bases, de un texto articulado de la misma. 
De otro lado, las razones técnicas se unen a los imperativos del principio 
de seguridad jurídica (art. 9.3) para promover la codifi cación por el Go-
bierno en un solo texto refundido de una pluralidad de normas legales 
dispersas sobre una determinada materia. El Decreto-ley, en cambio, es 
una disposición expresiva de la política gubernamental, cuya aprobación 
responde a una necesidad tal que no permite ni siquiera la tramitación 
parlamentaria de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La 
naturaleza de los Decretos Legislativos y de los Decretos-leyes ofrece, 
junto a aspectos comunes (ambos son disposiciones gubernamentales 
dotadas de fuerza de ley), peculiaridades relevantes: los primeros con-
tienen «legislación delegada» (art. 85), los segundos son «disposiciones 
legislativas provisionales» (art. 86.1); aquéllos pueden ser controlables 
por los órganos judiciales ordinarios y por el tc,5 los Decretos-leyes sólo 

Aparte de lo anterior, es obvio que la enumeración del art. 86.1 no puede tenerse por 
exhaustiva, quedando igualmente fuera del alcance lícito de los Decretos-leyes —como tam-
bién de los Decretos legislativos— la reforma constitucional, los Presupuestos Generales del 
Estado (art. 134.1) o la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial (arts. 74.2 y 158.2). 
Tampoco cabe utilizar el Decreto-ley con el fi n de sustituir la autorización de las Cortes 
Generales contemplada en el art. 94.1 para la celebración de tratados internacionales. Así lo 
precisa la stc 155/2005 (fj 5), que además, y con carácter general, declara que la afectación 
prohibida en el art. 86.1 «no es… el único límite sustantivo al que la Constitución somete a 
los decretos-leyes, pues sobre éstos opera también… el conjunto de las reservas establecidas 
por el constituyente respecto de determinadas materias y en benefi cio de específi cas formas 
y procedimientos» (ibidem).

4 Según Ignacio de Otto, la delegación legislativa encuentra su justifi cación «en la 
sobrecarga de los órganos legislativos, tanto mayor cuanto más crece el intervencionismo 
estatal y más extensas son las áreas sujetas a reserva de ley». También observa, empero, que 
tal justifi cación obedece igualmente a «la difi cultad que supone en ocasiones que una materia 
técnicamente compleja se someta en todos sus extremos a la deliberación de las Cámaras» 
(Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1995, p. 182).

5 Como era de suponer, la oscura previsión del art. 82.6 ce (complementada por lo dis-
puesto en el art. 27.2 b) de la lotc, tampoco excesivamente diáfano) acerca de la justiciabilidad 
de los Decretos Legislativos ha despertado abundante polémica en la doctrina científi ca y ha 
requerido la intervención del Tribunal Constitucional con el objeto de deslindar la competen-
cia al respecto de la jurisdicción ordinaria (y, dentro de ella, no sólo del orden jurisdiccional 
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por este Tribunal; y, en fi n, el control, de valor meramente político y no 
jurídico, de los Decretos Legislativos en sede parlamentaria forzosamente 
ha de resultar casi simbólico,6 en tanto que el de los Decretos-leyes por 
el Congreso resulta decisivo en orden a su convalidación o derogación. 
El control que efectúa el pleno del Congreso (o su Diputación Perma-
nente, si la Asamblea se hallase disuelta o hubiera expirado su mandato: 
art. 78.2) sobre los Decretos-leyes en el plazo de los treinta días siguien-
tes a su promulgación (art. 86.2) es un control político, no de legalidad. 
La derogación del Decreto-ley por el Congreso7 —supuesto casi nunca 
producido hasta ahora— debería entenderse, pues, como una manifesta-
ción de desconfi anza de la Cámara hacia el Gobierno. Sin duda, en una 
forma de gobierno parlamentaria menos pervertida que la nuestra, cabría 
esperar entonces que el Gabinete dedujera las oportunas consecuencias 
políticas, según la trascendencia de la norma derogada y las demás cir-
cunstancias concurrentes. Naturalmente, ni el acuerdo de las Cortes de-
clarativo del «uso correcto» de la delegación legislativa por el Gobierno 
(art. 153 rc), ni la convalidación de un Decreto-ley, ni la sustitución de un 
Decreto-ley por una ley adoptada mediante el procedimiento de urgencia 
del art. 86.3 ce (o, posteriormente, a través del procedimiento ordinario) 
aportan ningún plus de validez a estas disposiciones gubernamentales que 
las exima de control jurisdiccional. En relación con los Decretos-leyes, 

contencioso-administrativo, convendría precisar) y de la jurisdicción constitucional, sobre todo 
en los supuestos de legislación delegada dictada ultra vires de las leyes de delegación. Mi 
propia opinión al respecto se halla concisamente expuesta en «Normas impugnables y motivos 
impugnatorios en los procesos de control de constitucionalidad de las leyes», Revista española 
de Derecho Constitucional, n.º 43, 1995, p. 210 et passim. Con posterioridad, el artículo 1.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa declara 
a ésta competente para conocer «de las pretensiones que se deduzcan en relación con… los 
Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación».

6 Por el hecho de que las decisiones de las Cámaras, aparte de versar sobre una materia 
de la complejidad técnica aludida, no conllevan, en caso de que la legislación delegada se 
estime dictada ultra vires, la derogación de la misma, cosa que únicamente puede producirse 
mediante una norma con rango de ley. El control parlamentario de los Decretos Legislativos, 
además, sólo aparece previsto en el Reglamento del Congreso (arts. 152 y 153), dándose así 
por sentada la ausencia del Senado en tal procedimiento. De forma que induce a confusión, 
el art. 153.5 rc determina que «los efectos jurídicos del control serán los previstos en la 
Ley de delegación».

7 Que, ciertamente, se efectuaría mediante un acto con fuerza de ley, según la termino-
logía empleada por el art. 27.2 b) de la lotc, como lo sería igualmente el de convalidación, 
ambos sólo controlables ex Constitutione por el Tribunal Constitucional.
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ya desde 1983 la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional resulta 
tajante, manteniéndose inalterada hasta el presente.8

3.
Aparte de darse en la Constitución abundancia de reservas materiales de 

ley (ya de ley ordinaria, ya de ley orgánica), la potestad legislativa conferida 
a las Cortes comprende también, como efecto de la superioridad jerárquica 
atribuida a las leyes (cfr. arts. 9.3, 97, 103.1 y 106.1), la facultad de reserva 
formal o autorreserva;9 de modo que la competencia del Parlamento en orden 
a la producción de normas con rango de ley es potencialmente de alcance 
universal. Excepto, claro está, por lo que atañe a las leyes orgánicas, donde, 
habida cuenta de su rigidez (art. 81.2 ce), no es posible la reserva formal.10 

8 Así, en la, por diversos conceptos, importante stc 155/2005 (fj 2), recuerda el Tribu-
nal cómo ha sostenido siempre que «es algo fuera de duda» que «el control del Decreto-ley 
en cuanto tal no está impedido por el hecho de la novación operada por la Ley, siguiendo lo 
que dispone el art. 86.3», pues el interés constitucional «de ajustar el uso del instrumento del 
Decreto-ley al marco del art. 86.1… no puede considerarse satisfecho por la derivación 
del Decreto-ley hacia el cauce del art. 86.3», ya que si bien «pudiera… pensarse que una 
efi cacia retroactiva de la Ley que diera cobijo a los efectos producidos por el Decreto-ley 
puede privar de sentido a la impugnación dirigida… al Decreto-ley, … esto no es así, pues… 
velar por el recto ejercicio de la potestad de emitir Decretos-leyes, dentro del marco cons-
titucional, es algo que no puede eludirse por la utilización del procedimiento del art. 86.3» 
(stc 111/1983, fj 3). En este tipo de supuestos —añade la stc 155/2005—, y aunque la ley 
haya derogado tácitamente al Decreto-ley, «el enjuiciamiento constitucional de este último 
es cuestión cuyo interés va más allá de la vigencia de sus preceptos, pues en otro caso sería 
imposible asegurar la observancia de las condiciones que el art. 86 establece específi ca-
mente para la emisión de Decretos-leyes. La Constitución únicamente admite la legislación 
de urgencia bajo condiciones cuya inobservancia constituye una infracción que sólo puede 
repararse con una declaración de inconstitucionalidad, sin que los efectos derogatorios de la 
legislación sobrevenida o los convalidantes de la asunción del Decreto-ley por el Congreso de 
los Diputados puedan corregir un defecto que ha de concebirse como necesariamente insub-
sanable, pues, en otro caso, los límites del art. 86 ce sólo serían operativos en el tiempo que 
media entre el Decreto-ley y su convalidación o conversión en ley, esto es, en un tiempo en 
el que este Tribunal nunca podrá materialmente pronunciarse».

9 Como tempranamente afi rmó el Tribunal Constitucional, «no hay materia alguna en 
la que, estando la legislación atribuida al Estado, no pueda ser regulada por el legislador» 
(stc 35/1982, fj 2).

10 La cual sería, por tanto, inconstitucional. En la stc 5/1981 afi rma, en efecto, el 
Tribunal que «si es cierto que existen materias reservadas a leyes orgánicas (artículo 81.2 
ce), también lo es que las leyes orgánicas están reservadas a estas materias», y proclama 
taxativamente la disconformidad con la Constitución de la ley orgánica que invada materias 
reservadas a la ley ordinaria (fj 21). Y en la resolución del célebre caso LOAPA entiende 
el tc que «el hecho de que el legislador constituyente haya optado por determinaciones 
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Tampoco la Ley de presupuestos admite, a criterio del Tribunal Constitucional, 
preceptos ajenos a la materia presupuestaria.11

específi cas de reservas de Ley Orgánica y no por una previsión generalizada hace imposible 
la extensión de esas reservas a otras materias por considerarlas de análoga importancia en 
materia autonómica», «importancia que sin duda fue ya ponderada por el legislador [cons-
tituyente] en el momento de fi jar dichas reservas» [stc 76/1983, fj 2 b)].

Así, cuando una ley ordinaria se promulga como orgánica incurre en inconstituciona-
lidad por «exceso» de rango, inconstitucionalidad que radica en aquella de sus normas, 
tácita o explícita, que le confi ere ese rango y que, por tanto, pretende otorgarle la efi cacia 
formal específi ca del mismo, su característica fuerza activa y pasiva. Mas, como parece 
difícil que el supuesto se dé en estado puro, es en aquellos casos en que una ley orgánica 
contenga, junto a preceptos propios de semejante tipo de leyes, otros ajenos a tal reserva 
legal donde se plantea realmente el problema. El Tribunal Constitucional —principalmente 
en las sentencias citadas en esta nota [fj 21 y 51 d), respectivamente]— ha tratado de resol-
verlo elaborando una doctrina de las «materias conexas», de la cual importa destacar aquí 
la obligación del legislador de precisar en la ley orgánica qué preceptos no tienen carácter 
orgánico y por consiguiente resultan modifi cables mediante ley ordinaria. Si tal precisión o 
declaración no existe «o si su contenido no fuese ajustado a Derecho a juicio del Tribunal 
Constitucional, será la Sentencia correspondiente de éste la que, dentro del ámbito propio 
de cada recurso de inconstitucionalidad, deba indicar qué preceptos de los contenidos en 
una Ley orgánica pueden ser modifi cados por Leyes ordinarias…» [stc 5/1981, fj 21 c)]. 
En suma, lo único que en los supuestos contemplados aparece comprometido es la validez 
de la disposición que atribuye a la ley el rango de ley orgánica y no la validez de sus res-
tantes preceptos. Consecuentemente, esta ley únicamente cabe que sea impugnada a través 
del recurso y no de la cuestión de inconstitucionalidad, ya que el fallo del juez a quo es 
independiente de la mayor o menor fuerza pasiva de la norma aplicable al caso enjuiciado 
o del eventual pronunciamiento anulatorio del precepto que expresamente otorgue a la ley 
su carácter de orgánica.

11 Se trata, por consiguiente, de un supuesto que guarda bastantes similitudes con el 
de la reserva material negativa de las leyes orgánicas. Según el Alto Tribunal, «para que la 
regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distinta a su núcleo mínimo, nece-
sario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación de gastos) sea constitucionalmente 
legítima es necesario que esa materia tenga relación directa con los gastos e ingresos que 
integran el Presupuesto o con los criterios de política económica de la que ese Presupuesto 
es el instrumento y que, además, su inclusión en dicha ley esté justifi cada, en el sentido de 
que sea un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más efi caz 
ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno. El cumpli-
miento de estas dos condiciones resulta, pues, necesario para justifi car la restricción de las 
competencias del poder legislativo, propia de las Leyes de Presupuestos, y para salvaguardar 
la seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 ce, esto es, la certeza del Derecho que exige 
que una ley de contenido constitucionalmente defi nido, como es la Ley de Presupuestos Ge-
nerales, no contenga más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional 
(arts. 66.2 y 134.2 ce)» [stc 76/1992, fj 4 a)].

Con arreglo a esta tesis jurisprudencial, resulta, pues, que existe separación competen-
cial entre Ley de Presupuestos y ley ordinaria y que aquélla, constreñida a no regular otras 
materias que las específi cas de su núcleo privativo (o las conexas), infringe la Constitución 
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No hay, pues, en nuestro sistema constitucional reserva material regla-
mentaria a favor del Gobierno, aunque su potestad de adopción de este tipo 
de disposiciones, instituida por la Constitución misma (art. 97) sin referen-
cia a materia concreta, tampoco necesita habilitación legal previa para su 
ejercicio, ni siquiera en el supuesto de los reglamentos secundum legem, o, 
menos aún, en los reglamentos praeter legem, perfectamente lícitos en el 
Derecho español.12 Por consiguiente, si la ley puede regular cualquier ma-
teria —y además necesariamente ha de regularse mediante semejante forma 
normativa aquella materia que le está constitucionalmente atribuida—, al 
reglamento le cabe, cuando la reserva legal es material, desarrollar la ley en 
lo que exceda de la materia reservada; sin que, tanto en esos casos cuanto 
en los de autorreserva o en los de inexistencia de reserva de ninguna clase, 
el reglamento pueda contradecir lo dispuesto en las leyes. En fi n, si el legis-
lador decide deslegalizar una materia, o sea, que en el futuro los preceptos 
legales sean modifi cados o derogados reglamentariamente (aunque, desde 
el punto de vista técnico, realmente se trate de una derogación aplazada 
efectuada por la propia ley deslegalizadora), ello únicamente es posible en 
ausencia de reserva material de ley.

De resultas de todo esto, queda claro que la potestad reglamentaria del 
Gobierno no es, meramente, una parte de su función ejecutiva. La Cons-
titución (art. 97) distingue claramente entre ambas al enunciar cada una 

si su regulación excede de la reserva negativa que el tc le asigna. Mi opinión contraria a la 
doctrina del Tribunal la expuse en un breve comentario: «Los límites materiales de las Le-
yes de Presupuestos: creación jurisprudencial de una reserva legal negativa» (stc 76/1992), 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, n.º 5, año 1993, pp. 197-201. Una 
opinión favorable, en cambio, a dicha doctrina puede encontrarse en I. Torres Muro, «Las 
peculiaridades de la Ley de Presupuestos en la reciente jurisprudencia constitucional», Re-
vista Española de Derecho Constitucional, n.º 49, 1997, pp. 311-328.

12 El que el reglamento no requiera en nuestro Derecho habilitación legal caso por caso, 
por encontrar ya habilitación directa y general en la Constitución, no signifi ca que el Go-
bierno goce de plena libertad para ejercer su potestad reglamentaria en cualquier momento, 
incluso en ausencia de ley previa. Como escribe De Otto, «cuando la reserva de ley se hace 
verticalmente, atribuyendo a la ley la normativa básica, ésta ha de constituir el marco de 
cualquier posible normativa ulterior y por ello la preexistencia de la ley es totalmente nece-
saria, porque la propia Constitución parte de una diferencia entre lo fundamental y básico y 
la normativa complementaria o de desarrollo, de modo que esta segunda sólo tendrá objeto 
si previamente existe la primera. Así, si se entiende que la reserva del art. 25.1 exige que 
haya una predeterminación legal de las infracciones y sanciones administrativas, es claro 
que el reglamento habrá de tener ahí una posición subordinada y que no podrá dictarse si no 
existe previamente la ley que lo condiciona» (op. cit., p. 232).
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de modo específi co. Por tanto, no es sólo que el Gobierno, al desarrollar 
mediante reglamento lo establecido en las leyes, realice una opción polí-
tica propia, sino que tal opción política se evidencia asimismo en todas las 
formas de ejercicio de la potestad reglamentaria. Ello sucede incluso en 
los supuestos de remisión normativa, allí donde la ley llama expresamente 
a la colaboración del reglamento, dependiendo la mayor o menor autono-
mía gubernamental de factores tales como la amplitud de la reserva mate-
rial constitucionalmente establecida (aspecto objetivo), de la extensión de 
la regulación legislativa mediante la técnica de la reserva formal y de las 
directrices del legislador contenidas en las propias cláusulas de remisión 
(aspectos subjetivos). La libertad del reglamento frente a la ley —cuestión 
de extrema importancia en el control jurisdiccional de la validez de las 
normas reglamentarias— tiene, sin embargo, menor trascendencia en el 
plano de la forma de gobierno, ya que el propio procedimiento legislativo 
en las Cortes Generales se halla dirigido por el titular de la potestad regla-
mentaria y de la función ejecutiva, en ejercicio de su función de dirección 
de la política.

¿Por qué, si a las Cortes les cabe siempre (salvo en materia de ley orgá-
nica) acudir a la reserva formal de ley, resulta tan abundante —hasta incurrir 
a veces en la exageración— el número de reservas materiales de ley en el 
texto constitucional? También nos podemos hacer esta otra pregunta, previa 
lógicamente a la anterior: ¿por qué se han instituido reservas materiales si 
las Cortes tienen a su libre disposición el recurso a la autorreserva?

En la justifi cación de esta suma de reservas de distinta especie (materia-
les y formales) confl uyen diversas explicaciones. El constituyente de 1978 
tuvo a la vista, en primer lugar, el sistema constitucional franquista, que, en 
punto a organización de la forma de gobierno, indudablemente se trataba 
de alterar in toto. El creador del régimen había conservado hasta su falleci-
miento una potestad legislativa, ordinaria y constituyente, distinta de la de 
las Cortes. En su evolución normativa última en vida del Caudillo, dicho 
sistema diseñaba para el sucesor en la Jefatura del Estado una forma de 
gobierno de rasgos próximos al dualismo monárquico decimonónico —o 
sea, a la Monarquía limitada, constitucional o moderada—13, aunque con 

13 Sobre las características de esta forma de gobierno, véase De Otto, op.  cit., 
pp. 133-135 et passim. Acerca del sistema constitucional franquista como una Monarquía 
limitada de estructura polisinodial, véase Fernández-Carvajal, La Constitución española, 
Editora Nacional, Madrid, 1969, pp. 52 y ss. 
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la distorsión del paradigma que suponía el mantenimiento de unas Cortes 
corporativas y estamentales.14 La distorsión desapareció con la Ley para la 
Reforma Política de 1977 y la institución por ella de un Parlamento nacional 
elegido casi en su totalidad mediante sufragio universal directo, pero los 
restantes aspectos de la forma de gobierno (y, en particular, la competencia 
legislativa materialmente limitada de las Cortes)15 quedaban, en conjunto, 
indemnes.

En segundo lugar, quiso el constituyente, mediante la profusión de 
reservas materiales de ley —muy a menudo, además, de reservas refor-
zadas de ley orgánica—, potenciar la legitimidad parlamentaria de las de-
cisiones que, acertadamente o no, juzgó de mayor trascendencia política, 
institucional o social. Así, en un sistema de democracia eminentemente 
representativa, donde incluso cabe constatar el horror populi experimen-
tado por los padres de la Constitución,16 la larga lista de reservas mate-

14 Véanse la Ley Orgánica del Estado de 1967 [principalmente los arts. 10 b), 13 ii, 
41, 51, 52 y la disposición transitoria primera] y, en su integridad, la Ley constitutiva de las 
Cortes de 1942 modifi cada por la primeramente citada. Sobre el singular carácter represen-
tativo de las Cortes de las Leyes Fundamentales antes y después de 1967, v. Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna e Ignacio Fernández Sarasola, «Leyes Fundamentales y democra-
cia orgánica. Aproximación al ordenamiento jurídico-político franquista», en F. Fernán-
dez-Crehuet (ed.), Franquismus und Salazarismus: Legitimation durch Diktatur?, Vittorio 
Klostermann, Fráncfort del Meno, 2008, pp. 226-228 et passim.

15 Cfr. arts. 10 y 12 de la Ley constitutiva de las Cortes de 1942.
16 Los referendos plebiscitarios de la época franquista (1947 y 1966), celebrados en 

ausencia de pluralismo democrático y destinados —so capa de un supuesto proceso de «ins-
titucionalización»— a la simple legitimación del dictador, y la propia doctrina contraria a 
la representación parlamentaria del pueblo que proclamaba la Ley de Referéndum de 1945 
(en cuyo preámbulo se leía que su fi nalidad era «garantizar a la nación contra el desvío 
que la historia política de los pueblos viene registrando de que en los asuntos de mayor 
trascendencia o interés público, la voluntad de la nación pueda ser suplantada por el juicio 
subjetivo de sus mandatarios») infl uyeron negativamente en los constituyentes opuestos al 
régimen de Franco. El uso por el General De Gaulle y sus sucesores del referéndum con 
idénticos objetivos plebiscitarios, aun dentro del marco de libertades de la Constitución de 
la V República francesa, les confi rmó en tal aprensión, sin que el modelo italiano de de-
mocracia directa, con la posibilidad de utilizar el referéndum abrogatorio frente a las leyes 
«progresistas» aprobadas por las Cámaras parlamentarias, la aliviara de ninguna manera. Así, 
aunque el Anteproyecto de Constitución preveía en su art. 85 tres tipos de referendos —uno 
de aprobación de las leyes votadas por las Cortes pero aún no sancionadas, otro sobre las 
decisiones políticas de especial trascendencia y otro de derogación de leyes en vigor, en el 
que, siguiendo el precedente de la Constitución de 1931, cabía la iniciativa popular—, tales 
previsiones se redujeron a sus modestas proporciones defi nitivas en el curso de su debate en 
la Comisión Constitucional del Congreso. Ello se debió a la aceptación de una enmienda in 
voce del Diputado comunista Sr. Solé Tura, muy sensibilizado por los ejemplos menciona-
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riales de ley evidencia, frente a la organización del sistema constitucional 
anterior, el fi rme propósito de parlamentarizar fuertemente el proceso de 
creación jurídica primaria. Parlamentarización a la cual, precisamente por 
la reserva material expresamente contenida en la Constitución, se halla 
sujeto el Parlamento mismo, que no es dominus, sino intérprete —y tam-
poco intérprete supremo, papel atribuido en nuestro Derecho al Tribunal 
Constitucional— del alcance de las materias reservadas, de las que no se 
puede desapoderar en benefi cio del Gobierno o de las Administraciones 
Públicas. De esta guisa, dicho proceso abre forzosamente sus ventanas 
al debate público y plural, a la vez que, fi jándose el mandato legislativo 
exclusivamente por las Cortes, se le aleja de los peligros de la demagogia 
plebiscitaria que los autores de la Constitución asociaban a los institutos 
de democracia directa.

En tercer lugar, a pesar de ser perfectamente conscientes de los cambios 
acaecidos en el parlamentarismo contemporáneo y del respectivo peso que 
en él poseen el Gobierno y las Asambleas, los constituyentes creyeron sin 
duda encontrar un importante factor de equilibrio, frente a la función direc-
tiva del Gabinete sostenido por la mayoría del Congreso de los Diputados, 
en la institución de las reservas materiales de ley. Ciertamente, en estrictos 
términos taxonómicos, no existe forma de gobierno parlamentaria sin un 
cierto equilibrio entre el Gobierno y la Cámara que le otorga su confi anza. 
Y la Constitución española ha creado diversos mecanismos para alcanzarlo, 
incluso introduciendo, en el ámbito de las reservas materiales de ley, las 
reservas de carácter cualifi cado o reservas procedimentales, como son, so-
bre todo, las muy abundantes reservas de ley orgánica, disposiciones cuyo 
procedimiento de aprobación, modifi cación o derogación exige, al menos, 
«la mayoría absoluta del Congreso, en una votación fi nal sobre el conjunto 
del proyecto» (art. 81.2 ce).

Así, pues, a través de las reservas materiales de ley, la Constitución 
ha seleccionado — y lo ha hecho vinculando al legislador mismo— los 
objetos de necesaria regulación parlamentaria. En tales materias la fun-
ción nomotética estatal aparece subjetivizada en las Cortes Generales (o, 
en su caso, en las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas). 

dos. La defensa, bastante calurosa, del texto originario corrió a cargo del representante de 
Alianza Popular, Sr. Fraga Iribarne, que contraponía democracia a partitocracia (cfr. F. Sainz 
Moreno, ed., Constitución española. Trabajos parlamentarios, Cortes Generales, Madrid, 
vol. ii, 1980, pp. 1308-1318).
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Esta imposición objetual y la exigencia de su tratamiento normativo por un 
procedimiento legislativo democrático convierten a las reservas materiales 
en determinación constitucional de «la identidad del legislador entre los 
poderes del Estado».17

4.
Tanto las leyes formales como las llamadas por el constituyente «dispo-

siciones normativas con fuerza de ley» integran la categoría de las normas 
«con rango de ley» (arts. 161.1 a, 163 y 164.1 ce). Naturalmente, la fuerza 
de ley la poseen todas las normas de rango legal, si bien no sólo ellas. La 
fuerza activa y pasiva propia (en diversos grados de intensidad) de las leyes 
debe atribuirse igualmente a los tratados internacionales y a las normas del 
derecho derivado de la Unión Europea. Por su parte, los reglamentos parla-
mentarios, normas expresivas de la autonomía de las Cámaras, tienen fuerza 
pasiva frente a las leyes.18 Y, según hemos apuntado ya, el acto mediante el 
cual el Congreso de los Diputados convalida o deroga un Decreto-ley, que 
es, según la Constitución, una disposición legislativa provisional, goza de 
fuerza legal activa en relación con ella.

El acto con fuerza de ley del art. 86.2 ce, como páginas atrás hicimos 
notar, resulta relevante desde el punto de vista de la forma de gobierno. 
Entre el Gabinete y el Congreso existe una relación fi duciaria que también 
repercute en este trámite, y así lo acredita la práctica constante de convalidar 
sin excepción los Decretos-leyes en dicha sede parlamentaria.19 Empero, 
no faltan supuestos en que un Gobierno carente del respaldo de la mayoría 
absoluta de los diputados deba pactar la convalidación a cambio de la tra-
mitación de la disposición convalidada como proyecto de ley por el proce-

17 De Otto, op. cit., p. 242. 
18 Sobre las relaciones entre las distintas clases de reglamentos parlamentarios y las 

leyes, véanse mis Estudios Parlamentarios, op. cit., pp. 120-122, 142 y ss. et passim. 
19 Sólo en una ocasión acordó el Congreso la derogación de un Decreto-ley ex art. 86.2 

ce. Lo hizo, ya disuelta la Cámara, su Diputación Permanente, en ejercicio de la facultad que 
le otorga el art. 78.2 ce, respecto del Real Decreto-ley 1/1979, de 8 de enero, por el que se 
prorroga por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. El 
órgano de continuidad del Congreso entendió, contra el parecer del Gobierno, que resultaba 
innecesario acudir a la adopción de una norma con fuerza de ley en un asunto para cuya regu-
lación bastaba con un Real Decreto (cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
sesión de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 1979, pp. 22-33). Este extravagante 
episodio evidencia tanto la bisoñez de la aplicación institucional de la Constitución cuanto 
la orfandad parlamentaria de la ucd.
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dimiento de urgencia (art. 86.3 ce), lo que supone aceptar la modifi cación 
parlamentaria posterior del contenido del Decreto-ley.20

También puede advertirse tal relevancia en clave de forma parlamen-
taria de gobierno en el supuesto de los tratados. El texto constitucional 
demanda que los más importantes obtengan la previa autorización de las 
Cortes mediante dos procedimientos. El primero es el de aprobación de 
las leyes orgánicas, exigido cuando se hayan de autorizar aquellos tratados 
«por los que se atribuya a una organización o institución internacional el 
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución» (art. 93). No es, 
entiéndase bien, que estos tratados revistan forma de ley orgánica, sino 
que su celebración debe autorizarse por esa clase de leyes. A continuación 
(art. 94.1), la Constitución contempla la existencia de un procedimiento 
paralegislativo21 en orden a otorgar la previa autorización de las Cortes para 
la prestación del consentimiento del Estado a fi n de obligarse por medio 

20 Véanse ejemplos de tales supuestos en el diario El País del 27 de marzo de 2009, 
p. 24. Debe tenerse en cuenta que la convalidación o derogación por el Congreso de un 
Decreto-ley ha de efectuarse en bloque, sin posibilidad, por tanto, de alterar el texto del 
Gobierno (art. 151 rc).

21 Que sigue las reglas del iter legis común, con algunas singularidades. El Regla-
mento del Congreso lo incluye fuera del procedimiento legislativo, dentro del Título VII, 
consagrado al «otorgamiento de autorizaciones y otros actos con efi cacia jurídica directa». 
Por contra, el Reglamento del Senado lo incluye dentro del Título IV, dedicado al proce-
dimiento legislativo, ubicándolo dentro de los procedimientos legislativos especiales. Ello 
revela la perplejidad de las propias Cámaras acerca de la naturaleza del acto de autorización, 
fruto del hecho de que no se comprende fácilmente por qué el constituyente no siguió la 
pauta del art. 93, exigiendo igualmente una ley para autorizar la celebración de estos trata-
dos. A. Remiro Brotons, tras recordar que nuestras anteriores Constituciones dispusieron 
la autorización legislativa de los tratados y evocar el ejemplo en tal sentido de las Consti-
tuciones de otros países de nuestro entorno, entiende acertada, sin embargo, la regulación 
de la Constitución de 1978. «Un distanciamiento del procedimiento legislativo… facilita 
[escribe] la conciencia de la singularidad del acto requerido de las Cortes, la conveniencia de 
adaptar su tramitación a su peculiar naturaleza y la libertad para mejor ordenarla. Todo ello 
sin perjuicio de una remisión residual al procedimiento legislativo por motivos de economía 
procesal» (cfr. «Artículos 93 y 94. Tratados internacionales», en O. Alzaga Villaamil 
(dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo vii, Cortes Generales y Edersa, 
Madrid, 1998, pp. 569-571). Esta tesis refl eja, no obstante, una concepción material de la 
ley que no halla acomodo en el texto constitucional. En cambio, el autor citado se pregunta 
con razón por qué el constituyente no extendió el régimen de los tratados del art. 93 a alguno 
de los tipos del art. 94.1. ¿Cómo no advertir, se pregunta, el desajuste entre la exigencia de 
leyes orgánicas para el desarrollo en el orden interno de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas (art. 81.1) o la alteración de los límites provinciales (art. 141.1) y la 
posibilidad de prescindir de ellas en el tipo de tratados del art. 94.1 c? (cfr. ibidem, p. 574).
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de tratados o convenios internacionales de la siguiente clase: a) de carácter 
político; b) de carácter militar; c) los que afecten a la integridad territorial 
del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el 
Título I; d) los que impliquen obligaciones fi nancieras para la Hacienda 
Pública; y e) los que supongan modifi cación o derogación de alguna ley o 
exijan medidas legislativas para su ejecución. En estos casos, el Gobierno 
ha de solicitar la autorización de las Cortes Generales empezando por el 
Congreso. Según el art. 74.2 ce, si no hubiera acuerdo entre las Cámaras, 
se intentará obtener por una Comisión Mixta paritaria, la cual presentará un 
texto que se someterá a la aprobación de aquéllas. De persistir el desacuerdo, 
decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Signifi cativamente, nunca ha 
tenido lugar el desacuerdo inicial y, por tanto, nunca ha sido preciso crear 
esa Comisión de conciliación. Tal vez el Senado no ha querido interferir en 
las relaciones entre el Gobierno, que dirige la política exterior (art. 97 ce), y 
un Congreso que, congruentemente con el respaldo mayoritario que otorga 
al Gabinete, posee la facultad decisoria en materia tan delicada y de tanto 
fuste como la autorización de semejantes tratados (o de la denuncia de los 
mismos: cfr. art. 160 rc). El procedimiento de los arts. 74.2 y 94.1 ce, de 
otra parte, no concluye en la aprobación de una ley, como, en cambio, su-
cede con los tratados a que se refi ere el art. 93, sino en la adopción de un 
acto parlamentario de autorización, cuya naturaleza legislativa creo que no 
puede tenerse por evidente, al carecer de efi cacia formal ad extra del pro-
ceso de celebración del tratado, al que no aporta fuerza activa. Por último, 
dispone el art. 94.2 ce que el Congreso y el Senado serán inmediatamente 
informados —obviamente por el Gobierno (arts. 159 rc y 146 rs)— de la 
conclusión de los restantes tratados o convenios.22

Examinemos seguidamente la posición de los tratados en nuestro sistema 
jurídico-constitucional. La primacía de los tratados internacionales en los 
casos de antinomia con el derecho interno —incluidas las normas dotadas de 

22 Un detenido examen de las distintas clases de tratados contemplados en la Cons-
titución y de su respectiva delimitación material, así como de la posición del Gobierno y 
de las Cortes en el proceso de su negociación, autorización, celebración y ejecución se 
contiene en A. Remiro Brotons, ibidem, pp. 511-591. Véanse igualmente J. D. González 
Campos, L. I. Sánchez Rodríguez y P. Andrés Sáenz de Santa María, Curso de De-
recho Internacional Público, 4.ª ed., Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 244 y ss., y 
J. Díez-Hochleitner, «Artículo 94», en M. E. Casas Baamonde y M. Rodríguez-Piñero 
(dirs.), Comentarios a la Constitución española, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, 
pp. 1584 y ss.
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rango de ley— corresponde garantizarla a los órganos judiciales ordinarios. 
En efecto, el artículo 96 ce reconoce expresamente la fuerza pasiva de los 
tratados internacionales, cuyas disposiciones «sólo podrán ser derogadas, 
modifi cadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional»; de manera 
que una ley posterior a un tratado y contraria a él es indudablemente invá-
lida, lo que no signifi ca que haya jerarquía entre tratado y ley, sino entre 
ésta y la Constitución, que impone un método exclusivo de alteración de 
los tratados, del que las normas puramente internas se hallan excluidas.23 

23 No obstante, según De Otto, «la relación entre el tratado y las leyes posteriores se 
articula sobre la base de reglas de aplicación. Un tratado no puede ser modifi cado por una 
ley, ciertamente, pero eso no signifi ca que la ley contraria a un tratado en vigor sea nula, sino 
tan sólo que el tratado prevalece sobre ella. Por eso la inderogabilidad del tratado por la ley 
es una peculiar resistencia en cuanto no conlleva, como la fuerza pasiva propiamente dicha, 
la nulidad de la ley posterior contraria al tratado» (op. cit., p. 126). También J. L. Requejo 
Pagés, por su parte, entiende que los efectos de las normas internacionales sobre las leyes 
posteriores se rigen por el principio de la aplicabilidad y no por el criterio de la validez. La 
Constitución, observa, no atribuye a los tratados una posición de supremacía jerárquica sobre 
las leyes, siendo los tratados parámetro de aplicabilidad y no de validez de las futuras leyes. 
Si bien en el art. 96 ce «se ha querido ver la confi rmación constitucional de la supremacía 
jerárquica de los tratados, tal precepto no hace sino destacar la autonomía de los sistemas 
interno e internacional en lo que a la validez de sus normas propias se refi ere». La clave 
radica en que las condiciones de validez del tratado «vienen impuestas por el sistema inter-
nacional, limitándose el interno a decidir acerca de su aplicabilidad» (Sistemas normativos, 
Constitución y ordenamiento. La Constitución como norma sobre la aplicación de normas, 
McGraw-Hill, Madrid, 1995, pp. 46-47). Sobre las categorías de la validez y de la aplicabi-
lidad, aquélla «para resolver eventuales antinomias entre normas pertenecientes a un mismo 
sistema normativo» y ésta «para los supuestos de contradicción entre normas integradas en 
sistemas diversos», véase, también de Requejo, Las normas preconstitucionales y el mito 
del poder constituyente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, 
pp. 21 y ss. et passim.

Acaso sea una cuestión meramente terminológica, puesto que lo importante es que un 
órgano judicial no puede aplicar una ley contraria a un tratado preexistente. A pesar de ello, 
y terciando en el debate conceptual, conviene advertir que la invalidez de una norma no 
conlleva necesariamente su nulidad, pudiendo conducir únicamente a su inaplicación. Tal 
sucede, v. g., en el control de constitucionalidad de las leyes propio de la judicial review. 
Así ocurre igualmente en el nuestro cuando la declaración de inconstitucionalidad no puede 
ir seguida de la declaración de nulidad que, sin embargo, preceptúa el art. 39.1 lotc (véase 
al respecto mi trabajo «Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de las leyes: 
consideraciones sobre la posible reforma de los artículos 39.1 y 40.1 de la lotc», en Anuario 
de Derecho Constitucional y Parlamentario, n.º 7, 1995, pp. 33-48). A su vez, no es preciso 
que la inaplicabilidad tenga como presupuesto la invalidez, la cual resulta inexistente, además 
de en los supuestos de derogación, en aquellos en que, debido a los efectos del principio 
dispositivo en la confi guración del Estado autonómico, una norma estatal sea aplicable en 
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Esa invalidez, sin embargo, no ha de llevar al juez ordinario a plantear ante 
el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad respecto de 
semejante ley por considerarla judicialmente inmune y, consiguientemente, 
ajena a su jurisdicción. Primero porque, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 163 ce, únicamente resultan cuestionables las normas con rango de ley 
que puedan ser contradictorias con la Constitución, no con un tratado o con 
el derecho comunitario europeo.24 La cuestión de inconstitucionalidad es, 

unas Comunidades Autónomas e inaplicable en otras. Con esto queda claro, a mi juicio, 
que la distinción verdaderamente operativa es la de validez/invalidez y no la de validez/
aplicabilidad, que los efectos de la invalidez pueden ser la nulidad o la inaplicación, según 
proceda, y que, como he dicho, la inaplicabilidad cabe que sea mero producto de la deroga-
ción y no de la invalidez. Nótese también que validez y aplicabilidad no son, como pretende 
Requejo, categorías destinadas, respectivamente, a resolver antinomias dentro de un único 
sistema normativo o colisiones intersistémicas. En el caso de los tratados internacionales, nos 
hallamos ante normas que, por mandato de la Constitución, forman parte del ordenamiento 
interno y cuya peculiar fuerza pasiva se encuentra establecida constitucionalmente (art. 96).

24 La stc 28/1991 (fj 5) dejó claro que «la supuesta contradicción de los Tratados por 
las leyes o por otras normativas posteriores no es cuestión que afecte a la constitucionali-
dad de éstas y que, por tanto, deba ser resuelta por el Tribunal Constitucional…, sino que, 
como puro problema de selección del Derecho aplicable al caso concreto, su resolución 
corresponde a los órganos judiciales en los litigios de que conozcan». Lo propio sucede si 
la antinomia se produce con la normativa comunitaria europea, asunto que «no convierte en 
litigio constitucional lo que es sólo un confl icto de normas infraconstitucionales que ha de 
resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria» (ibidem). Esta posición del tc evidencia 
que los tratados internacionales, a pesar de que su fuerza pasiva se halla determinada cons-
titucionalmente, no pertenecen al bloque de la constitucionalidad. Y, en efecto, sin que tal 
dato resulte concluyente, no aparecen enumerados en el art. 28 de la lotc.

No obstante, la stc 58/2004 precisa que la inaplicación, por los órganos judiciales, de la 
ley nacional contraria al Derecho comunitario europeo únicamente procede cuando tal con-
tradicción exista sin duda alguna y no haya habido necesidad de resolverla por vía prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El razonamiento del Tribunal 
Constitucional en este punto puede extractarse (fj 11 y 12) como sigue: «el eventual juicio de 
incompatibilidad de una norma legal interna con el Derecho comunitario no puede depender 
exclusivamente de un juicio subjetivo del aplicador del Derecho, esto es, de su propia auto-
ridad, sino que debe estar revestido de ciertas cautelas y garantías», tanto más cuanto que, 
según se decía en la stc 173/2002 (fj 9), en un sistema democrático la ley es la expresión de 
la voluntad popular, como declara el Preámbulo de nuestra Constitución, y principio básico 
del sistema parlamentario vigente en España. Por consiguiente, continúa la stc 58/2004, 
no corresponde al Tribunal Constitucional decidir si existe o no la pretendida contradicción 
entre la normativa interna y el Derecho comunitario que justifi que la inaplicación de aquélla 
en benefi cio de éste sino, única y exclusivamente, si el juez español ha adoptado su decisión 
inaplicativa dentro de su jurisdicción, esto es, en el proceso debido y con todas las garantías 
(art. 24.2 ce), o, por el contrario, estaba obligado previamente a plantear la cuestión preju-
dicial prevista en el art. 234 tce en orden a dejar inaplicado el Derecho español. Cuando se 
trata de inaplicar una ley, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, si la ley 
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así, un mecanismo procesal de depuración de la legitimidad constitucional 
de las leyes exclusivamente, sin que quepa entender que la vulneración de un 
tratado por una ley suponga a la vez la infracción del art. 96 ce, que fi ja la 
posición de los tratados en nuestro ordenamiento. En segundo lugar, porque 
la falta de inmunidad judicial de las leyes no se limita a las que contravengan 
un tratado internacional o una norma europea, sino que, como bien se sabe, 
comprende también a todas aquellas que, de carácter preconstitucional, 
pueden ser objeto de inaplicación por los Jueces y Tribunales ordinarios si 
las consideran contrarias a la Constitución y, consecuentemente, deroga-
das por ella (aunque cabe igualmente que los órganos judiciales trasladen 
la potencial antinomia a la jurisdicción constitucional). En tercer lugar, 
porque la inaplicación de las leyes en los casos señalados de oposición a 
tratados internacionales o normas comunitarias no infringe el art. 117.1 ce, 
como, sin embargo, viene a sostener el Consejo de Estado.25 La proclama-

contradice la Constitución española, o el de la cuestión prejudicial, si la ley es contraria al 
Derecho comunitario y se dan las circunstancias para tal planteamiento, deben convertirse 
en una de las garantías comprendidas en el derecho al proceso debido frente a inaplicaciones 
judiciales arbitrarias o insufi cientemente fundadas de la ley española basadas en una pre-
tendida inconstitucionalidad de la misma o utilizando como excusa la primacía del Derecho 
comunitario. «Los Jueces y Tribunales, en defi nitiva, sólo son garantes y dispensadores de la 
tutela que exige el art. 24 ce cuando deciden secundum legem y conforme al sistema de fuen-
tes establecido. El Poder Judicial es, al margen de la legalidad, nudo poder que, al resolver 
así, no respeta ni asegura las garantías inherentes al procedimiento. Es, pues, evidente que 
el art. 117.3 ce no faculta al juez, una vez seleccionada la única norma legal aplicable al 
caso concreto, simplemente a inaplicarla, soslayando el procedimiento expresamente esta-
blecido para ello en nuestro ordenamiento jurídico tanto para el planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad prevista en el art. 163 ce como para el de la cuestión prejudicial 
recogida en el art. 234 tce. Tal actuación es contraria al principio de legalidad inherente al 
Estado de Derecho que la Constitución enuncia en su título preliminar (art. 9.3 ce) y que se 
instituye en un límite no sólo de la actuación administrativa (art. 103.1 ce) sino también de 
la judicial (art. 117.1 ce)».

 ¿Cabe entender que esta doctrina es aplicable también si la norma interna es de carácter 
reglamentario? Así es, sin duda, porque, en defi nitiva, lo que constituye la infracción del 
artículo 24.1 no es, propiamente, el exceso de jurisdicción del órgano judicial que inaplica 
indebidamente una norma con rango de ley, sino la decisión de aquel que no se sujeta al 
sistema de fuentes establecido. Ello supone que, por esta vía, la recta interpretación del 
Derecho comunitario podría tener acceso al recurso de amparo.

25 En su informe de 2006 sobre la reforma de la Constitución, y refi riéndose a la even-
tual contradicción entre una norma europea y una norma interna de rango legal, observa el 
Consejo de Estado que «como, de acuerdo con la doctrina Simmenthal, el juez “europeo” ha 
de inaplicar la norma nacional sin cuestionarla previamente ante el Tribunal Constitucional, 
la sujeción a la ley nacional se transforma en una sujeción de otro género. Sujeción al De-
recho, si se quiere, pero no sujeción a la ley formal…» (El informe del Consejo de Estado 
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ción constitucional de que los Jueces y Magistrados integrantes del Poder 
Judicial se hallan «sometidos únicamente al imperio de la ley», según reza 
el citado precepto constitucional, no se refi ere sólo a la ley formal o, más 
ampliamente, a las normas de rango legal, sino a todo el Derecho, como 
claramente exige el art. 9.1 ce. Además, aunque no se llegara a tal conclu-
sión, el art. 117.1 no consagra la inmunidad judicial de las leyes, que, en 
cambio, se deriva de lo dispuesto en el art. 163, a su vez en concordancia con 
los arts. 161.1 a) y 164.1 del texto constitucional. La sola sumisión a la ley 
—o, mejor, al ordenamiento en su integridad— signifi ca la independencia 
de cada órgano judicial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, frente 
a todos los poderes estatales, incluidos los órganos judiciales superiores.

En lo que respecta a la fuerza activa de los tratados, el efecto derogatorio 
de los mismos sobre las leyes anteriores a las que se opongan lo reconoce 
expresamente la propia Constitución en su art. 94.1 e). Pero no son úni-
camente los tratados cuya celebración ha sido autorizada conforme a este 
procedimiento los únicos dotados de efi cacia abrogatoria, sino también los 
tratados autorizados mediante ley orgánica, ya que en ambos supuestos el 
método democrático de autorización integra la válida incorporación de tales 
tratados al ordenamiento interno ex art. 96.1 ce, incorporación que es la 
que genera dicha efectividad.26 Por lo mismo, la razón por la que el efecto 

sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, edición a cargo 
de F. Rubio Llorente y José Álvarez Junco, Madrid, Consejo de Estado y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 92-93). «El deber que nuestros tribunales 
tienen de asegurar la primacía del Derecho europeo sobre el puramente interno —prosigue el 
informe— les obliga a inaplicar las normas españolas, cualquiera que sea su rango, cuando 
estén en contradicción con normas europeas; poder que prima facie parece incompatible con 
su sujeción al imperio de la ley que la Constitución proclama (artículo 117.1). Esa sujeción 
es absoluta en lo que toca a la Constitución misma y, en lo que respecta a las normas con 
rango de ley, está atenuada sólo por la facultad de cuestionar su constitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional (artículo 163)». De otra parte, la afi rmación de la stc 28/1991 de que 
la resolución del problema de las relaciones entre normas comunitarias y leyes nacionales 
corresponde a los órganos judiciales, cree igualmente el Consejo de Estado que «no deja 
de suponer una alteración en los poderes del juez ordinario frente a los de los Parlamentos 
nacional y autonómicos que el constituyente español expresamente quiso limitar…» (ibid., 
pp. 93-94). Véase también ibidem, p. 116.

26 La cuestión resulta bastante compleja y doctrinalmente controvertida. De Otto, por 
ejemplo, se limita a afi rmar en este punto que «los tratados pueden innovar el ordenamiento 
jurídico derogando o modifi cando leyes sólo cuando han sido aprobados con intervención 
del poder legislativo», caso en el que «las relaciones entre el tratado y las leyes anteriores 
a él se articulan sobre la base de la validez», equiparándose leyes y tratados cuando éstos 
han sido aprobados con ley orgánica o con autorización de las Cortes y subordinándose el 
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derogatorio de las leyes anteriores no puede predicarse de los tratados del 
art. 94.2 ce consiste, pues, en que semejante efi cacia formal se encuentra 
constitucionalmente reservada, en virtud del principio del contrarius ac-
tus, a los tratados autorizados parlamentariamente, sin que «los restantes 
tratados o convenios» sean, no obstante, de rango inferior a aquéllos.27 Esa 
derogación —y la consiguiente inaplicación al caso de la disposición le-
gislativa— corresponde constatarla a los Jueces y Tribunales ordinarios, 

tratado a la ley «cuando aquél ha sido aprobado sólo por el Gobierno, supuesto en el que 
el tratado será nulo (sic) si contradice a la ley» (op. cit., pp. 125-126).

L. M. Díez-Picazo señala las «difi cultades dogmáticas» de la afi rmación de que los 
tratados con intervención parlamentaria pueden derogar leyes. Ante todo, escribe, hay que 
tener en cuenta que esa intervención «no tiene el signifi cado, ni en el art. 93 ni en el art. 94.1 
ce, de un acto de incorporación del tratado al Derecho interno. La incorporación, más bien, 
es automática, según el inciso inicial del art. 96.1 ce. La intervención parlamentaria, bajo 
cualquiera de sus dos formas, es un acto de autorización para la celebración de un tratado 
internacional y, por tanto, un acto previo al nacimiento mismo de éste…». Así, «el verdadero 
acto normativo no es la autorización parlamentaria —aunque en el caso del art. 93 ce revista 
la forma de ley orgánica—, sino el tratado mismo. Todo ello convierte en extraordinariamente 
difícil sostener que es en la intervención parlamentaria donde radica el acto de derogación: 
si no hay potestad normativa, no cabe hablar de derogación». Por consiguiente, concluye, la 
clave se halla necesariamente en el art. 94.1 e) ce, que hace que la derogación se realice por 
parte del tratado mismo, una vez incorporado al Derecho interno. Esto, por lo demás, «es 
aplicable a fortiori a los tratados previstos en el art. 93 ce. En consecuencia, la derogación 
de leyes por parte de tratados internacionales se produce a través de un mecanismo especial 
y por expresa previsión del art. 94.1. e) ce» (La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 
1990, pp. 136-137).

27 Como aduce L. I. Sánchez Rodríguez, no es correcto sostener que la Constitución 
otorga distinto rango normativo a los tratados en el sistema interno de fuentes según el proce-
dimiento empleado para su celebración. Los mecanismos de los arts. 93 y 94 ce sólo gradúan 
el control parlamentario de la política exterior del Gobierno «en función de la trascendencia 
política de los tratados incluidos en los respectivos apartados. La prueba es que el art. 96,1 no 
distingue distintos procedimientos en orden a la derogación, modifi cación o suspensión de la 
aplicación de cada uno de ellos, sometiéndolos a un régimen jurídico unitario. La solución 
contraria atentaría contra el concepto mismo de tratado internacional y contra la técnica 
propia de este particular fenómeno normativo. No cabe tampoco olvidar que cuando nuestro 
legislador elaboró la lotc, procedió a interpretar el art. 161. 1 a) de la Constitución en los 
términos que ahora propugnamos, equiparando los tratados a las “disposiciones normativas 
con fuerza de ley”, lo que equivale a otorgar a todo tipo de tratados internacionales idéntico 
rango jurídico. La recepción constitucional del principio pacta sunt servanda es difícilmente 
conciliable con un sistema en el que los tratados tuvieran rangos jerárquicos variables y 
quedaran sin protección frente a las distintas manifestaciones normativas existentes en ese 
ordenamiento» [El proceso de celebración de los tratados internacionales y su efi cacia in-
terna en el sistema constitucional español (Teoría y práctica), International Law Association 
(sección española), Madrid, 1984, pp. 102-103; v. igualmente la p. 142].
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ya que, haciendo uso de la expresión acuñada en la jurisprudencia consti-
tucional, se trata de una típica operación judicial de selección del derecho 
aplicable. La ley inaplicada por contradicción sobrevenida con un tratado 
internacional no es, por supuesto, nula y cabe, además, que tenga ultraacti-
vidad y rija las relaciones constituidas a su amparo si razones de seguridad 
jurídica u otras así lo requiriesen ex art. 9.3 ce.

Finalmente, por lo que concierne a la relación entre los reglamentos, de 
una parte, y los tratados internacionales y las normas comunitarias europeas, 
de otra, no cabe duda acerca de la subordinación de aquéllos. En cuanto 
a la fuerza pasiva de los tratados —de todos ellos sin distinción, indepen-
dientemente del procedimiento constitucionalmente previsto acerca de su 
celebración—, es absoluta respecto de cualquier tipo de normas, a tenor 
del art. 96 ce. La Constitución, además, proclama que la Administración 
Pública actúa «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho» (art. 103.1) y 
que «los Tribunales controlan la potestad reglamentaria» (art. 106.1). A su 
vez, de conformidad con el art. 6 lopj, y aunque este precepto no mencione 
expresamente a los tratados internacionales y al derecho comunitario, los 
órganos judiciales se encuentran obligados a no aplicar los reglamentos 
contrarios a ellos y, en su caso, procederán a declarar su nulidad (art. 27 
ljca). La fuerza activa sobre las disposiciones reglamentarias la poseen 
también los tratados celebrados por el cauce del art. 94.2 ce.28

5.
La potestad legislativa de las Cortes Generales y de las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas se traduce, según el Preámbulo constitucional, en 
normas expresivas de la voluntad popular. Dada, no obstante, la sujeción a 
la Constitución del propio poder legislativo (art. 9.1 ce), las leyes formales 
aprobadas por los representantes del pueblo cabe que sean objeto de una 
declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad por parte del 
Tribunal Constitucional (arts. 161.1 a), 163 y 164 ce y 39.1 lotc). Esta 
facultad anulatoria del Alto Tribunal es, a pesar de su alcance —por lo 
demás diverso, a tenor del art. 40.1 lotc—, de carácter nomofi láctico, no 
nomotético, puesto que, aunque altera el ordenamiento (y de ahí la conocida 
conceptualización del órgano titular de la jurisdicción constitucional como 

28 Cfr. J. D. González Campos, L. I. Sánchez Rodríguez y P. A. Sáenz de Santa 
María, op. cit., p. 344.
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legislador negativo, si bien aplicable con mayor exactitud al modelo origi-
nal austro-kelseniano), no introduce en él el novum político, de selección 
de opciones, propio de la función legislativa. En consecuencia, encaja sin 
problemas en el Estado democrático de Derecho, forma estatal en la que 
el Parlamento, lejos de ser el órgano representativo de un demos unánime, 
constituye la expresión máxima del principio pluralista que distingue a 
nuestra democracia y, por tanto, se halla limitado por la exigencia constitu-
cional de respeto a las minorías, exigencia establecida tanto en las disposi-
ciones orgánico-procedimentales como sustantivas de la Ley Fundamental.

Mayor inquietud suscita la práctica de las denominadas sentencias in-
terpretativas de rechazo, en las que el Tribunal Constitucional impone una 
única inteligencia de los preceptos legales. Estas decisiones pueden conside-
rarse como manifestación de una función nomotética ejercida por un órgano 
ajeno al Parlamento, función de un legislador positivo que no deja de ser una 
anomalía en el Estado democrático. El problema no radica sobre todo en los 
abusos que puede conllevar ocasionalmente el ejercicio de estas prácticas 
(o sea, la manipulación de los textos legales para hacerlos conformes con 
la Constitución)29, sino, como digo, en su compatibilidad con el principio 
democrático. Ciertamente, la doctrina más acreditada justifi ca con base en 
tal principio esas prácticas, ya que con ellas se trataría de proteger la obra 
del legislador democrático mediante la no anulación de aquellas leyes que 
puedan interpretarse de conformidad con la Constitución. Sin embargo, lo 
relevante no es, a mi juicio, esa perspectiva, sino esta otra: el Tribunal Cons-
titucional, órgano de naturaleza jurisdiccional, impone una opción política 
determinada a fi n de preservar la integridad de la ley parlamentaria, fruto 
de la decisión del legislador democrático. Lo que es lógico por una parte, 
resulta absurdo e inquietante por otra.

Tal vez cabría hacer un uso estrictamente nomofi láctico de la técnica de 
las sentencias interpretativas de rechazo, para lo cual bastaría con efectuar 
una tarea de mera verifi cación de la compatibilidad lógica entre el precepto 
constitucional de que se trate y los distintos signifi cados semánticos posibles 
de la norma legal enjuiciada. Si uno o varios de tales signifi cados resultasen 
contrarios a la Constitución, la consecuencia no habría de ser la imposición 
del que el Tribunal juzgase legítimo, sino el otorgamiento al legislador de 

29 Muestras paradigmáticas de semejante retorcimiento pueden encontrarse, v.g., en las 
sstc 247/2007 (caso Nuevo Estatuto valenciano) y 101/2008 (caso Reglamento del Senado 
y designación de Magistrados constitucionales).
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la oportunidad de alterar el texto legislativo concreto, que forma parte de 
un conjunto normativo mayor en el que adquiere su pleno sentido político. 
Un sentido que puede verse seriamente perturbado por la imposición her-
menéutica del Tribunal Constitucional. No siendo esta solución, necesitada 
de una reforma de la lotc, posible por ahora, lo que al presente sucede 
mediante este sofi sticado instrumento —a través del cual una sentencia 
materialmente estimatoria resulta formalmente desestimatoria— es casi una 
operación de brujería. Si, como dice el escritor británico Arthur Charles 
Clarke, «cualquier técnica sufi cientemente avanzada es indistinguible de 
la magia», el Tribunal Constitucional, en este tipo de pronunciamientos, 
hace magia: pasa de la nomofi laxis constitucional, que es lo suyo, al ul-
tramundo de la acción legiferante positiva, que no lo es en absoluto. Las 
compilaciones legales españolas recogen en notas a pie de página la debida 
y obligatoria exégesis de las disposiciones aprobadas por los representantes 
del pueblo. Es un réferé législatif al revés.

Si disponemos de una Constitución cuya reforma puede realizarse in 
toto, la hermenéutica que de ella debe realizar el Tribunal Constitucional 
ha de distinguirse por la sobriedad y el respeto absoluto al poder consti-
tuyente constituido, como absoluto debiera ser igualmente el respeto al 
legislador. Las sentencias interpretativas de rechazo, sobre todo cuando se 
apartan abiertamente del tenor literal de la ley enjuiciada, no sólo invaden 
la competencia del poder legislativo, sino que deterioran la posición del 
poder de reforma constitucional al restringir sus opciones, ya que, de ser 
formalmente estimatorios los pronunciamientos del Tribunal, tal vez forza-
rían al constituyente a plantearse la modifi cación de la Constitución para dar 
cabida a una voluntad política sufi cientemente mayoritaria por responder a 
amplias corrientes sociales. Tales sentencias generan, pues, un doble efecto 
patológico. De un lado, preservan a toda costa la constitucionalidad de la 
ley mediante la alteración de su enunciado normativo y la creación de una 
norma nueva, lo que puede traicionar la voluntad política del legislador, 
aunque el fallo desestimatorio salve su prestigio. De otro, disminuyen, en el 
marco de una Constitución abierta, la capacidad de adaptación evolutiva del 
texto constitucional por obra del poder de reforma, al eliminar artifi ciosa-
mente las contradicciones entre la norma suprema y la legislación ordinaria.

No se me oculta que la interpretación constitucional tiene caracteres 
específi cos, debidos a la variada estructura que poseen los preceptos de 
la Constitución (principios, valores, derechos, procedimientos, institucio-
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nes…) y al rango de las disposiciones cuya legitimidad se impugna ante el 
Tribunal Constitucional. Pero la guía para navegar en tan proceloso piélago 
exegético consiste en tener siempre presente que las decisiones políticas 
fundamentales corresponden en su integridad al pueblo español y a sus 
representantes en las Cortes Generales. ¿No es el Derecho una ciencia obe-
diente, como a menudo se dice? Lo es: obediente a la norma, que la inter-
pretación estrictamente jurídica ha de proteger y no transformar; y obediente 
al legislador, que procede directamente de la elección ciudadana.

III. Procedimiento legislativo y dirección de la política: el 
Gobierno y la adopción de la ley parlamentaria

1.
Comenzando el procedimiento legislativo siempre en el Congreso (con la 

única excepción señalada en el art. 74.2 ce: tramitación de la ley del Fondo 
de Compensación Interterritorial), es de advertir que el Gobierno domina 
plenamente la fase introductoria de dicho procedimiento, predeterminando 
completamente la agenda legislativa de las Cortes Generales.

Así, aunque la Constitución ha otorgado iniciativa legislativa no sólo 
al Gobierno, sino también al Congreso, al Senado, a las Asambleas de las 
Comunidades Autónomas y a un mínimo de 500.000 electores (art. 87), el 
protagonismo de la iniciativa gubernamental es prácticamente absoluto. 
En efecto, los proyectos de ley del Gobierno han de tener un tratamiento 
prioritario en su tramitación respecto a las proposiciones de ley de los demás 
titulares de la iniciativa legislativa (art. 89.1 ce). Esta prioridad se mani-
fi esta, en primer lugar, en la facultad del Gabinete de promover la inclusión 
de los proyectos en el orden del día del Congreso (art. 67.3 rc), lo cual se 
produce sin perjuicio de su participación en la determinación del orden del 
día en general (como consecuencia de la posibilidad que se le concede de 
enviar un representante a las reuniones de la Junta de Portavoces: arts. 39.2 
y 67.1 rc) y de su facultad de instar la tramitación de un proyecto por el 
procedimiento de urgencia (arts. 90.3 ce y 93.1 rc);30 y, en segundo lugar, 
en la presunción de aceptación preliminar de los proyectos por parte de la 
Cámara, pues sólo se debaten plenariamente ab initio, y no luego de su estu-

30 Esta facultad carece de límites temporales, de modo que la urgencia «puede ser per-
cibida por el Gobierno tanto en el momento de depositar el proyecto de ley en el Congreso 
de los Diputados como en un momento posterior, iniciada ya la tramitación parlamentaria 
del mismo, como consecuencia de cambios de circunstancias» (stc 234/2000, fj 11).
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dio y dictaminación por la Comisión legislativa correspondiente, cuando se 
hayan formulado contra ellos, y únicamente por los Grupos Parlamentarios, 
enmiendas a la totalidad (arts. 110 y 112 rc).

De otro lado, y en relación con las proposiciones de ley, además de ha-
llarse constitucionalmente facultado para oponerse a la tramitación de las 
que sean contrarias a una delegación legislativa en vigor (arts. 84 ce y 
128 rs), el Gobierno puede manifestar su criterio respecto de la toma en 
consideración de las mismas por el pleno del Congreso (art. 126 rc),31 
sin que hasta ahora se haya dado ningún caso en que la Cámara hubiese 
aceptado la viabilidad de una iniciativa no gubernamental en contra de la 
voluntad del Gabinete explícitamente manifestada.32 Si, en el marco de 

31 Se debe excluir de este régimen a las proposiciones de ley del Senado, que, de 
forma totalmente incoherente con la posición constitucional de la Alta Cámara, reciben en 
el Congreso un trato reglamentario similar al de los proyectos de ley (cfr. arts. 125 y 126.5 
rc). Aunque el Senado ocupa un lugar periférico en la forma de gobierno, y su papel en 
el procedimiento legislativo ordinario resulta de secundaria importancia (cfr. art. 90 ce), 
considero que habría de posibilitarse la manifestación del criterio gubernamental antes de 
la toma en consideración por dicha Asamblea de sus propias proposiciones, modifi cándose 
en ese sentido el actual artículo 108 rs, que no contempla esa manifestación. Esta cuestión 
es, de todos modos, bastante accesoria, habida cuenta, además, de la poca utilización que el 
Senado ha hecho de su facultad de iniciativa legislativa. Las proposiciones de ley de origen 
senatorial, en efecto, han sido, durante estos treinta años de régimen constitucional, muy 
escasas, y mucho más aún las que fi nalmente se han convertido en leyes. Como escribe 
P. García-Escudero, que proporciona las oportunas estadísticas, «aun partiendo de que el 
número de proposiciones de ley en el Derecho parlamentario moderno de todos los países 
es siempre muy inferior al de proyectos remitidos por el Ejecutivo, y de que tampoco el 
Congreso de los Diputados utiliza con demasiada frecuencia las facultades que al respecto 
le atribuye la Constitución, un rápido repaso del número de proposiciones de ley presentadas 
en el Senado y de su destino fi nal demuestra la escasa voluntad política de que prosperen 
estas iniciativas, o, dicho en términos realistas, el escaso uso que el grupo mayoritario ha 
hecho de este instrumento en el Senado, prefi riendo su ejercicio en la Cámara baja» (El 
procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2006, p. 148; v. también pp. 479-480).

Por otra parte, no ha sido, en los últimos tiempos, insólito que el Congreso aprobara una 
enmienda a la totalidad de devolución frente a una proposición del Senado. Tal ha sucedido 
en la VIII Legislatura (2004-2008), en la que las Cámaras, si bien no por primera vez, poseían 
mayorías diferentes (v. García-Escudero, ibidem, pp. 154-155 y 300-301).

32 Ciertamente, en la práctica el Gobierno no suele cumplimentar el trámite de emisión 
de criterio, dejando que sea la mayoría que le apoya la que gestione la posición gubernamen-
tal sobre las proposiciones de ley (cfr. García-Escudero, op. cit., pp. 189-190). De otro 
lado, el número de éstas tomadas en consideración no sólo resulta porcentualmente insigni-
fi cante si se lo compara con el de los proyectos de ley, sino que además dichas proposiciones 
proceden casi totalmente del Grupo Parlamentario que sostiene al Gobierno, dejándose para 
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una forma parlamentaria de gobierno como es la española, sucediera esa 
eventualidad, el presidente del Gobierno habría de presentar su dimisión 
al Jefe del Estado o plantear ante el Congreso la cuestión de confi anza, en 
el supuesto de considerar que la proposición de ley liminarmente aceptada 
afecta a aspectos esenciales de su programa (art. 112 ce). Un Gabinete que 
asistiera impasible, como si nada hubiera pasado, a semejante manifesta-
ción de desconfi anza no sólo se apartaría fraudulentamente del paradigma 
de tal forma de gobierno —que requiere la total y constante persistencia de 
la relación fi duciaria entre el Gobierno y el Congreso—, sino que, a causa 
de su alicorto oportunismo de superviviente a toda costa, vería mermado 
su prestigio al ofrecer la impresión de carecer de un fuerte respaldo en la 
Asamblea en que tuvo lugar la investidura de su presidente.

El Gobierno participa igualmente, por descontado, en la decisión sobre 
la inclusión de las proposiciones de ley en el orden del día de la sesión 
plenaria en que el Congreso deba resolver acerca de su toma en conside-
ración, y puede asimismo instar su tramitación urgente, por más que esto 
sería insólito.

2.
La iniciativa legislativa del Gobierno tiene menos límites materiales 

que las restantes iniciativas. En realidad, únicamente conoce un límite: el 
concerniente a los proyectos de Estatutos de Autonomía y a la reforma de 
los Estatutos vigentes.33 La iniciativa legislativa popular es, por contra —y 
congruentemente con el horror populi que experimentaban los constituyen-
tes—, la más limitada por su objeto, ya que no procede «en materias propias 
de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia» (art. 87.3 ce). Tampoco cabe en materia de reforma 
constitucional (cfr. art. 166 ce, a sensu contrario).34 En cuanto a la iniciativa 

los Grupos que colaboran ocasionalmente con él (en las legislaturas en que carece de mayoría 
absoluta, por tanto), a efectos testimoniales, las restantes.

33 Puede añadirse, no obstante, que la iniciativa para tramitar los Decretos-leyes con-
validados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia corresponde sólo al 
Congreso, perteneciendo la promoción de la iniciativa a los Grupos Parlamentarios (arts. 86.3 
ce y 151.4 y 5 rc).

34 Las limitaciones materiales y procedimentales de la iniciativa legislativa popular 
han conducido a su rara utilización, siendo muy pocas las proposiciones de tal origen que han 
alcanzado el trámite de la toma en consideración y sólo una la que, en treinta años, concluyó 
por convertirse en ley, si bien tras su acumulación con otras proposiciones de origen parla-
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de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, comparte con las del 
Congreso y el Senado unos mismos límites materiales (Presupuestos del Es-
tado, planifi cación económica y proyectos estatutarios), lo que evidencia 
que la Constitución ha querido otorgar a los entes autonómicos un medio 
de participación en la determinación de la orientación política nacional.35 
Finalmente, si bien los únicos límites materiales de las proposiciones de 
origen parlamentario son los indicados, resulta fundamental, desde la pers-
pectiva de la forma de gobierno, destacar la reserva de iniciativa atribuida 
al Gabinete en materia presupuestaria.

En efecto, la iniciativa consistente en la presentación del proyecto de ley 
de Presupuestos Generales del Estado compete en exclusiva al Gobierno, 
incumbiendo a las Cámaras su examen, enmienda y aprobación (art. 134.1 
ce). Aprobados los presupuestos, el Gobierno puede presentar proyectos 
que entrañen aumento del gasto o minoración de los ingresos correspon-
dientes al mismo ejercicio presupuestario (art. 134.5 ce), proyectos que las 
Cortes siempre pueden enmendar a la baja libremente (art. 134.6, a sensu 
contrario) o, desde luego, rechazar. En cambio, toda proposición de ley o 

mentario: la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal (cfr. García-Escudero, op. cit., p. 161).

35 El ejercicio de esta clase de iniciativa ha sido variopinto. Algunas Comunidades 
Autónomas han hecho un uso muy escaso de la facultad de propuesta y además la han 
restringido a asuntos de su propio interés (así, v.g., Asturias: cfr. mi trabajo «El Principado 
de Asturias y sus relaciones con los demás integrantes del Estado autonómico. Balance y 
perspectivas», Revista Jurídica de Asturias, n.º 29, 2005, p. 88). Cataluña, en cambio, ha re-
mitido al Congreso diversas proposiciones de ley de interés general en sentido estricto. Otras 
Comunidades se han cuidado de señalar en los Reglamentos de sus Asambleas la ausencia 
de límites materiales de semejantes proposiciones (cfr. J. J. Lavilla Rubira, «Las propo-
siciones de ley remitidas por las Comunidades Autónomas al Congreso de los Diputados», 
Revista española de Derecho Constitucional, n.º 28, 1990, pp. 23 y ss. y 35 y ss.). Según 
Lavilla, el porcentaje de proposiciones autonómicas tomadas en consideración resulta muy 
superior al de los otros tipos de proposiciones de ley, hecho al que, en su opinión, coadyuva 
le exigencia de mayoría absoluta para el ejercicio de tal iniciativa legislativa en casi todas las 
Asambleas. «Si tal exigencia, añade, difi culta el ejercicio de la potestad de propuesta —y es 
causa importante de que el número de proposiciones de ley autonómicas sea relativamente 
pequeño—, garantiza al tiempo el amplio respaldo de las que logran presentarse y, por ende, 
su “seriedad” política» (ibidem, pp. 37-38 y 67-68). Sin embargo, quince años después 
García-Escudero estima que el éxito de la toma en consideración depende «sobre todo de la 
identidad de mayorías en los Parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados». 
Así, en la VI Legislatura (2000-2004) fueron tomadas en consideración 16 proposiciones de 
ley autonómicas, todas ellas convertidas en ley, y rechazada una, mientras que en la siguiente 
se presentaron 42, siendo tomadas en consideración 4 y rechazándose 21 (op. cit., p. 156).
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enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingre-
sos presupuestarios (obviamente con relación a los presupuestos vigentes) 
requieren la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6). El 
Reglamento del Congreso ha llevado al extremo la reserva de iniciativa en 
favor del Gobierno, pues, contra el tenor literal del art. 134.1 ce, que con-
fi ere a las Cortes, sin cortapisa de ninguna clase, la facultad de enmienda 
del proyecto presupuestario, establece que las enmiendas a dicho proyecto 
«que supongan aumento de créditos en algún concepto únicamente podrán 
ser admitidas a trámite si… proponen una baja de igual cuantía en la misma 
Sección»; así como que las que impliquen minoración de ingresos precisan 
la conformidad gubernamental en orden a su tramitación (art. 133. 3 y 4).36

Por último, la Constitución instituye otra reserva de iniciativa legisla-
tiva en benefi cio del Gobierno: el Estado, prevé el artículo 131.1, podrá 
planifi car, mediante ley, «la actividad económica general para atender a 
las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional 
y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más 
justa distribución». Es el Gobierno quien ha de elaborar los proyectos de 
planifi cación (art. 131.2), si bien, perteneciendo el fenómeno planifi cador 
democrático a la cultura política de otras épocas (esencialmente a la de la 
década de los 60), nunca se ha abordado tal empeño legislativo durante las 
tres décadas de vida de la Constitución de 1978.

3.
Queda claro, pues, que la iniciativa legislativa del Gobierno ocupa una 

posición de preeminencia —si no de monopolio fáctico— sobre las otras 
clases de iniciativa. Así, no obstante la designación por el constituyente 
español de cinco titulares de la iniciativa legislativa (sin contar los órga-
nos facultados para proponer la adopción y reforma de los Estatutos de 
Autonomía), entre ellos no se da una relación de competencia, sino de in-
tegración, y, más específi camente, de integración de la iniciativa guber-
namental, respecto de la cual las demás operan secundariamente. Tales 

36 Esta «restricción de las competencias del poder legislativo» [stc 76/1992, fj 4 a)], a 
mi juicio indebida (véanse mis trabajos «La iniciativa legislativa en el ordenamiento español» 
[1982] y «La fase central del procedimiento legislativo» [1985], ambos recogidos en Estudios 
parlamentarios, op. cit., pp. 327-328 y 349, respectivamente), y también indebida a juicio 
de la mayor parte de la doctrina (cfr. García-Escudero, op. cit., pp. 285-286), mueve al 
Tribunal Constitucional a construir su tesis de la reserva negativa en materia presupuestaria 
(v. supra, nota 11).
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integración y secundariedad de las iniciativas no gubernamentales resultan 
factibles gracias al trámite de la toma en consideración que se desarrolla 
en el Congreso, Cámara que, a causa de la relación fi duciaria que mantiene 
con el Gobierno, tamiza, mediante ese trámite liminar de aceptabilidad, 
no sólo las proposiciones ajenas, sino también, y muy principalmente, las 
propias.37

Todo ello encaja dentro de la forma de gobierno parlamentaria, en la 
que el Gabinete actúa de director e impulsor del trabajo legislativo de las 
Asambleas. El Gobierno goza de la confi anza del Congreso con base en el 
programa de su presidente, expuesto en el debate de investidura (arts. 99.2 
ce y 171.2 rc) o en el de una moción de censura (art. 177.1 rc) y puesto en 
juego, en su caso, mediante el planteamiento de una cuestión de confi anza 
(art. 112 ce). Un programa que, en los aspectos de mayor importancia, ha 
de traducirse en la remisión a la Cámara de proyectos de ley, los cuales 
son susceptibles de contemplarse al mismo tiempo como manifestación de 
la función gubernamental de dirección de la política (art. 97 ce) y como 
expresión de la programación por el Gabinete del objeto de la actividad 
legislativa. En efecto, el ejercicio de la potestad legislativa que corresponde 
a las Cortes según el artículo 66.2 ce resulta perfectamente compatible 
con la preeminencia de la iniciativa del Gobierno. No sólo porque inicia-
tiva legislativa y potestad legislativa son dos cosas diferentes, sino, sobre 
todo, porque iniciativa legislativa y dirección política guardan entre sí una 
relación de medio a fi n en el seno de nuestra forma de gobierno parlamen-
taria. Ciertamente, la dirección de la política no se lleva a cabo únicamente 
a través de la práctica de la iniciativa legislativa. El Gobierno, como he-
mos visto, dispone de sus propios poderes normativos, unos poderes que le 
otorga directamente la Constitución y no el legislador. Éste, a su vez, en el 

37 Observa a este respecto M. Presno que «las Cámaras parlamentarias han renun-
ciado en la práctica al ejercicio de sus facultades de iniciativa legislativa con el propósito 
evidente, en el caso de la mayoría que respalda al Gobierno, de que sea éste el que exteriorice 
política e institucionalmente su liderazgo en las acciones de impulso y transformación y de 
esta manera obtenga el correspondiente rédito político». Curiosamente, de acuerdo con los 
datos que Presno proporciona, la diferencia en términos porcentuales entre una situación de 
mayoría absoluta y otra de mayoría relativa no resulta muy signifi cativa: en la VII Legislatura 
se aprobaron el 98% de las iniciativas gubernamentales frente al 5% de las parlamentarias, 
mientras que en la VIII la proporción fue de 92 y 8, respectivamente. Lo que sí varía es el 
número global de las leyes aprobadas: 52 leyes ordinarias y orgánicas en 2006 y 68 en 2007, 
frente a las 82 de 2003, último año en que hubo mayoría absoluta en el Congreso (cfr. «Plu-
ralismo de partidos, no separación de poderes», en este mismo volumen, p. 285).
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desenvolvimiento del control de la «acción del Gobierno» que el artículo 
66.2 ce le atribuye igualmente, hace uso de una serie de técnicas destinadas 
precisamente a verifi car el ejercicio de la dirección de la política. Lo que 
las Cortes pretenden a través del control es, en defi nitiva, o impulsar al Go-
bierno a hacer uso de la iniciativa legislativa o instarle a utilizar su amplia 
potestad reglamentaria. El control parlamentario, desde luego, no se agota 
en esto, sino que comprende asimismo la actividad gubernamental en los 
campos de la función ejecutiva (a la que pertenece una parte del ejercicio de 
la potestad reglamentaria), la dirección de la Administración y la dirección 
de la «defensa del Estado», tareas que, junto con la dirección de la política 
interior y exterior, confi ere al Gobierno el artículo 97 ce.

4.
Este Gobierno que domina de forma tan abrumadora la fase introductoria 

del procedimiento legislativo es un Gobierno fuertemente estable. Investido 
su presidente de la confi anza del Congreso (para lo que le basta, en segunda 
votación, con la mayoría simple: art. 99.3 ce), Cámara que en treinta años 
nunca ha derribado a un Gobierno (la moción de censura es «constructiva» 
y debe aprobarse por mayoría absoluta: art. 113 ce); en excelentes condi-
ciones para plantear la cuestión de confi anza «sobre su programa o sobre 
una declaración de política general», cuya aprobación sólo requiere la ma-
yoría simple de los Diputados (art. 112 ce), aunque tal instrumento se ha 
revelado, en las dos únicas ocasiones en que se ha utilizado (1980 y 1990), 
de discutible efi cacia y puede dudarse de su utilidad y de la idoneidad de 
su perfi l;38 y, en fi n, armado de la facultad de disolver las Cámaras (incluso 

38 El instrumento de la cuestión de confi anza resulta de dudosa utilidad por dos moti-
vos: en primer lugar, a causa de su desconexión de la tramitación de un determinado proyecto 
de ley que resulte esencial para la ejecución del programa gubernamental, desconexión 
que se aparta del precedente histórico (la denominada «cuestión de Gabinete» se hallaba 
vinculada a la aprobación de una determinada ley: véase sobre su origen J. Tomás Villa-
rroya, El sistema político del Estatuto Real [1834-1836], Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1968, pp. 411 y ss.) y del inmediato de la Transición (véase la Ley 51/1977, de 14 
de noviembre, sobre regulación provisional de las relaciones entre las Cortes y el Gobierno 
a efectos de la moción de censura y la cuestión de confi anza); y, en segundo lugar, porque la 
exigua mayoría requerida en orden al respaldo parlamentario que el Gobierno solicita poco 
puede aportar al reforzamiento de su posición. Como operación de imagen, la cuestión de 
confi anza es, pues, inútil y, si se quiere recurrir a ella para forzar una mayor cohesión de la 
mayoría que sostiene al Ejecutivo, resulta mucho menos efi caz que la amenaza de disolución 
de las Cortes por parte del presidente del Gobierno. A propósito del debate doctrinal sobre 
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el Senado, que no puede derribarle: art. 115 ce), el Gobierno prolonga su 
dominio en la fase central o decisoria del procedimiento legislativo si el 
Grupo Parlamentario en que se sustenta posee la mayoría absoluta de los 
escaños del Congreso. En tres décadas, ello ha ocurrido durante la mitad 
del tiempo (psoe, 1982-1993; pp, 2000-2004).

Ahora bien, si tal circunstancia no se da (al fi n y al cabo la fórmula 
electoral es en los comicios congresuales de tipo proporcional, si bien con 
correctivos mayoritarios: art. 68 ce), el rol institucional del Congreso, y aun 
del Senado, se ve reforzado considerablemente. El Gobierno, en efecto, ha 
de negociar entonces con otros Grupos de la Cámara el apoyo indispensable 
en orden a la viabilidad de sus proyectos de ley; sobre todo del que contiene 
los presupuestos, instrumento particularmente importante de la política eco-
nómica del Gabinete. Ese apoyo en el Congreso resulta todavía más preciso 
si la oposición posee la mayoría minoritaria en el Senado (cosa infrecuente, 
pero no imposible, habida cuenta de la fórmula electoral de escrutinio ma-
yoritario mediante la que se designa a los Senadores de elección popular 
directa [art. 166.1 loreg], por una parte, y de los cambios en la composición 
de la Alta Cámara derivados de los distintos comicios autonómicos y del 
correspondiente signo político de los Senadores designados por las Asam-
bleas de las Comunidades Autónomas ex art. 69.5 ce, por otra), lo que puede 
conducir a la formulación de vetos contra los proyectos esforzadamente 

los aciertos y desaciertos del diseño del mecanismo instituido por el constituyente, véase P. J. 
González-Trevijano, La cuestión de confi anza, Madrid, McGraw-Hill, 1996, especialmente 
pp. 109, 117-119, 123, 127 y ss., 144, 148-150, 159, 163 y ss. y 175-176.

Por lo que respecta a la cuestión de confi anza planteada por Adolfo Suárez en septiembre 
de 1980, tuvo lugar cuatro meses después de haber superado pírricamente una moción de 
censura y tras una remodelación ministerial posterior destinada a dar entrada en el Gabinete 
a los barones del partido (quejosos del liderazgo personalista de Suárez), triunfando el 
presidente del Gobierno por 180 votos frente a 164, «sin que ello permitiera dotar al nuevo 
ejecutivo de la estabilidad que precisaba» (véase Charles Powell, España en democracia, 
1975-2000, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, pp. 282-283 et passim). En cuanto a la cuestión 
de confi anza que planteó Felipe González en abril de 1990, obedeció simplemente al he-
cho de que, cuando había tenido lugar su investidura como presidente del Gobierno cuatro 
meses antes, faltaban por cubrir los 17 escaños correspondientes a las circunscripciones en 
las que, por decisión judicial, hubieron de repetirse los comicios (cfr. Powell, ibidem, p. 506). 
Si bien la investidura se produjo en primera vuelta al obtener el candidato 167 votos favo-
rables (que suponían exactamente la mayoría absoluta) y 155 en contra, quiso seguramente 
González, mediante la cuestión de confi anza, poner de relieve sus apoyos y evidenciar así 
una mayor legitimidad, obteniendo el sufragio de 176 diputados a favor y 130 en contra. Para 
un extracto de la intervención parlamentaria de F. González, véase P. J. González-Trevijano, 
op. cit., pp. 117 y 140-142.
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aprobados en el Congreso.39 Tal sucedió en 2004 y en 2007 y tal volvió a 
suceder en 2008; y nada menos que contra el proyecto presupuestario. En 
semejantes coyunturas, la premura en la aprobación de los presupuestos, 
que ha de tener lugar «antes del primer día del ejercicio económico corres-
pondiente» (art. 134.4 ce), obliga a que el Congreso ratifi que el texto inicial 
por mayoría absoluta (art. 90.2 ce), si el Gobierno la puede conseguir.

Obviamente, la posición de un Gobierno respaldado en el Congreso 
únicamente por una mayoría relativa se complica en el supuesto de los 
proyectos de ley orgánica, categoría de leyes a cuya abundancia, trascen-
dencia y rigidez ya me he referido más arriba. Estas leyes potencian el peso 
específi co del Congreso cuando la mayoría gubernamental es minoritaria. 
Aunque de todos modos el Gobierno gobierna. Si algo han demostrado 
estos treinta años de régimen constitucional español —en general exito-
sos—, es la fortaleza del Gobierno en cualquier circunstancia, excepto si 
existe división en el partido que lo sustenta. Y todas las fuerzas políticas 
con vocación de liderazgo nacional han aprendido la lección de ucd y las 
consecuencias de la dimisión de Adolfo Suárez, incapaz en 1981 de man-
tener unido a su partido, cuyo hundimiento defi nitivo, ya bajo la dirección 
de Leopoldo Calvo-Sotelo, condujo a la gran victoria socialista de 1982.

39 O, como ocurrió en 1995, a ralentizar su debate en el Senado inadmitiendo a trámite 
la declaración de urgencia efectuada por el Gobierno, lo que, sin embargo, fue considerado 
por el Tribunal Constitucional como lesivo de la atribución que el art. 90.3 ce confi ere al 
Ejecutivo (cfr. stc 234/2000). Teniendo en cuenta que el Acuerdo inadmisorio de la Mesa 
del Senado respecto del Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción vo-
luntaria del embarazo se adoptó el 29 de noviembre de 1995 y que dicho Proyecto caducó 
como consecuencia de la disolución de las Cámaras en virtud del Real Decreto 1/1996, de 8 
de enero, cabe constatar que el fi libustering senatorial resultó todo un éxito.
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1

En consonancia con toda la historia constitucional occidental, la Re-
pública Federal se ha declarado en su Ley Fundamental como un Estado 
dotado de división de poderes, reconociendo con ello la necesidad de una 
determinada organización en el ejercicio de las funciones estatales (I). To-
davía se debate en la actualidad si ya en los orígenes constitucionales del 
Estado federal se abrió camino una subespecie de «principio» de división 
de poderes de derecho natural, en forma de una pluralidad de relaciones 
transversales de carácter funcional, institucional o personal entre los pode-
res legislativo, ejecutivo y judicial; o si, por el contrario, se desarrolló un 
auténtico modelo de limitación de poderes —en el que aquella idea mera-
mente regulativa de su división apenas desempeñó un papel autónomo— 
(II). Este debate sólo es comprensible, de un lado, en el contexto de la 
específi ca experiencia histórico-constitucional alemana, sustentada sobre 
el dualismo Monarca-Parlamento —como uno de los postulados orienta-
dos hacia los parámetros «Estado» o «Constitución»— y, de otro, en el 
marco de las particulares controversias metodológicas suscitadas en la teo-
ría alemana del Estado (III). Para la interpretación de la división de pode-
res en la República Federal resulta esencial, además, que la tríada clásica 
legislación, gobierno o administración y jurisdicción (IV) se presentara 
clásicamente como una «división horizontal de los poderes», en cuyo ám-
bito el desdoblamiento del poder y de los centros de decisión del Estado 
federal («división vertical de poderes») (V), así como otros y variados ac-
tores, se concebían respectivamente como cuartos o quintos poderes (VI). 
Especial atención debe dedicarse a los actuales procesos de cambio, tanto 
a la europeización del orden jurídico alemán, que alcanza simultánea-
mente a los tres clásicos poderes del Estado (VII), como al debate acerca 

* Traducido por Leonardo Álvarez Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Oviedo.

FUNDAMENTOS, n.º 5/2009, pp. 339-397.
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del autogobierno del tercer poder, más concretamente, al problema interno 
que afecta a las concretas funciones estatales (VIII). Finalmente, se en-
cuentran las perspectivas de futuro, contexto en el que la clásica categoría 
de la división de poderes propia de la teoría del Estado sólo ha recibido de 
momento un tratamiento discreto en el contexto del orden constitucional 
federal alemán (IX).

I. La división de poderes en la Ley Fundamental: análisis 
textual

La Ley Fundamental de la República Federal alemana no se vincula al 
tenor literal del principio de divisón de poderes tal y como aparece consa-
grado en la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789.1 Y ello aunque le confi era en su articulado un lugar destacado y 
esencial, buscando una inequívoca conexión con dicha categoría fi losófi co-
estatal que remite al antiguo topos de la Constitución mixta2 y a su posterior-
mente más extendida moderna formulación canónica. La Ley Fundament al 
aparece como más intensamente tributaria de la reducida formulación de 
tal principio presente en los trabajos de John Locke y Charles de Montes-
quieu.3 Al comienzo del título de la Ley Fundamental relativo al Frame of 
Goverment, el art. 20  .2 gg, en su frase primera, determina ya que «todo 
poder estatal emana del pueblo»,4 antes del posterior inciso realizado en la 
misma disposición, en el que dicha idea se desarrolla más precisamente:

Aquél se ejerce por el pueblo mediante elecciones y referendos, y a través de 
los concretos órganos de la legislación, el poder ejecutivo y la jurisdicción.

1 Cfr. el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
26.8.1789 (G. Franz [edit.], Staatsverfassungen, 2.ª edición, 1964, p. 307): «Toda sociedad 
en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes estable-
cida, no tiene Constitución».

2 Sobre ello en la actualidad, magistralmente, A. Riklin, Machtteilung. Geschichte der 
Mischverfassung, 2006.

3 Como loci classici valen J. Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung (1690), 
II, §§ 134-168, así como C. de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze (1748), XI.6. Detenida-
mente sobre la pluralidad de orígenes históricos de dichas categorías H. Fenske, art. Gewal-
tenteilung, en: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (edits.), Geschichtliche Grundbegriffe, 
vol. ii, 1975, p. 923 y ss.

4 Sobre el principio de soberanía popular, véase recientemente P. Graf Kielmannsegg, 
Volkssouveränität, 1977; sobre la cuestión de su aplicabilidad al reciente proceso de unifi -
cacion europea, W. Veil, Volkssouveränität und Völkersouveränität in der EU, 2007.
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Comúmente, el vocablo «concretos» se entiende como «separados»;5 al 
fi n y al cabo,6 el art. 20.2, inciso segundo, contiene un principio fundamental 
a favor de una separaci ón de los órganos a través de los que el pueblo ejerce 
 el poder del Estado. Debe repararse, al mismo tiempo, en la obligatoriedad 
jurídica que confi ere la citada disposición a las tres funciones de la legis-
lación, el poder ejecutivo y la jurisdicción, positivadas tanto en el art. 20.3 
gg (en conexión directa con las ideas de la supremacía constitucional y 
la vinculación a la ley y al derecho, contenidos nucleares del principio de 
Estado de derecho),7 como en el art. 1.3 gg, que alude al catálogo de de-
rechos fundamentales, el Bill of Rights de la Ley Fundamental, y a los tres 
poderes vinculados expresamente a los sucesivos derechos individuales.8 
El particular rango que asumen todas las decisiones señaladas se pone de 
manifi esto en el hecho de que las mismas, co  nforme al art. 79.3 gg (la de-
nominada cláusula de intangibilidad), se encuentran sustraídas a cualquier 
cambio constitucional que pudiera afectar a sus principios fundamentales.9 
Con ello se reconoce, según opinión unánime, que aunque son posibles 
modifi caciones concretas en relación con las funcio  nes del Estado, la su-
presión genérica del principio de división de poderes (o de alguna de las 
tres funciones estatales) se encuentra proscrita, incluso para la mayoría del 
poder de reforma constitucional.10 El eventual tránsito hacia un monismo 
del poder, como el de corte socialista, sólo podría triunfar, pues, a través 
de la revoluci  ón, debiendo quebrar de manera clara el «puente de la legali-
dad» con respecto a la Ley Fundamental.11 No menos unánimemente se ha 
deducido del art. 28.1 gg, primera frase, que también los Estados federados 

5 Por todos H. Dreier, Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts: 
Deutschland, en: A. V. Bogdandy/P. Cruz Villalón/P. M. Huber (edits.), Handbuch Ius Publi-
cum Europaeum, vol. i, 2007, § 1, marginal 117.

6 N. del T.: el dualismo conceptual señalado en el texto original, cobra verdadero sen-
tido en el idioma alemán, en el que ambos vocablos poseen una grafía y fonética similares: 
besondere-gesonderte, respectivamente.

7 Detalladamente infra IV.1.
8 Sobre ello véase R. Stettner, Not und Chance der grundgesetzlichen Gewaltenteilung, 

en: JÖR 35 (1986), 57 (58). Más en concreto, H. Dreier, en: idem (edit.), GG-Kommentar, 
vol. i, 2.ª edición, 2004, art. 1 iii, marginal 53 y ss.

9 Al respecto H. Dreier, en: idem (edit.), GG-Kommentar, vol. ii, 2.ª edición, 2006, 
art. 79 iii, marginal 50.

10 H. Schulze-Fielitz, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 229; 
J. Lücke/M. Sachs, en: M. Sachs (edit.), GG, 4ª edición, 2007, art. 79, marginal 74.

11 De nuevo Dreier (nota 9), art. 79 iii, marginal 15 y s. Véase la formulación del 
«puente de la legalidad« (aludido efectivamente en el art. 81 GG) en H. Schneider, Kabi-



Fabian Wittreck

342

aparecen vinculados a una estruc tura constitucional basada en una división 
de poderes.12 El principio de división de poderes se hace valer, conforme 
a dicha dicción —también característica de su interpretación alemana—, 
como un e lemento rector de las diferentes directrices constitucionales que se 
reconducen al «principio de Estado de derecho».13 Las Consti tuciones de los 
Estados federados —que a lo largo del subsiguiente desarrollo expositivo 
deben en buena medida quedar al margen— han obede cido en su conjunto a 
esta premisa sin poner un énfasis propio sobre la cuestión de la división del 
poder.14 Es reseñable que la di versidad de las Constituciones sólo conozcan 
la posibilidad de acusaciones ministeriales a través del Parlamento (así, 
por ejem plo, la de Baden-Württemberg [art. 57], Baviera [art. 59], Bremen 
[art. 111], entre otras), perpetuando la contraposición clásica entre ejecutivo 
y legislativo propia del Estado constitucional,15 que desde hace tiempo ha 
sido convertida, en el context o del sistema parlamentario de gobierno, más 
bien en una herramienta (más concretamente infra IV.1). Con ello, la divi-
sión de poderes en el nivel de los Estados federados también experimenta 
el cambio de que el pueblo se conciba como un segundo órgano legislativo 
equiparado a sus Parlamentos.16

El sentido que el constitucionalismo histórico ha atribuído al principio 
de división de poderes permite aclarar, además, que la ulterior construcción 
realizada por la Ley Fundamental se ha orientado hacia una tríada, en la 

nettsfrage und Gesetzgebungsnotstand nach dem Bonner Grundgesetz, en: VVDStRL 8 
(1950), p. 21 (42).

12 BVerfGE 2, 307 (319); 34, 52 (58); 83, 60 (71); desde la literatura, con ulteriores 
aclaraciones, H. Dreier, en: idem, GG II (nota 9), art. 28, marginal 65.

13 Así se deja constar en la mayoría de comentarios y manuales, véase por ejemplo 
E. Schmidt-Aßmann, Der Rechtsstaat, en: J. Isensee/P. Kirchhof (edits.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, vol. ii, 3.ª edición, 2004, § 26, marginal 46 
y  ss.; Schulze-Fielitz (nota 10), art.  20 (Rechtsstaat), marginal 67 y ss.; H.  Maurer, 
Staatsrecht i, 5.ª edición, 2007, § 8, marginal 12; M. Sachs, en: idem, GG (nota 10), art. 20, 
marginal 77, 79 y ss. Por el contrario, críticamente al respecto C. Möllers, Dogmatik der 
grundgesetzlichen Gewaltengliederung, en: AöR 132 (2007), 493 (496 y s.); H. D. Jarass, 
en: idem/B. Pieroth, GG, 8.ª edición, 2007, art. 20, marginal 23 al fi nal.

14 Un conciso resumen puede verse en J. Menzel, Landesverfassungsrecht, 2002, p. 396 
y ss., 420 y ss., 433 y ss., 443 y ss. (especialmente p. 448 y s.).

15 Sobre las acusaciones ministeriales en el caso particular del Electorado de Hessen, 
P. Popp, Ministerverantwortlichkeit und Ministeranklage im Spannungsfeld von Verfas-
sungsgebung und Verfassungswirklichkeit, 1996; para el periodo de Weimar, cfr. también el 
análisis realizado por W. Otto, Die Ministeranklage nach dem Verfassungsrecht des Reiches 
und der Länder, tesis doctoral, Jena, 1930.

16 Más en detalle infra VIII.2.
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medida en que, por una parte, dedica capítulos propios a las tres funciones 
estatales (VII. Legislación federal: art. 70 y ss. gg; VIII. Ejecución de las 
leyes federales: art. 83 y ss. gg; IX. Jurisprudencia: art. 92 y ss. gg)17 y, 
de otra, erige a los órganos del legislativo o del ejecutivo en el objeto cen-
tral de capítulos independientes (III. Parlamento federal: art. 38 y ss. gg; 
IV. Consejo f  ederal: art. 50 y ss. gg; V. presidente federal: art. 54 y ss. gg; 
VI. Gobierno federal: art. 62 y ss. gg). El legislador de reforma constitucio-
nal ha acentuado de nuevo este entramado en 1968, al confi gurar el Estado 
de alarma y de excepción no exactamente como un retórico «momento del 
ejecutivo», sino a través de diversas prescripciones (en parte demasiado 
parcas y, en casos graves, con poca virtualidad práctica) que tratan de preo-
cuparse de que, incluso en esa situación de peligro, la integridad de la 
estructura estatal permaneza preservada a través de una cooperación entre 
todos los poderes (cfr. en concreto, art. 115d, 115e gg, para el legislador de 
excepción, art. 115g gg, en lo que se refi ere al mantenimiento del Tribunal 
Constitucional).18

Finalmente, aún cabe identifi car en la Ley Fundamental numerosas dis-
posiciones de detalle que concretan más detenidamente la idea de la división 
de poderes (concebidas con arreglo a una mayor o menor separación). Sin 
duda, la más relevante debería ser la contenida en el art. 97 gg, relativa a 
la independencia del tercer poder, que vincula al juez a la ley y, en conse-
cuencia, al programa normativo formulado por el legislativo (párrafo 1), 
amparándolo así frente a cualquier tipo de injerencia desprovista de co-
bertura legal procedente tanto del primer como del segundo poder.19 Como 
expresión de una nítida división debe aludirse aquí, además, a las diferentes 
disposiciones sobre incompatibilidades y prohibiciones, que pretenden ex-

17 Cfr. sólo la referencia de T. Groß, Exekutive Befugnisse der Rechnungshöfe, en: 
Verwaltungsarchiv 95 (2004), 194 (196).

18 Sobre la «Constitución de excepción», K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, vol. ii, 1980, p. 1289 y ss.; W. Heun, en: H. Dreier (edit.), GG-Kommentar, 
vol. iii, 2000, comentario al art. 115a–115l, marginal 5 y s., 9 y ss.; un resumen más detallado 
puede verse en Dreier (nota 5), § 1, marginal 50, 53 y s. Particularmente, bajo el prisma de la 
división de poderes H.-J. Ringweber, Kompetenzverschiebungen im Bereich der Exekutive 
im Rahmen der Notstandsverfassung, tesis doctoral, Bochum 1979, así como H. Krieger, 
Notstand und gewaltenteilende Staatsstrukturen, en: E. Klein (edit.), Gewaltenteilung und 
Menschenrechte, 2006, p. 171 (181 y ss.).

19 Sobre la primera precisión, C.  Schütz, Der ökonomisierte Richter, 2005; 
H. Schulze-Fielitz, en: Dreier, GG III (nota ), art. 97, marginal 19 y ss., 45 y ss.; F. Wittreck, 
Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, p. 174 y ss.
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cluir o limitar los vínculos personal es entre los tres poderes. Debe dejarse 
constancia, en particular, de lo dispuesto en el art. 55.1 gg (prohibición de 
integración del presidente federal  en las Cámaras legislativas), en el art. 94,1 
gg, párrafo tercero (imposibilidad de pertenencia de los jueces del Tribunal 
Constitucional a las Cámaras legislativas o a los gobiernos) y de lo preve-
nido en el art. 137.1 gg (posibilidad de limitación de la elegibilidad de los 
jueces o funcionarios).20

II. La división de poderes en la Ley Fundamental: estado del 
debate

Constituye opinión unánime que la Ley Fundamental no consagra un 
sistema rígido de división de poderes, sino más bien un conjunto de   inte-
rrelaciones entre los tres poderes.21 La más importante desviación de una 
«teoría pura» de la división rígida de los poderes es el ya aludido sistema 
parlamentario de gobierno de la República Federal,22 que concibe al Can-
ciller como la fi gura central   del esquema gubernamental, dependiente no 
sólo de la voluntad del electorado, sino también de la permanente confi anza 
del Parlamento federal (art. 63, 67 y s. gg). Además,   de ordinario, tanto 
él como el resto de los miembros del Gobierno pertecenen en persona al 
órgano legislativo central.

Esta marcada diferencia respecto de, por ejemplo, los sistemas presi-
dencialistas difundidos por Francia o por los Estados Unidos ha sido seña-
lada, de manera contradictoria, por la doctrina alemana del Estado. Resulta 
dominante la opinión de que el art. 20.2 gg, frase segunda, consagra un 
«principio» de división de poderes que se relaciona con las diferentes dis-

20 Con relación a las aludidas normas, G. Sturm, Die Inkompatibilität, 1967, así como 
D.T. Tsatsos, Unvereinbarkeiten zwischen Bundestagsmandat und anderen Funktionen, en: 
H.-P. Schneider/W. Zeh (edits.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 23, margi-
nal 5 y ss.; particularmente sobre el art. 137.1 gg como concreción del principio de división 
de poderes, G. Lübbe-Wolff, en: Dreier, GG III (nota 17), art. 137, marginal 7 y ss.

21 Entre muchos, H. J. Hahn, Gewaltenteilung in der Wertwelt des Grundgesetzes 
(1965), en: H. Rausch (edit.), Zur heutigen Problematik der Gewaltentrennung, 1969, p. 438 
(446), así como U. Di Fabio, Gewaltenteilung, en: Isensee/Kirchhof, HStR II (nota 13), 
§ 27, marginal 9.

22 Una buena exposición al respecto, véase en H.-P. Schneider, Das parlamentarische 
System, en: E. Benda/W. Maihofer/H.-J. Vogel (edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, 
2.ª edición, 1994, p. 537 y ss.; véase, además, la más reciente descripción de M. Brenner, Das 
Prinzip Parlamentarismus, en: J. Isensee/P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, vol. iii, 3ª edición, 2005, § 44, marginal, 43 y ss.
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posiciones reguladoras de las relaciones interorgánicas en la Ley Funda-
mental de acuerdo con la máxima regla-excepción (1). La posición contraria 
admite la existencia de un sistema constitucional autónomo de limitaciones 
entre los poderes e identifi ca en el art. 20.2 gg, en su segunda frase, sólo 
la «materialización» de todas aquellas prescripciones, de manera que éstas 
no podrían operar de ningún modo como la justifi cación de «quiebras» del 
previamente consagrado principio de división de poderes (2). Una nueva 
interpretación pretende desmontar esta antigua premisa (3).

1. La Ley Fundamental como «quiebra» del principio constitucional de 
división de poderes

El sistema de gobierno parlamentario no es la única desviación cons-
titucional de una concepción estricta de la división de los tres poderes.23 
La línea divisoria entre la función legislativa y la jurisdiccional se des-
dibuja con la posibilidad del control de constitucionalidad (art. 93.1, 
n.º 2, art. 100.1 gg), así como, en la perspectiva inversa, a través de la 
selección de los jueces más releva ntes con la participación del Parlamento 
(art. 94.1 gg, frase segunda, art. 95.2 gg). Frente al ejecutivo, el Parla-
mento federal pued e optar por un entramado de posibilidades de control 
(además de la moción de censura del art. 67 gg, se encuentran previa-
mente previstas las preguntas del art. 43.1 gg; las comisiones de inves-
tigación del art. 44 gg, así como el ejercicio de las facultades de control 
que lleva a cabo, por ejemplo, el Defensor del Pueblo en el art. 45b gg). 
Por su parte, el Parlamento ha de repartir su función legislativa con el Go-
bierno hasta donde llegue su potestad reglamentaria ejecutiva, según el 
art. 80 gg. El poder judicial y el ejecutivo, fi nalmente, aparecen limitados 
de manera recíproca, de un lado, por las competencias ministeriales para 
el nombramiento de los jueces (art. 95.2, art. 98.4 gg) y, de otro, por el 
control competencial singular, como sucede desde la perspectiva compa-
rada internacional, particularmente a través de la jurisdicción contencioso-
administrativa (cfr. art. 19.4 gg, frase primera).

A tenor de la tesis dominante, en esas y en otras variadas disposiciones 
se encuentran las anteriormente mencionadas quiebras del mandato, confi -

23 Resumidamente sobre las ulteriores limitaciones que serán desarrolladas infra IV, 
véase por el momento el análisis de A. v. Arnauld, Gewaltenteilung jenseits der Gewalten-
trennung, en: Zeitschrift für Parlamentsfragen 32 (2001), 678 (689 y ss.); Di Fabio (nota 21), 
§ 27, marginal 31 y ss.
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gurado como un «principio», de división de poderes. Un principio que, en 
realidad, ni se encuentra plasmado en el art. 20.2 gg, frase segunda —en un 
modo por cierto poco claro— ni precomprendido, o mejor dicho, metacom-
prendido por la Ley Fundamental.24 En el contexto de este discurso se en-
cuentra, en particular, la indefendible traslación de principios de la fi losofía 
jurídica y del Estado al derecho constitucional vigente.25

Particularmente, el Tribunal Constitucional Federal ha concebido el prin-
cipio de división de poderes tempranamente como un «destacado principio 
organizativo de la Ley Fundamental»,26 atribuyendo globalmente a dicho 
principio cuatro funciones: la función moderadora, que apunta, en para  le-
lismo con el principio de proporcionalidad, hacia una contención del ejerci-
cio del poder del Estado;27 la función racionalizadora, que debe asegurar su 
adecuada y efi caz organización;28 la función de control, que viene a susten-
tarse sobre la recíproca fi scalización entre los órganos previstos en la Ley 
Fundamental29 y, por último, la función tuitiva, que recoge de nuevo la idea 
central de Montesquieu de asegurar la libertad de los individuos a través 
de una limitación del poder del Estado.30 Este diferente abanico de fun-
ciones, más amplio todavía en la doctrina, sirve de base para dos aspectos 
fundamentales del principio de división de poderes que se encuentran en 

24 En ese sentido favorable a la existencia de un principio constitucional de división 
de poderes, Schmidt-Aßmann (nota 13), § 26, marginal 51; Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 
(Rechtsstaat), marginal 67, 70; Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 500, 536 y s.; con reservas 
también v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 685 y s.

25 K. A. Schachtschneider, Gewaltenteilung, en: DSWR 2004, 326 (326). – Esta tenden-
cia también en U. Hochschild, Gewaltenteilung in Deutschland, en: Betrifft Justiz 58 (1999), 
61 (62 y ss.); de manera similar, vinculado a ello H. Weber-Grellet, Eigenständigkeit und 
Demokratisierung der Justiz, en: ZRP 2003, 145 (148), que considera el nombramiento de 
los jueces previsto en el art. 95.2 GG como «derecho constitucional inconstitucional» por 
la vulneración del principio de división de poderes.

26 BVerfGE 3, 225 (247); 67, 100 (130); de manera similar E 95, 1 (15). Sobre ello, 
así como sobre el sucesivo material, véase B. Sinemus, Der Grundsatz der Gewaltenteilung 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 1982, p. 100 y ss.

27 BVerfGE 9, 268 (279 y s.); 67, 100 (130); 95, 1 (15); BVerwGE 93, 287 (288 y s.).
28 BVerfGE 68, 1 (86); 95, 1 (15); recogidas por Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 10.
29 BVerfGE 7, 183 (188); 95, 1 (15).
30 BVerfGE 9, 268 (279 y s.); 30, 1 (28); 34, 52 (59); 95, 1 (15). Esta función se en-

cuentra en el centro de las consideraciones de v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 679 
y passim; descrita, de todos modos, como una «predecible capacidad de autocontención» por 
W. Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung und Verantwortungsteilung als Ordnungsprinzip, 
en: Festschrift H.-P. Schneider, 2008, p. 183 (186).



División, limitación y organización de poderes

347

un nada desdeñable confl icto.31 Desde una perspectiva negativa, ello apunta 
hacia una contención del poder del Estado a tra vés de la moderación, de los 
controles (recíprocos) y de la separación. Por su parte, d esde la perspetiva 
positiva, en cambio, lo expuesto tiende a garantizar una mayor efi ciencia 
en el ejercicio del poder estatal a través de la ordenación material de cada 
una de sus funciones de la mejor manera posible para su ejercicio32 (y con 
ello, según la lógica de Montesquieu, un mayor peligro para la libertad de 
los individuos). Esta doble concepción de la división de poderes pretende, 
por lo tanto, conforme a la misma inspiración de las clásicas afi rmaciones 
del Leviathan, permitir una limitación del poder mediante contrapesos y 
conseguir una actuación más efi caz.33

A pesar de que la concepción dominante se sirve de es  tas contradic-
ciones, el art. 20,2 gg, frase segunda, adquiere así —ésta es la más im-
portante conclusión— una relevancia propia con su exigencia de órganos 
«concretos» . Dicho precepto debe presidir directamente la interpretación 
del contenido de las disposiciones de la Ley Fundamental, sin que pueda 
desdibujar ni «quebrar» el principio de división de poderes.34 Particular-
mente, esta regla fundamental puede tenerse en cuenta como contrapeso 
argumental de una interpretación restrictiva de sus excepciones, como la 
potestad reglamentaria del ejecutivo en el art. 80.1 gg, entre otras muchas.35 
Por otra parte, sería admisible que las disposiciones legislativas concretas 
pudieran ser directamente declaradas inválidas por contradicción con el 
principio de división de poderes.36 Como posible contenido normativo le-
sionado ha de considerarse, en particular, la regla aceptada por el Tribunal 

31 Reducido con precisión a los dos fundamentos mencionados en Hoffmann-Riem, 
Gewaltengliederung (nota. 29), p. 184 y ss.

32 Véase sobre esta «adecuación orgánica» nuevamente BVerfGE 68, 1 (86); 95, 1 
(15); 98, 218 (251 y s.), así como R. Wank, Gewaltenteilung – Theorie und Praxis in der 
Bundesrepublik Deutschland, en: Jura 1991, 622 (624); más recientemente T. v. Danwitz, 
Der Grundsatz funktionsgerechter Organstruktur, en: Der Staat 35 (1996), 329 y ss.

33 Una referencia crítica sustentada en las posibles disfunciones véase también P. Ler-
che, Gewaltenteilung – Deutsche Sicht, en: J. Isensee (edit.), Gewaltenteilung heute, 2000, 
p. 75 (79 y ss.).

34 Así, también, Jarass (nota 13), art. 20, marginal 23.
35 Así, la apreciación metodológica de Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 536 y s. (que 

no considera precisamente la potestad reglamentaria como una quiebra: ibidem, p. 523).
36 Supuestos de aplicación hasta el momento: BVerfGE 4, 331 (347) – Soforthilfegesetz; 

10, 200 (216 y s.) – Friedensgerichte; 20, 150 (157 y s.) – Sammlungsgesetz; 52, 1 (41) – 
Kleingarten; 54, 159 (166 y s.) – Landwirtschaftsgericht.
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Constitucional de que cada poder del Estado tiene garantizado un núcleo 
de competencia y de actuación autónomas.37 Ciertamente, incluso los par-
tidarios de tal interpretación del art. 20.2 gg, frase segunda, reconocen 
inmediatamente que dichas contradicciones han sido hasta el momento muy 
rara vez constatadas por el Tribunal, y que en el futuro deben permanecer 
como casos aislados.38

2. La Ley Fundamental como esbozo de un modelo de limitación de poderes
A lo anterior, una minoría opone una nueva concepción presentada como 

«sumaria»: 39 la Ley Fundamental no se desvía de un principio de división 
de poderes presupuesto por ella y dotado de un contenido cuasi apriorístico. 
La Ley Fundamental se ha decantado más bien por un sistema de controles 
y de injerencias recíprocas que puede ser caracterizado de un mejor modo 
como «limitación de poderes».40 La dicción de la Ley Fundamental referida 
a los «concretos órganos» no constituye, pues, la secuela de la lectura del 
Espirit des Lois, sino una cuidadosa exégesis del texto constitucional. El 
sistema de gobierno parlamentario no es, desde esta perspectiva, ninguna 
desviación de la norma original, sino la expresión de un específi co programa 
de funciones   diseñado por la Ley Fundamental, en consecuencia, propia-
mente la norma. Cada documento constitucional, a tenor de esta concep-
ción, serviría de sustento para una ordenación de los poderes específi ca e 
identitaria, insustituible como una huella dactilar. La consecuencia de esta 
posición es, en primer lugar, que el art. 20.2 gg, frase segunda, se encuentra 
desprovisto de toda relevancia práctica, en cuanto que las infracciones de-
berían ocasionarse en un ámbito previo, a través de la contravención de las 

37 Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 71, con apoyo de la BVerfGE 
9, 268 (279 y s.); 30, 1 (28); 34, 52 (59); cfr. también E 106, 51 (60), así como E 110, 199 
(215 y s.).

38 Véase la conclusión de Jarass (nota 13), art. 20, marginal 23: «apenas signifi cado 
autónomo»; en el mismo sentido Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 70.

39 Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 495.
40 En esa dirección véase, por ejemplo, H. Peters, Die Gewaltentrennung in moderner 

Sicht (1954), en: Rausch, Problematik (nota 21), p. 78 (84 y ss.); G. Zimmer, Funktion – 
Kompetenz – Legitimation, 1979, p. 22 y ss.; K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, 20ª edición, 1995, marginal 481 y ss.; G. Hermes, en: 
Dreier, GG II (nota. 9), art. 62, marginal 24; Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 199 y ss. – 
Una explícita versión en contra de un «apriorística concepción de la división de poderes» 
véase también en BVerfG, Sentencia de 7.5.2008 (‹http://www.bundesverfassungsgericht.
de/entscheidungen/es20080507_2bve000103.html›), marginal 73 – AWACS.
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disposiciones legislativas o, si se quiere, de sus ulteriores concretizaciones. 
Además, conforme a esta visión, se imposibilita, o difi culta notablemente, 
la interpretación conforme a la cual las diferentes disposiciones de la Ley 
Fundamental que trascienden a los poderes deberían ser interpretadas res-
trictivamente de acuerdo con reglas metodológicas fundamentales.

3. El desglose de los poderes como mixtura de democracia y Estado de 
derecho

Recientemente, Christoph Möllers ha enriquecido con varias publica-
ciones este panorama tradicional mediante una nueva interpretación del 
principio de división de poderes como «principio de desglose de poderes».41 
Éste aparece concebido por el citado autor, al mismo tiempo, «como una 
plasmación organizativa del principio de Estado democrático y de dere-
cho». El fundamento del art. 20.2 gg, frase segunda, se sustenta sobre la 
pretensión de autodeterminación derivada de la dignidad humana: y así, 
mientras el principio democrático tiene por objeto la consagración de la 
autodeterminación democráti ca, el principio de Estado de derecho sirve a 
la autodeterminación individual. El principio constitucional de división de 
poderes reconoce el mismo rango a ambas perspecti vas de autodetermina-
ción y trata de evitar posibles confl ictos entre los institutos organizativos 
y procedimentales, o de solventarlos pacífi camente.42 Concretamente, esto 
tiene lugar con arreglo a una distribución de tareas en las diversas formas de 
creación de derecho, que podrían ser clarifi cadas en base a tres criterios «el 
material, el de orientación temporal y […] el grado de juridifi cación de las 
reglas decisorias».43 Mientras que las decisiones legislativas, orientadas ha-
cia el futuro y condicionadas más política que jurídicamente, están dotadas 
de una pretensión general de vigencia, el poder judicial resuelve supuestos 
concretos del pasado con arreglo a premisas jurídicas muy estrictas; el poder 
ejecutivo se encuentra ubicado entre ambos polos.44 El art. 20.2 gg, frase 
segunda, exige, de esta manera, una permanente creación normativa, en la 
que se insertan todos los poderes.45

41 C. Möllers, Gewaltengliederung, 2005, p. 15 y ss., 27 y ss., 398 y ss.; idem, Dog-
matik (nota 13), p. 501 y ss.; cfr. aquí también en particular idem, Die drei Gewalten, 2008.

42 Un conciso compendio véase en Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 502 y ss.
43 Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 506.
44 Concisamente Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 507 y s., 509 y ss.
45 De nuevo Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 511.
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III. El contexto discursivo del debate alemán en torno a la 
división de poderes

Los debates transcritos y los intentos interpretativos resultan verdade-
ramente comprensibles si tras ellos se ubican, como trasfondo, dos pers-
pectivas históricas. Por un lado, la interpretación alemana de la división de 
poderes hasta la actualidad se sostiene al amparo de las reminiscencias del 
periodo constitucional del siglo xix (1). Por otra parte, aquélla es el marco 
del, a su vez, sobresaturado debate histórico en torno a la relación entre 
«Estado» y «Constitución» (2).

1. La larga sombra del constitucionalismo
El constitucionalismo de típico cuño alemán se aparta de muchas otras 

manifestaciones de la constitucionalización. El denominador común de 
esta última es concebirse como un proceso de implantación de textos cons-
titucionales, esto es, de impregnación de la totalidad del orden jurídico con 
un Derecho Constitucional dotado de primacía.46 Por su parte, el consti-
tucionalismo alemán se edifi ca durante el «largo siglo xix» sobre la base 
del dualismo Monarca-Parlamento.47 En el transcurso de la Restauración, 
después del Con  greso de Viena, aparecen enfrentados como adversarios 
el Príncipe, soberano por la gracia de Dios, y las denominadas represen-
taciones territoriales estamentales, cuya legitimación se sustenta sobre 
una elección popular —aunque principalmente censitaria e indirecta—. 
El equilibrio entre ambos centros de poder pretende apoyarse en textos 
constitucionales, en parte impuestos por el monarca, en parte acordados 

46 Véase por todos, G. F. Schuppert, Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, 
2000, así como R. Wahl, Konstitutionalisierung – Leitbegriff oder Allerweltsbegriff?, en: 
Festschrift W. Brohm, 2002, p. 191 y ss.; de manera concisa también Dreier (nota 5), § 1 
marginal 88 y ss.– Un amplio espacio ocupa en Alemania el debate en torno a la consti-
tucionalización de la Unión Europea; véase sobre ello las contribuciones del volumen de 
C. Joerges/M. Mahlmann/U.K. Preuß (edits.), «Schmerzliche Erfahrungen der Vergangen-
heit» und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas, 2008.

47 E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, vol. 1, 1960, p. 314 y ss.; 
E.-W. Böckenförde, Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie im 19. 
Jahrhundert, en: idem (edit.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte, 1972, p. 146 y ss.; 
C. Schulze, Frühkonstitutionalismus in Deutschland, 2002, p. 15 y ss.; R. Wahl, Die Ent-
wicklung des deutschen Verfassungsstaates bis 1866, en: J. Isensee/P. Kirchhof (edits.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, vol. i, 3.ª edición, 2003, § 2 
marginal 1 y ss. 
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con la representación.48 Esta constatada diversidad saca a relucir en todos 
los Estados del Imperio alemán la siguiente estructura-tipo de equilibrio:49 
el Príncipe debe obtener el consentimiento de la representación popular 
para la aprobación del Presupuesto, así como para determinadas Leyes 
que interfi eren en la «libertad y propiedad» de los sometidos, pudiendo 
en lo demás apoyarse en su amplia (califi cada como autónoma) potestad 
reglamentaria.50 En este ámbito, su persona es «inviolable», trasladándose 
su responsa  bilidad ante la representación popular a los ministros por él de-
signados a través del correspondiente refrendo de sus Decretos, debiendo 
soportar aquéllos (al menos, en teoría) la posibilidad de ser separados de 
su cargo a través de las reprobaciones ministeriales en caso de infracción 
de la Constitución. A ellas se encuentra sometido, como un bloque mo-
nolítico ampliamente sustraído a la representación popular, un ejecutivo 
dependiente del monarca.51 El poder judicial ejerce comparativamente un 
escaso papel en el equilibrio del poder, aunque se encuentra orientado 
igualmente hacia el lado del Príncipe.52 La «división de poderes» implica, 
en esta constelación, un acentuado antagonismo entre ejecutivo y legis-
lativo, que no se presentan como órganos constitucionales de un Estado, 
sino como actores surgidos de una confrontación, cuya legitimidad deriva 
de innumerables fuentes.53

¿Hasta qué punto esta tradición puede ser todavía el hilo conductor de 
los debates actuales? Ante todo, ha de tenerse en cuenta que numerosos 

48 Instructivamente sobre estas diferentes fases (y tipos) de la función constituyente, 
D. Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte, 5.ª edición, 2005, § 29 (p. 275 y ss.).

49 Más concretamente en lo que se refi ere a la distribución del poder entre monarca y 
Parlamento, así como su desarrollo a lo largo del siglo xix, C. Schönberger, Das Parlament 
im Anstaltsstaat, 1997, p. 100 y ss., así como F. Wittreck, Parliamentary Law: The German 
Experience, en: K. S. Ziegler/D. Baranger/A. W. Bradley (edits.), Constitutionalism and the 
Role of Parliaments, Oxford/Portland 2007, p. 55 (61 y ss.).

50 Por todos, H. Dreier, Der Kampf um das Budgetrecht als Kampf um die staatli-
che Steuerungsherrschaft – Zur Entwicklung des modernen Haushaltsrechts, en: W. Hoff-
mann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (edits.), Effi zienz als Herausforderung an das Verwaltungs-
recht, 1998, p. 59 (69 y s.).

51 B. Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine, 1986, p. 62 y ss.
52 Una buena descripción puede encontrarse en C. v. Hodenberg, Die Partei der Unpar-

teiischen. Der Liberalismus der preußischen Richterschaft 1815-1848/49, 1996, especial-
mente p. 103 y ss.; véase además T. Ormond, Richterwürde und Regierungstreue, 1994, 
p. 45 y ss. et passim. De manera sintetizadora Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 45 y ss.

53 En particular, M. Racky, Die Diskussion über Gewaltenteilung und Gewaltentrennung 
im Vormärz, 2005, p. 77 y ss.
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institutos jurídicos propios de la vida constitucional alemana, que se presen-
tan según la concepción actual como «quiebras» del principio de división 
de poderes, se remontan a la época del constitucionalismo. Además de las 
ya aludidas reprobaciones ministeriales, deben citarse aquí el control de la 
elección por el Parlamento (art. 41.1 gg),54 justifi cado en la desconfi anza 
frente a un poder judicial dependiente del monarca, así como el refrendo de 
las disposiciones del presidente de la República, que se extiende también 
a la aprobación de las Leyes (art. 58 gg, primera frase, art. 82.1   gg, pri-
mera frase).55 Más básico es, sin embargo, procurar sobre todo que el dúo 
ejecutivo-legislativo aparezca, como hasta la actualid ad, como el «ideal» 
de una división de poderes, aunque en ciertas ocasiones se revele como dis-
torsionador para la comprensión del orden constituc ional de las funciones 
constitucionales vigentes, cuando no paralizadora de las mismas.56

2. ¿Preponderancia del «Estado» o de la «Constitución»?
Para un observador extranjero, puede surgir a primera vista la impresión 

de que en el Derecho Público alemán los conceptos «Derecho del Estado» 
y «Derecho constitucional» —como se intitulan en diferentes manuales y 
monografías— resultan intercambiables. Ello puede ser, de hecho, bastante 
frecuente, si bien la opción por una u otra categoría se vincula en los repre-
sentantes de las disciplinas con la creciente adscripción a dos escuelas de 
pensamiento en el seno de la comunidad científi ca. Simplifi cadamente, se 
trata de la cuestión de si el Estado alemán se concibe como preexistente a la 
Ley Fundamental, su Constitución coyuntural, o si, por el contrario, aquél 
ha sido creado tan sólo por medio de la Ley Fundamental, de manera que 
el discurso argumental acerca de la existencia del Estado al margen de la 
Constitución lisa y llanamente no es razonable.57 La «prueba del nueve» de 
ambas posiciones es la cuestión central planteada por Carl Schmitt acerca 

54 Como aquí, la apreciación de H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahl-
prüfung, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 46, marginal 91 con la nota 274.

55 Según I. Pernice, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 58 marginal 7, para la «concepción 
tomada del constitucionalismo», la norma «no concordante» es desplazada ella misma «hasta 
el límite de la irrelevancia». Cfr. también la monografía de A. Schulz, Die Gegenzeichnung, 
1970.

56 Parecidas precisiones en Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 518.
57 Cfr. sobre ello las posiciones contrapuestas de J. Isensee, Staat und Verfassung, en: 

idem/Kirchhof, HStR II (nota 13), § 15, marginal, 6 y ss. et passim (para la adhesión a un 
concepto de Estado con dignidad propia) y H. Hofmann, Von der Staatssoziologie zu einer 
Soziologie der Verfassung?, en: H. Dreier (edit.), Rechtssoziologie am Ende des 20. Jahr-
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del estado de excepción.58 En ella se parte de una preponderancia del Estado 
frente a la Constitución, que puede y debe encontrarse libre de ataduras en 
caso de peligro para su propia existencia. Si se habla, por el contrario, del 
Estado como una mera creación de la Constitución, también en situaciones 
excepcionales el mismo tendría que permanecer vinculado al programa nor-
mativo que el texto constitucional ha previsto para su superación (concre-
tamente en ese sentido art. 35, 91 y especialmente art. 115a y ss. gg).59 Un 
derecho de excepción subyacente al programa normativo de la Constitución 
no existiría y tampoco podría darse bajo esta concepción. En el debate en 
torno a la división de poderes esta discusión puede infl uir de tal modo que 
la posición de la preponderancia del Estado se obstine en concebir la divi-
sión de poderes como la fragmentación artifi cial de un previo poder estatal 
unitario y bien defi nido.60

IV. Los tres poderes clásicos bajo la Ley Fundamental
A continuación ha de analizarse con un mayor detenimiento la confor-

mación de los tres poderes tradicionales. Para ello cabe distinguir primero, 
según una división funcional, la legislación (1), el poder ejecutivo (2) y 
la jurisdicción (3), y después, con arreglo a una adscripción institucional-
organizativa de tales funciones, a los respectivos «actores principales», el 
Parlamento y el Consejo federal, el Gobierno y la Administración, así como 
los tribunales. Especial atención merecen, además, los diversos solapamien-
tos e interrelaciones existentes entre los tres poderes, así como su respectivo 
«núcleo» garantizado por la jurisdicción constitucional. Sólo se apuntará 
ahora el creciente número de funciones públicas y de órganos que, como el 
Tribunal de Cuentas (art. 114 Abs. 2 gg) o el Banco Federal (art. 88 gg), 
impiden la confi guración de un sistema trimembre.61

hunderts, 1999, p. 180 y ss. (con la tesis acerca de la «pérdida de la centralidad del concepto 
de Estado» [p. 180]).

58 Véase sobre ello con las anotaciones y el lúcido análisis de H. Hofmann, Der Staat 
44 (2005), 171 (171 y ss., 178 y ss.).

59 Cfr. en lo que se refi ere a la Constitución de excepción lo arriba dispuesto y en la 
nota 17.

60 En idéntico sentido, el diagnóstico de Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 496: «en apa-
riencia una perspectiva desde el predemocrático cofre del Derecho del Estado monárquico».

61 Por todos Groß, Rechnungshöfe (nota 17), p. 195 y ss., así como Schulze-Fielitz 
(nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 69.
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1. Legislativo
El poder legislativo se encuentra, en esencia, atribuido a nivel federal 

al Bundestag (art. 77.1 gg, frase primera);62 los poderes escalonados de 
codecisión del Bundesrat no se encuentran tan acentuados como para que 
pueda reputarse una auténtica segunda Cámara.63 Por su parte, el cuerpo 
electoral federal no se encuentra descartado categóricamente como legisla-
dor por la Ley Fundamental (según el art. 20.2 gg, frase segunda, «el poder 
del Estado se ejerce por el pueblo mediante elecciones y referendos…»), 
si bien éstos se prevén actualmente sólo para la ratifi cación de las leyes de 
reorganización del territorio federal (art. 29.2 gg, frase primera). Por el 
contrario, la totalidad de las Constituciones de los Estados federados reco-
nocen la existencia de leyes aprobadas por el cuerpo electoral, de manera 
que a éste puede concebírsele en dicho ámbito como un auténtico segundo 
órgano legislativo junto al Parlamento.64

La Ley parlamentaria se presenta, por antonomasia, como el instrumento 
central de dirección del Estado constitucional democrático con el programa 
normativo formulado por el Bundestag al mismo tiempo para los poderes 
ejecutivo y judicial.65 En ese sentido, y con razón, se ha concebido al poder 
legislativo como un «poder dirigente».66 El ámbito reservado al mismo ha 
sido delimitado a través de concretas disposiciones que, como el art. 104.1 
gg, frase primer a, requieren una regulación a través de ley formal, c onforme 
a la teoría de la esencialidad desar rollada por el Tribunal Constitucional.67 
Según ella, se reservan a la función legislativ a del Estado todas las decisio-
nes «esenciales». Sin embargo, hasta el momento sólo se ha precisado como 
criterio la relevancia para los derechos fundamentales de las medidas estat  a-

62 De manera similar, Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 19.
63 Sobre ello más detenidamente véase infra V.
64 En particular, sobre las relaciones problemáticas posibles entre ambos, infra VIII.2.
65 Una reciente recapitulación puede consultarse en F.  Reimer, Das 

Par lamentsgese tz  a l s  S teuerungsmi t te l  und  Kont ro l lmaßs tab ,  en : 
W.  Hoffmann-Riem/E.  Schmidt-Aßmann/A.  Voßkuhle (edits.), Grundlagen des 
Verwaltungsrechts, vol. I, 2006, § 9, marginal 1 y ss.

66 H. Dreier, Die drei Staatsgewalten im Zeichen von Europäisierung und Privatisierung, 
en: DÖV 2002, 537 (537).

67 Decisiones principales: BVerfGE 49, 89 (126); 61, 260 (275); 88, 103 (116). Cfr. 
sobre ello más en profundidad, F. Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, en: 
J. Isensee/P. Kirchhof (edits.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
vol.  v, 3.ª edición, 2007, § 101, marginal 52 y ss.; Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 
(Rechtsstaat), marginal 113 y ss.; Reimer, Parlamentsgesetz (nota 64), § 9, marginal 47 y ss.



División, limitación y organización de poderes

355

les, de modo que, en concreto, en el ámbito de las reglas organizativas, tales 
criterios permanecen borrosos.68 La función «legislativa» disfruta de una 
garantía adicional a través de los institutos jurídicos de la reserva y el rango 
de ley (art. 20.3 gg)69. La reserva de ley exige para toda medida estatal una 
habilitación legal parlamentaria;70 mientras que, por su parte, el rango de 
ley vincula al poder ejecutivo y al judicial a la ley emanada del Parlamento 
(para los tribunales, de nuevo reiterado en el art. 97.1 gg).71 Mientras esa 
vinculación a la ley, en el caso del Gobierno y de la Administración, se in-
terpreta en sentido estricto (máxima: «ningún poder de rechazo de la norma 
por parte del ejecutivo»),72 la Ley Fundamental consagra una válvula de 
seguridad para el poder judicial a través del control concreto de las normas 
o interposición de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 100. 1 gg), que 
autoriza a los tribunales al control de las ley es  parlamentarias por iniciativa 
propia, si bien, en último extremo, el poder de rechazo se monopoliza en 
el Tribunal Constitucional Federal.73 En particular, se deduce en defi nitiva 
de la reserva y del rango de ley que al segundo y al tercer poder no les cabe 
ni diseñar su propio programa normativo ni desvincularse del establecido 
por el primer poder.74

68 Críticamente, por ejemplo, J. Isensee, Anmerkung zu VerfGH NW, Urteil v. 9.2.1999 
– VerfGH 11/98, en: JZ 1999, 1113 (1116), que habla de un «término nebuloso»; véase tam-
bién Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 95 y ss., así como Reimer (nota 64), § 9, marginal 50 
y ss., que se manifi esta a favor de apartarse de la «teoría de la consustancialidad« (op. cit., 
marginal 50, 57).

69 Dreier, Staatsgewalten (nota 65), p. 537.
70 Más en concreto, Ossenbühl (Fn. 66), § 101, marginal 11 y ss.; Schulze-Fielitz 

(nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 105 y ss.; Reimer (nota 64), § 9 marginal 23 y ss.
71 De nuevo, Ossenbühl (nota 66), § 101, marginal 1 y ss.; Schulze-Fielitz (nota 10), 

art. 20 (Rechtsstaat), marginal 92 y ss., así como Reimer (nota 64), § 9, marginal 73 y ss.; 
en lo que se refi ere a la jurisprudencia, véase recientemente J. Wenzel, Die Bindung des 
Richters an Gesetz und Recht, en: NJW 2008, 345 y ss.

72 En general, acerca de la vinculacion normativa de la administración, H. Dreier, 
 Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, 1991, p.  159 y ss., así como 
G.F.  Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, p. 455 y ss. En concreto, sobre el pro-
blema del poder de rechazo del ejecutivo, cfr. la monografía de v. M. Wehr, Inzidente 
 Normverwerfung durch die Exekutive, 1998.

73 Más detenidamente sobre el control de constitucionalidad por parte de los tribunales, 
C. Starck, Gewaltenteilung und Verfassungsgerichtsbarkeit, en: idem (edit.), Fortschritte der 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt, parte I, 2004, p. 117 (121 y s.); Hoffmann-Riem, 
Gewaltengliederung (nota 29), p. 191 y ss.; instructivamente sobre los límites que debe de 
tener en cuenta el Tribunal, Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 532 y ss.

74 Subrayado por Dreier, Staatsgewalten (nota 65), p. 538.
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Esta, en apariencia clara, atribución de la función legislativa del Estado 
al Parlamento admite excepciones tanto desde el plano jurídico-consti-
tucional como práctico-constitucional. El poder ejecutivo participa en la 
función legislativa no sólo mediante la facultad de iniciativa legislativa gu-
bernamental (art. 76 Abs. 1 gg) y la potestad atribuída al presidente de la 
Federación para sancionar y promulgar las leyes federales (art. 82 Abs. 1 
gg), sino también a través de una pluralidad de habilitaciones legislativas 
a la potestad reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 80.1 gg, lo 
que lo convierte cuantitativamente, y con diferencia, en el más importante 
productor de normas.75 La jurisdicción participa también en el poder de re-
chazo normativo centralizado en el Tribunal Constitucional no sólo como 
un cuasi «legislador negativo» (cfr. art. 93.1, n.º 2 y 2a, art. 100.1 gg, así 
como §§ 78, 93.3 de la Ley del Tribunal Constitucional),76 sino también 
en su condición de permanente productor de jurisprudencia.77 Esta acti-
vidad generadora de normas, no amparada por el tenor literal de la Ley 
Fundamental, se ha considerado, sin embargo, como inevitable por parte 
del Tribunal Constitucional78 (que él mismo ha llevado a la práctica recien-
temente en la construcción del derecho fundamental a la utilización de la 
informática).79

Especial consideración merece el papel del Parlamento como legislador 
presupuestario (art. 110 gg). El Presupuesto aprobado por el Parlamento 
sirve, por su parte, como programa directivo tanto para el poder ejecutivo 

75 Una instructiva enumeración en B.-O. Bryde, en: I. v. Münch/P. Kunig (edits.), 
GG-Kommentar, 5.ª edición, 2003, art. 80 anexo (p. 258 y s.).

76 Sobre la concepción de «legislación negativa», H. Kelsen, Wesen und Entwicklung 
der Staatsgerichtsbarkeit, en: VVDStRL 5 (1929), p. 30 (56); cfr. sobre ello ahora N. Achter-
berg, Probleme der Funktionenlehre, 1970, p. 143 y ss., así como la más reciente refl exión 
de R.C. van Ooyen, Politik und Verfassung, 2006, p. 209 y ss.

77 Más concretamente sobre esa problemática, F.  Müller, «Richterrecht», 1986, 
p. 11 y ss.; F. Ossenbühl, Richterrecht im demokratischen Rechtsstaat, 1988, pág 5 y ss.; 
R. Schulze/U. Seif, Einführung, in: idem (edits.), Richterrecht und Rechtsfortbildung in der 
Europäischen Rechtsgemeinschaft, 2003, p. 1 y ss., así como Wittreck, Verwaltung (nota 19), 
p. 135 y ss.

78 Decisiones fundamentales: BVerfGE 34, 269 (286 ff.) – Soraya; aceptado en E 65, 
182 (190 y s., 194 y s.); 69, 315 (369 y ss.); 71, 354 (362 y s.); cfr. además H. Heußner, Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Richterrecht, en: Festschrift Hilger und 
Stumpf, 1983, p. 317 y ss.; B. Pieroth/T. Aubel, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zu den Grenzen richterlicher Entscheidungsfi ndung, en: JZ 2003, 504 (505 y ss.).

79 BVerfG NJW 2008, 822 (824). En ese sentido, como la primera y más detenida con-
sideración, A. Tschentscher, Das Grundrecht auf Computerschutz, en: AJP 2008, 383 y ss.
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como para el judicial, en cuyo marco se les asignan recursos para funcio-
nes determinadas, decidiendo al mismo tiempo sobre proyectos concretos 
(como armamentísticos o grandes infraestructuras).80 Posibilidades inversas 
de injerencia por parte de los otros titulares de las funciones del Estado se 
habilitan mediante la potestad del Gobierno para presentar el proyecto de ley 
de presupuestos (art. 110.3 gg, frase primera), a través de sus facultades en 
casos de crisis presupuestaria (111 gg), así como con arreglo a su reserva de 
autorización para las leyes que impliquen un incremento de gastos o una dis-
minución de ingresos (art. 113 gg; cfr. también art. 23.5 gg, frase tercera).81

El control por el poder judicial de la Ley de presupuestos no se distingue, 
ciertamente, a tenor de lo dispuesto en la Constitución, del que se lleva a 
cabo respecto del resto de las leyes federales, si bien exige el Tribunal Cons-
titucional Federal en aquel caso una gran cautela debido a la ausencia de un 
límite de endeudamiento justiciable (cfr. art. 115.1 gg, segunda frase, que 
limita el posible aumento de los ingresos hasta la cuantía prevista para los 
gastos, aunque admite excepciones «para la defensa del equilibrio general 
de la economía»).82 Una ojeada a la práctica constitucional de los Estados 
federados muestra cómo las decisiones de sus respectivos Tribunales Cons-
titucionales, que han censurado reiteradamente las leyes de presupuestos 
sobre la base de cláusulas detalladamente redactadas, prácticamente han 
carecido de consecuencias.83 Por medio de este control constitucional de 
los procesos de ponderación fi scal se han establecido límites en orden a una 
adecuada delimitación de las funciones.84

80 Más en concreto, sobre el presupuesto como un programa de gastos, W. Heun, Staats-
haushalt und Staatsleitung, 1989, p. 291 y ss.; F. Kirchhof, Das Haushaltsrecht als Steuerungs-
ressource, en: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Effi zienz (nota 49), p. 107 y ss.; Dreier, 
Kampf (nota 49), p. 87 y ss.

81 «Sobre la posición preeminente del ejecutivo» en el derecho presupuestario, véase 
más en concreto Dreier, Kampf (nota 49), p. 91 y ss. (cita p. 91); cfr. también (nota 21), 
§ 27, marginal 32.

82 Últimamente BVerfG NVwZ 2007, 1405 (1410 y ss.) – Haushaltsgesetz 2004. Más 
en concreto, con ulteriores anotaciones, W. Heun, en: Dreier, GG III (nota 19), art. 115, 
marginal 18 y ss.; cfr. su resignada conclusión en el marginal 30.

83 Cfr. las resoluciones NWVerfGH NVwZ 2004, 217 – Landeshaushaltsgesetze 
2001/2002; BerlVerfGH LKV 2004, 76 – Haushaltsgesetz 2002/2003, así como  NWVerfGH 
NVwZ 2007, 1422 – Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2005 y además como sinopsis 
C. Waldhoff, Verfassungsrechtlicher Sparzwang im Landeshaushalt unter den Bedingungen 
einer «extremen Haushaltsnotlage», en: NVwZ 2004, 1062 y ss. 

84 Parecido en este sentido, J. Wieland, Staatsverschuldung als Herausforderung für 
die Finanzverfassung, en: JZ 2006, 751 (753 y s.).
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El resultado más relevante en la subespecie de división de poderes que 
se deriva de la mutación constitucional experimentada por la Ley Funda-
mental, debería ser la trasposición del antagonismo entre Parlamento y Go-
bierno —propio del desarrollo del sistema parlamentario de gobierno— al 
interior del Bundestag, en el que se contraponen, en adelante, la mayoría 
de gobierno y la oposición.85 Mientras que la exigencia de una «parlamen-
tarización del Gobierno» apuntó bajo el imperio del constitucionalismo 
siempre hacia un mejor control del ejecutivo (monárquico) por parte del 
Parlamento,86 paradójicamente su plena implantación en el seno de la Ley 
Fundamental ha conducido a un debilitamiento del Parlamento. Ello se debe 
a que la dependencia parlamentaria del Canciller federal y, con ello, de todo 
el Gobierno (nombramiento conforme al art. 63 gg y cese en base al art. 67 
y s. gg; cfr. para los ministros el art. 69.2 gg) se ha transformado, desde la 
perspectiva práctico-política, en una no menor dependencia de la mayoría 
parlamentaria que sustenta al Gobierno del Canciller, que precisamente 
por ello es capaz de imponer en la práctica su agenda política a los grupos 
parlamentarios de la mayoría, en la medida que sólo él representa una op-
ción política de poder idónea para el aseguramiento de su propia posición 
mayoritaria. Más de lo expuesto se observa en relación con los pactos de 
coalición que, siguiendo una larvada jerga berlinesa, sólo pueden ser «trans-
formados» por los portavoces de los grupos parlamentarios del Bundestag. 
La disolución parlamentaria ordenada por el Canciller Schröder en 2005 
resume, como en la imagen de un puzle, el desequilibrio fáctico del poder.87

La propia Ley Fundamental ha sacado detalladamente consecuencias de 
este cambio de paradigma y, en ese sentido, ha confi gurado las potestades 
de control parlamentario como un derecho de las minorías (cfr. art. 44.1 gg, 
primera frase: solicitud de constitución de una comisión de investigación 
a instancia de la cuarta parte de los diputados del Bundestag; art. 93.1, 
n.º 2 gg: demanda de incoación del control abstracto de constitucionalidad 
a solicitud de la tercera parte de los mismos).88 Por lo demás, el Tribunal 

85 Por todos, Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 20.
86 Cfr. aquí J.-D. Kühne, Volksvertretungen im monarchischen Konstitutionalismus 

(1814-1918), en: Schneider/Zeh (nota 20), § 2, marginal 25 y ss.
87 Cfr. BVerfGE 114, 121 y además J. Ipsen, Die Aufl ösung des 15. Deutschen Bun-

destages – eine Nachlese, en: NVwZ 2005, 1147 ff.; W. Löwer, Inszeniertes Misstrauen, en: 
DVBl. 2005, 1102 y ss.

88 Al respecto, H. Hofmann/H. Dreier, Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minder-
heitenschutz, en: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht (nota 20), § 5 marginal 64 y ss.
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Constitucional ha reaccionado al respecto y, por ejemplo, ha concedido a 
las minorías en el Bundestag la posibilidad de hacer valer judicialmente 
la lesión de las competencias del órgano en su conjunto (como, por ejem-
plo, frente al Gobierno federal).89 El control parlamentario del ejecutivo, 
detalladamente regulado por la Ley Fundamental, es ejercido en casos pa-
tológicos excepcionales por el Bundestag como un todo, convirtiéndose 
en el día a día parlamentario en una tarea de la oposición.90 Además de 
los aludidos instrumentos, se recogen todavía los prácticos y signifi cativos 
controles de la labor  del gobierno que llevan a cabo las comisiones del 
Bundestag (cfr. art. 45, 45a gg, en relación con el §§ 54 y ss. del regla-
mento parlamentario),91 así como las facultades para formular preguntas, 
más concretamente reguladas en su reglamento interno   (el denominado de-
recho de interpelación: §§ 100 y ss.).92 No menos importante es el control 
informal que puede originar mediáticamente la crítica regular realizada en 
el Parlamento como foro público de un Estado constitucional democrático 
(cfr. la regla fundamental prevista en el art. 42.1 gg, frase primera).93 Los 
restantes instrumentos formales de control, como la facultad de requerir la 
comparecencia de los miembros del Gobierno ante el Bundestag, así como 
la de exigirle cuentas (el denominado derecho de citación, art. 43 Abs. 1 
gg), apenas se aplican en la situación actual del desarrollo del sistema de 
gobierno parlamentario en la medida en que presuponen una decisión ma-
yoritaria.94

Junto a la dirección que se lleva a cabo a través de la Ley y del Presu-
puesto, así como también a través de los controles parlamentarios del ejecu-
tivo, el Bundestag interfi ere en otros supuestos en los ámbitos funcionales 

89 BVerfGE 1, 351 (359); 2, 143 (165); 104, 151 (193); 118, 244 (254 f.); recientemente 
subrayado por el Tribunal Constitucional Federal (nota 39), marginal 45.

90 Opinión ampliamente mayoritaria: Wank, Gewaltenteilung (nota 31), p. 625 y s.; 
P.M. Huber, Regierung und Opposition, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 47, 
marginal 29 y ss., 38 y ss. Como «compensación» lo concibe Hoffmann-Riem, Gewalten-
gliederung (nota 29), p. 186.

91  BVerfGE 80, 188 (222). Más en concreto W. Zeh, Gliederungen und Organe des 
Bundestages, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 52, marginal 39 y ss., así como 
M.E. Geis, Parlamentsausschüsse, ebda., § 54, marginal 3, 5 y ss.

92 Sobre ello sólo C. Brüning, Der informierte Abgeordnete, en: Der Staat 43 (2004), 
511 y ss.

93 Sobre la publicidad parlamentaria, ilustrativamente J. Linck, Die Parlamentsöffent-
lichkeit, en: ZParl. 23 (1992), 673 y ss., así como Brenner (nota 22), § 44, marginal 39 y ss.

94 Como aquí B. Pieroth, en: Jarass/idem, GG (nota 13), art. 43, marginal 1.



Fabian Wittreck

360

de diferentes poderes. Dado que el Bundestag es el único órgano cons-
titucional dotado de legitimación democrática directa mediante elección 
popular (cfr. art. 38 y s. gg),95 le corresponde sobre todo a él la relevante 
función de transmitir esa legitimación a la designación de los titulares de las 
funciones de los poderes ejecutivo y judicial. Al lado de la ya mencionada 
elección del Canciller (art. 63 gg), debe aludirse aquí a su participación en 
la elección del presidente federal (art. 54.1 y 3 gg),96 de los magistrados 
del Tribunal Constitucional (art. 94.1 gg, frase segunda), así como de los 
jueces de los Tribunales federales superiores (art. 95.2 gg: por medio de 
la Comi sión de elección judicial).97 Además, el Bundestag asume compe-
tencias puntuales vinculadas funcionalmente a la administración o al poder 
judicial: aquí desempeña un importante papel la función administrativa del 
presidente del Bundestag frente a los partidos políticos (cfr. art. 40.1 gg, 
frase primera, §§ 18 y ss. de la Ley de Partidos).98 Por su parte, naturaleza 
materialmente jurisdiccional tienen las decisiones de la comisión parla-
mentaria conforme a lo dispuesto por el art. 10.2 gg,99 así como el control 
electoral efectuado por el Bundestag (art. 41 Abs. 1 gg), sin perjuicio de la 
actividad desarrollada por las comisiones de investigación.100 Finalmente, 
plantea una complicada delimitación la atribución al poder legislativo o al 
ejecutivo de decisiones puntuales adoptadas por el Bundestag con relación 
a la denominada planifi cación legal materialmente orientada, por ejemplo, 
la realizada para acelerar los proyectos de tráfi co y de infraestructuras vin-

95 Sobre ello sólo H. Dreier, en: idem, GG II (nota 9), art. 20 (Demokratie), margi-
nal 98, 119 y s.; más en concreto idem, Staatsgewalten (nota 65), p. 537.

96 El Bundestag propone la mitad de los miembros de la citada Asamblea federal (la 
otra mitad es elegida por la representación popular de los Estados federados); el procedi-
miento de elección es descrito por M. Nettesheim, Die Bundesversammlung und die Wahl des 
Bundespräsidenten, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 63, marginal 4 y ss., 10 y ss.

97 En detalle y con ulteriores precisiones, también sobre una crítica a estos procedi-
mientos, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 128 y ss., 248 y ss., 302 y s., 305 y s., 307 y ss. 

98 Más en detalle M.  Cornils, Das Sanktionensystem des Parteiengesetzes, en: 
VerwArch. 91 (2000), 327 (327 y s.); críticamente Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 42 
y s., que teme tanto la sobreexigencia del presidente del Bundestag como la infl uencia 
partidista a sus decisiones.

99 Al respecto, con ulteriores preciones, U. Hufeld, Die Verfassungsdurchbrechung, 
1997, p. 106 y ss., 237 y s.

100 Por todos, M. Morlok, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 44, marginal 15; sobre el sólido 
ámbito de control del poder judicial, ibidem, marginal 28; acerca de la restricción de la tutela 
jurídica conforme al art. 44,4 de la Ley Fundamental de Bonn, ibidem, marginal 56 y ss.
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culados a la reunifi cación alemana.101 El Tribunal Constitucional Federal, 
sin embargo, ha consentido esta  intromisión al amparo del interés general 
predominante existente en la especial situación de la r eunifi cación.102 Sus-
tentada sobre parecidas premisas, aunque claramente más problemática, 
es la práctica de las denominadas reservas de modifi cación de la potestad 
reglamentaria, que abre al Bundestag el recurso material a la aprobación 
de normas por vía decisoria.103 Según la interpretación más adecuada, esta 
práctica no encuentra amparo en la Ley Fundamental.104 Aquí no es tan 
relevante una contradicción con el abstractamente concebido principio de 
división de poderes como la ausencia de una apoyatura para dicha posibi-
lidad en el texto constitucional.105

2. Ejecutivo
Que los límites del «poder ejecutivo» son los más débilmente delimita-

dos se pone de relieve ya en el hecho de que la teoría del Est  ado alemana a 
la hora de defi nir el concepto de «administración» recurre, hoy como antes, 
al denominado método residual, conforme al cual se enmarcan dentro del 
ámbito competencial del ejecutivo todas aquellas funciones que no se hallan 
atribuidas ni al poder legislativo ni al judicial.106 Los intentos de delimi-
tación positiva responden más bien a tipos-ideales descriptivos que a una 

101 Véase sobre la problemática, con ulteriores precisiones, C. Schneller, Objektbezo-
gene Legalplanung, 1999, p. 51 y ss., así como H. Dreier, en: idem, GG I (nota 8), art. 19, 
I, marginal 13 y ss.

102 BVerfGE 95, 1 (17 y ss.).
103 Cfr. además BVerfGE 114, 196 – Beitragssicherungsgesetz. Más en concreto sobre 

las diferentes posibilidades del Bundestag para infl uir sobre la aprobación de disposiciones 
reglamentarias por parte del ejecutivo, J. Schmidt, Die Beteiligung des Bundestages beim 
Erlaß von Rechtsverordnungen, 2002, p. 56 y ss.; F. Ossenbühl, Verordnung, en: Isensee/
Kirchhof, HStR V (nota 66), § 103, marginal 57 y ss.; H. Bauer, en: Dreier, GG II (nota 9), 
art. 80, marginal 27 y ss.

104 Como aquí, S. Thomsen, Rechtsverordnungen unter Änderungsvorbehalt des Bun-
destages?, en: DÖV 1995, 989 (992 y s.); Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), 
marginal 73; Bauer (nota 103), art. 80, marginal 30; más estrictamente Möllers, Dogmatik 
(nota 13), p. 522 y s., que considera inadmisible cualquier participación del Bundestag en 
la aprobación de reglamentos.

105 El ejemplo sería la necesidad de consentimiento dispuesta en el art. 109, 4 GG, 
frase segunda.

106 Más en concreto al respecto, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 8 y s. Diferente 
apreciación en la actualidad en Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 514 y s., a consecuencia 
de eso, el poder ejecutivo se distingue por medio de su papel mediador entre el primer y el 
tercer poder.
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construcción delimitadora. Sobre todo sería determinante «el elemento de la 
acción estatal directa»107 que, a diferencia de la actividad jurisdiccional, no 
se circunscribe únicamente a una ejecución de las normas aprobadas por el 
poder legislativo, sino que encarna una iniciativa propia y cierta fl exibilidad 
en lo que se refi ere al «si» y al «cómo» de la actividad del Estado.108

Sustentada en la Ley Fundamental y, por ende, pacífi ca, es la ulterior 
distinción entre la función de gobierno propiamente dicha y la actividad 
administrativa subordinada a ella (cfr. art. 62 y ss., 84 y ss. gg).109 Después 
de una inicial inclinación del Tribunal Constitucional hacia un «concepto 
material de Gobierno», del que esperaba deducir tanto concretas presunciones 
de competencia, como criterios de delimitación frente a los otros poderes,110 
predomina ahora el escepticismo frente a dicha tarea. La conocida caracteriza-
ción de la función de gobierno como «dirección del Estado»111 también oculta 
que semejante función no es atribuida por la Ley Fundamental únicamente al 
Gobierno, sino a todos los órganos constitucionales «pro indiviso».112 De la 
mera suma de las disposiciones constitucionales relativas a las competencias 
y a las funciones concretas del Gobierno federal —con lagunas y de poco 
valor informativo— se deriva   sólo la referencia a sus particulares elementos 
defi nitorios, tales como su concepción como órgano de creación, la conside-
ración de su incidencia sobre contextos más amplios, así como su orientación 
hacia imperativos de actuación más políticos que jurídicos.113

Este elemento creativo decrece en la función estatal de la «administra-
ción», si bien no se encuentra completamente ausente. Dicho elemento es, 
sobre todo, más relevante que cuando el Gobierno se limita a ejecutar el pro-

107 Hermes (nota 39), art. 62, marginal 26.
108 Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 22.
109 Por todos Hesse, Grundzüge (nota 39), marginal 531 y ss., 536 y ss. Si esta distin-

ción es expresión de un «control intraorgánico» de la división de poderes permanece cues-
tionado; así, sin embargo, v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 692; de manera similar 
previamente Wank, Gewaltenteilung (nota 31), p. 625.

110 BVerfGE 1, 372 (394); cfr. además críticamente Hermes (nota 39), art. 62, margi-
nal 26, así como M. Schröder, Aufgaben der Bundesregierung, en: Isensee/Kirchhof, HStR 
III (nota 22), § 64, marginal 9.

111 BVerfGE 11, 77 (85); 26, 338 (395 y s.).
112 Formulación de E. Friesenhahn, Parlament und Regierung im modernen Staat, 

en: VVDStRL 16 (1958), p. 9 (38); siendo asumida de manera aproximativa por Hermes 
(nota 39), art. 62, marginal 33.

113 Listados similares en Di Fabio (nota 21), § 27, marginal 22 o M. Schröder, Die 
Bereiche der Regierung und der Verwaltung, en: Isensee/Kirchhof, HStR V (nota 66), § 106, 
marginal 2 y ss.
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grama del legislador, aplicándose así el sentido más literal de la palabra «po-
der». A diferencia de la jurisdicción, el poder ejecutivo no es independiente 
en lo que se refi ere a la aplicación del derecho, ni se orienta a una mecánica 
aplicación normativa en el sentido de una pura rectitud dogmática. Más 
bien encuentra de forma habitualmente más reducida «el momento creativo 
y conformador de la amplia tutela del interés general, pero no se deja guiar 
completamente por la ley respecto de las decisiones orientadas al futuro».114

La atribución de las funciones del poder ejecutivo a los órganos prima-
rios competentes se ha llevado a cabo en la Ley Fundamental de manera 
más bien esquemática disponiendo, no menos responsablemente, que el 
peso fundamental de la Administración federal alemana descanse sobre los 
Estados federados, según la regla fundamental del art. 83 gg, y dedicando 
a ello pocas menciones. En general, el Gobierno federal es considerado 
como el supremo órgano del poder ejecutivo;115 ejerce tanto las funciones 
clásicas de gobierno como de administración. En el ámbito de estas últimas 
se encuadra el papel de los diferentes ministros federales como cabezas vi-
sibles de la Administración federal (cfr. art. 65.2, 65a gg, frase primera),116 
así como las funciones que le corresponden al Gobierno federal en tanto 
órgano colegiado, en el sentido del art. 62 gg (como la autorización para la 
exportación de armas de guerra, art. 26.2 gg, frase primera, o la aprobación 
de disposiciones administrativas generales para la ejecución de las leyes 
federales, art. 84.2, 85.2, frase primera, 86, frase primera, gg).117

Mientras que la superposición de una Administración federal 
(art. 86 y ss. gg), sólo delimitable a posteriori respecto de otras funciones 
estatales, se encuentra circunscrita por la Ley Fundamental, en esencia, 
únicamente a su vinculación con la ley parlamentaria (o con el reglamento) 
art. 20.3 gg, así como al control que de dicha vinculación realizan los tri-
bunales contencioso-administrativos, tal y como se prevé en el art. 19.4 gg, 
frase primera, el Gobierno, en tanto cabeza visible del ejecutivo, aparece 
entrelazado de múltiples maneras con los otros poderes.118 Incide sobre el 

114 Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 9; de manera parecida Schmidt-Aßmann (nota 13), 
§ 26, marginal 52.

115 BVerfGE 9, 268 (282).
116 A tal efecto, concisamente W. Loschelder, Weisungshierarchie in der Exekutive, en: 

Isensee/Kirchhof, HStR V (nota 66), § 107, marginal 43 y s.
117 En concreto, M. Oldiges, Die Bundesregierung als Kollegium, 1983.
118 Un vistazo general al respecto, Möllers, Gewaltengliederung (nota 40), p. 411 y ss., 

417 y s.
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Bundestag, como órgano legislativo, a través de la facultad de iniciativa 
legislativa (art. 76.1 gg) y del refrendo previo a la promulgación de las 
leyes federales (art. 82 gg en relación con el art. 58.1 gg) e incluso a través 
de la facultad de asistencia-comparecencia ante el Parlamento. A ello se 
unen también numerosas posibilidades informales de infl uencia que, preci-
samente por su vinculación a los partidos políticos, podrían operar de una 
manera más intensa de lo abiertamente permitido por la Ley Fundamental.119

El reparto de funciones y de poder en el seno del Gobierno federal 
se aborda también, en concreto, como una materialización de la separa-
ción de poderes. Desde esta perspectiva, el principio de división ministe-
rial (art. 65 gg, frase segunda: cada ministro federal dirige «las funciones 
de su cartera de manera autónoma y bajo su propia responsabilidad»), así 
como el principio de colegialidad (art. 65 gg, frase tercera: decisión del 
Gobierno federal sobre las divergencias de criterio existentes entre los mi-
nistros federales) deben «equilibrar» la competencia del Canciller federal 
para dirigir la acción de gobierno (art. 65 gg, frase primera) y, con ello, 
operar moderadoramente en el sentido de la división de poderes o evitar los 
abusos de poder.120 Eso podría, por un lado, sobredimensionar la efi cacia 
jurídica de las citadas normas que, según opinión unánime, no son capaces 
de reproduc  ir ni de regular las relaciones reales de poder que existen de facto 
dentro de un Gobierno sustentado por una coalición121 y, por otro, forzar el 
principio de división de poderes por lo menos cuando tratan de deducirse 
de los mencionados paralelismos consecuencias palpables en el sentido de 
una vulneración del art. 20.2 gg, frase segunda.

Especial mención requiere dentro del poder ejecutivo también el presi-
dente federal.122 Y ello porque la tan particular confi guración de su cargo 

119 Como aquí, también Huber (nota 90), § 47, marginal 16 y ss.; Schulze-Fielitz 
(nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 72; detalladamente idem, Theorie und Praxis par-
lamentarischer Gesetzgebung, 1988, p. 285 y ss.

120 Así v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 693 y s. En concreto, sobre el principio 
departamental y de colegialidad, así como en lo que se refi ere a la facultad para la fi jación 
de directrices, G. Hermes, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 65, marginal 15 y ss., 28 y ss., 
32 y ss., así como S. Detterbeck, Innere Ordnung der Bundesregierung, en: Isensee/Kirchhof, 
HStR III (nota 22), § 66, marginal 12 y ss., 25 y ss., 44 y ss.

121 A tal efecto, por todos, de manera lúcida, Hermes (nota 120), art. 65, marginal 13 y s.
122 En lo que se refi ere a la atribución del poder ejecutivo al presidente federal, como 

aquí, R. Herzog, en: T. Maunz/G. Dürig (edits.), GG, art. 54 (1986), marginal. 17; B. Pieroth, 
en: Jarass/idem, GG (nota 13), art. 54, marginal 1; de forma más comedida Schulze-Fielitz 
(Fn. 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 69. 
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genera numerosos solapamientos con otras funciones del Estado.123 Ello 
se ilustra ya en el caso d  e su denominada función de «notariado estatal», 
que confi ere efi cacia a los actos jurídicos procedentes de otros órganos 
del Estado a través de su promulgación. Ello afecta al poder legislativo,124 
al ejecutivo,125 así como a numerosos actos que, por su parte, resultan de 
la colaboración de diferentes órganos, como el nombramiento de jueces 
federales (art. 60.1 gg) o la ratifi cación de los tratados internacionales au-
torizados por el Bundestag tras su negociación por el Gobierno federal 
(art. 59.1 gg, frase segunda y 59,2 gg).126 Esta función certifi cadora suscita 
la cuestión de si al presidente le corresponde alguna facultad en lo que se 
refi ere al control de constitucionalidad de estos actos jurídicos.127 Aquí la 
pluralidad de opiniones podría resumirse de una manera simplifi cativa afi r-
mando que al mismo le está vedado todo enjuiciamiento político, mientras 
que en el supuesto de defectos jurídico-materiales su control sólo es posible 
en los supuestos de grave y evidente infracción, siendo posible siempre en el 
caso de defectos formales. Esta «potestad formal de control» del presidente 
federal le ha llevado recientemente a negar la promulgación de leyes parla-
mentarias en dos supuestos similares y, con ello, a bloquear, como mínimo 
puntualmente, al poder legislativo.128

Por el contrario, sólo se le reconoce al presidente una auténtica discrecio-
nalidad en casos concretos; en la práctica mantiene en situaciones políticas 
de bloqueo una infl uencia sobre la provisión y la duración del mandato de 
los órganos legislativos y ejecutivos supremos:129 en su libre decisión des-
cansa el nombramiento de un Canciller en minoría que en tercera ronda no 

123 Contrario a toda coordinación, por tanto, M. Nettesheim, Amt und Stellung des Bun-
despräsidenten, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 61, marginal 10 en su conclusión.

124 Expedición y promulgación de las leyes federales, art. 82. 1 GG, frase primera, GG; 
nombramiento del Canciller electo, art. 63. 2 GG, frase segunda, así como art. 67.1 GG, frase 
segunda; nombramiento de los jueces electos del Tribunal Constitucional, § 10 BVerfGG.

125 Nombramiento de los ministros del Gobierno federal y de los funcionarios, art. 60 
Abs. 1, art. 64 Abs. 1 GG.

126 Cfr. infra IV.1 sobre el «poder exterior».
127 Por todos, la recapitulación de M. Nettesheim, Die Aufgaben des Bundespräsiden-

ten, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 62, marginal 36 y ss., 44 y s., 49.
128 En relación con la ley de información a los consumidores, así como con la ley sobre 

la privatización de la seguridad aérea; sobre ello véase la novísima posición de F. Schoch, 
Die Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsverfahren, en: Jura 2007, 
354 y ss.

129 Se activa aquí su denominada función de «mediador político»: I. Pernice, en: Dreier, 
GG II (nota 9), art. 54, marginal 25 y s.
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haya conseguido la mayoría absoluta del Bundestag (art. 63.4 gg, frase 3),130 
como también la disolución del Bundestag tras la pérdida de una cuestión de 
confi anza presentada por el Canciller (art. 68.1 gg, frase 1).131 Su derecho 
de gracia (art. 60 Abs. 2 gg) le permite además infl uir fácticamente sobre 
el poder judicial.132 Finalmente, el presidente puede ejercer una infl uencia 
informal sobre todas las funciones del Estado, en la medida en que contex-
tualiza en público sus posibles consecuencias; esta potestad de dire cción 
«débi l» —dependiendo de la interpretación del cargo que haga su titular— 
podría llegar a ser más importante que las facultades formales de injerencia.

Desde la perspectiva inversa, el presidente federal se encuentra en estre-
cha dependencia con los demás órganos del Estado: el Bundestag no sólo 
representa a una parte de su cuerpo electoral (art. 54. 1 y 3 gg), sino que 
puede —como el Bundesrat— poner fi n a su cargo a través de la acusación 
presidencial, sobre la que decide por otra parte el Tribunal Constitucional 
Federal (art. 61 gg).133 El refrendo de los actos del presidente federal por 
parte de los miembros del Gobierno federal procura, además, como mínimo 
una indirecta responsabilidad frente al Parlamento (art. 58, frase primera, 
gg).134

Si nos preguntamos, por último, cuál es el «ámbito nuclear» del ejecutivo 
restante, encontramos en el centro del debate tres reservas competencia-
les, en un principio reconocidas pero igualmente precarias,135 a las que se 
alude mediante las expresiones de «núcleo de la responsabilidad ejecutiva 
propia», «autonomía de la administración» o «poder de organización». El 
mencionado poder de organización del art. 64,1 gg es el que más claramente 
cabe delimitar en la medida en que faculta al Canciller federal no sólo a 

130 Al respecto, G. Hermes, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 63, marginal 33, 39 y ss. 
Decidido el presidente en contra del nombramiento, debe de disolver el Bundestag.

131 Cfr. ya supra en la nota; véase además la facultad para la determinación del aludido 
estado de emergencia legislativa en el art. 81 GG.

132 Sobre ello C. Mickisch, Die Gnade im Rechtsstaat, 1996, p. 26 y ss., así como 
recientemente G. Hindrichs, Autorität und Milde – Zum Begnadigungsrecht des Bundesprä-
sidenten, en: JZ 2008, 242 y ss.; especialmente sobre la función de corrección de la facultad 
de gracia, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 171 y s.

133 Al respecto, Nettesheim (nota 122), § 61, marginal 66 y ss.; la norma no ha obtenido 
aplicación hasta el momento.

134 Sobre la función de la norma, Pernice (nota 54), art. 58, marginal 6, 8; cfr. ya supra 
III.1 en lo relativo a la derivación histórica.

135 Por todos atinadamente, Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 499: El topos del ámbito 
nuclear podría «señalar en todo caso directamente convincentes límites del abuso».
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la designación de los ministros federales, sino también a circunscribir sus 
respectivos ámbitos competenciales.136 Esta posibilidad de organización 
interna de los titulares del ejecutivo sin necesidad de apoyarse en un ulte-
rior fundamento legal se proyecta también al supuesto de las autoridades 
subordinadas a los ministros federales (cfr. art. 86  GG, frase segunda) y 
se re produce en el ámbito de los Estados federados. Ciertamente, según 
la concepción predominante y más adecuada, no se acota con ello un ám-
bito completo predeterminado normativamente. El legislador parlamentario 
puede, por tanto, encomendar tareas particulares a ciertos ministerios o au-
toridades, en tanto no comience a diseñar en detalle el organigrama del eje-
cutivo.137 Esta ausencia de un ámbito predeterminado reservado al Gobierno 
se deduce ya a nivel federal de diferentes reglas específi cas, como las que 
en los arts. 86 gg, frase segunda, 87.3 gg, frase segunda, o en el art. 87d.3 
gg, frase segunda, admiten expresamente la intervención del legislador en 
la estructura de las autoridades, o sin más, la presuponen.

La reserva en favor de la «autonomía», o también de la «capacidad fun-
cional» del Gobierno,138 desarrolla su máxima relevancia práctica como 
blindaje frente al poder de investigación parlamentario del art. 44 gg. Aquí 
se acepta en buena medida que el Bundestag ha de respetar un en principio 
inescrutable «ámbito de iniciativa, orientación y libre acción del ejecutivo», 
cuya concreta delimitación es, por otra parte, controvertida.139 Si se consi-
dera el poder de investigación no como una «quiebra» de un principio de 

136 Clásicamente E.-W. Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Re-
gierung, 1964, p. 286 y ss.; cfr. además G. Hermes, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 64, mar-
ginal 8 y ss., así como Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 100 y s. (todos ellos con ulteriores 
consideraciones).

137 Como aquí, Böckenförde, Organisationsgewalt (nota 136), p. 291 y s.; Wittreck, 
Verwaltung (nota 19), p. 100 y s.; B. Pieroth, en: Jarass/idem, GG (nota 13), art. 64, margi-
nal 2; ampliamente Hermes (nota 136), art. 64, marginal 23, que únicamente considera la 
elección personal del Canciller como «elemento consustancial al Parlamento»; de manera 
similar Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 519 y s.

138 Reconocido en BVerfGE 9, 268 (281); 67, 100 (139); 95, 1 (15). Véase sobre ello 
clásicamente U. Scheuner, Der Bereich der Regierung (1952), en: idem, Staatstheorie und 
Staatsrecht, 1978, p. 455 y ss.; las nuevas consideraciones de H. Maurer, Der Verwaltungs-
vorbehalt, en: VVDStRL 43 (1985), p. 135 (138 y s.), así como T. Kuhl, Der Kernbereich der 
Exekutive, 1993; véase además Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 73.

139 Citado por Morlok (nota 100), art. 44, marginal 27, con referencia a la BVerfGE 67, 
100 (139); cfr. sobre ello además F.E. Schnapp, Der Verwaltungsvorbehalt, en: VVDStRL 43 
(1985), p. 172 (181 y ss.), así como J. Masing, Parlamentarische Untersuchungen privater 
Sachverhalte, 1998, p. 92 y ss.
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división de poderes, sino como la posibilidad reconocida por la propia Ley 
Fundamental de controles transversales de las funciones, la existencia de 
dichos ámbitos parece cuestionable (la categoría, por lo demás, es propensa 
a abusos y debería ser objeto de atención prioritaria en lo que se refi ere, 
sobre todo, a la precisión de sus límites para los casos en que la actividad 
de la comisión haga inefi caz el ejercicio de la función gubernamental al 
fi scalizar la actividad ordinaria del Gobierno y obstaculizar la adopción 
de las decisiones pertinentes).140 Por otra parte, de las máximas referidas 
al ámbito nuclear no cabe deducir ningún resultado concreto en lo que 
se refi ere al contenido de particulares funciones o competencias que el 
principio de división de poderes atribuye al Gobierno o que debieran ser 
garantizadas frente a otras funciones estatales.141 Se reservan, en conse-
cuencia, sólo competencias concretas que, bien por su dicción literal, por 
su sentido o por su ubicación sistemática en la Ley Fundamental, descartan 
injerencias por parte de los otros poderes. A ellas pertenecen la primacía 
del Canciller federal del art. 64.1 gg, frase primera, o la facultad de inicia-
tiva legislativa del art. 76.1 gg.142 En lo demás, no se deduce de la decisión 
en favor de una ordenación de las funciones desglosada por poderes ni la 
existencia de «actos de poder público no justiciables» ni tampoco un «sólido 
ámbito parlamentario» del Gobierno.

Bajo la «autonomía de la administración»,143 fi nalmente se oculta la 
impresión de que los exhaustivos controles jurisdiccionales de los actos de 
poder público dispuestos por el art. 19.4 gg amenazan con ser disfunciona-
les si los tribunales interpretan su función de control en el sentido de que 
pueden imponer su propia concepción acerca de la «mejor» solución en el 

140 Así, el bien fundamentado resultado de Morlok (nota 100), art. 44, marginal 27; 
todavía en sentido más estricto se pronuncia Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 519; en con-
secuencia, de la división de poderes no pueden derivarse de ninguna manera límites para la 
actividad de la comisión.

141 Como aquí, Dreier, Hierarchische Verwaltung (nota 71), p. 182 y ss.; Schröder 
(nota 110), § 64, marginal 11 y ss.; Hermes (nota 39), art. 62, marginal 29, 34 y s. También 
el Tribunal Constitucional Federal ha reconocido entretanto que sus consideraciones no 
permiten trazar unos límites claros acerca del «ámbito nuclear»: BVerfGE 106, 51 (60).

142 Sobre éste y (algunos) otros ulteriores ejemplos, véase Hermes (nota 136), art. 64, 
marginal 36 y ss.; en lo que se refi ere al blindaje de la autonomía personal ejecutiva también 
Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 520.

143 Más en concreto sobre esta categoría, H. Dreier, Zur «Eigenständigkeit» der Verwal-
tung, en: Die Verwaltung 25 (1992), 137 y ss.; W. Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der 
Verwaltung, en: idem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen I (nota 64), p. 621 y ss.
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lugar de la presentada por la administración. La consecuencia práctica de 
ello es la clara delimitación de diferentes ámbitos de competencia material 
en los que los tribunales (contencioso-administrativos) ejercen de manera 
contenida su control competencial previsto en el art. 19.4 gg, reconociendo 
al ejecutivo un ámbito de decisión autónomo.144 La limitación en el control 
judicial de las denominadas decisiones discrecionales se encuentra regulada 
legalmente en el § 114, frase primera, de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, conforme al cual dicho control ha de circunscribirse 
sólo a evidenciar la transgresión de los límites de la discrecionalidad, esto 
es, su empleo arbitrario.145 Se abre, pues, a la administración un verdadero 
margen de valoración en el ámbito del régimen jurídico de los exámenes, 
así como en otros supuestos, en los que gremios de expertos efectúan valo-
raciones que no son fácilmente reproducibles.146

3. Poder judicial
La atribución de la función «jurisdiccional» por parte de la Ley Fun  da-

mental es la más estricta, tanto en la forma como en el contenido. De hecho, 
en la práctica se funden en uno la atribución funcional y la organizativo-
institucional. El art. 92 gg afi rma enfáticamente que la función jurisdic-
cional se «confía a los jueces». El art. 97 ampara, además, a los titulares 
de dicha función estatal de forma especialmente intensa frente a posibles 
intromisiones, en la medida en que se excluyen tanto instrucciones sobre el 
modo de resolver la causa (párrafo 1.º: la denominada independencia ma-
terial) como medidas que puedan «penalizar» al juez por una determinada 
decisión (como el traslado o el cese; párrafo 2.º: la califi cada independencia 
personal).147

La «función jurisdiccional» se defi ne, según los usuales intentos de ca-
racterización, por los siguientes elementos: (1) la decisión de una causa 

144 Un primer análisis general en E. Pache, Tatbestandliche Abwägung und Beur-
teilungsspielraum, 2001, p. 120 y ss., así como H. Schulze-Fielitz, en: Dreier, GG I (nota 8), 
art. 19 IV, marginal 117 y ss.

145 Sobre ello véase R. Brinktrine, Verwaltungsermessen in Deutschland und England, 
1998, p. 99 ss.; A. Tschentscher, Indienstnahme der Gerichte für die Effi zienz der Verwal-
tung, en: M. Demel y otros (edits.), Funktionen und Kontrolle der Gewalten, 2001, p. 165 
(169 y ss.).

146 Cfr. BVerfGE 84, 34 (48 y ss.); 84, 59 (77 y ss.); para ulteriores casos Schulze-Fielitz 
(nota 144), art. 19 IV, marginal 121 y ss.; Schröder (nota 113), § 106, marginal 28, así como 
H.D. Jarass, en: idem/Pieroth, GG (nota 13), art. 19, marginal 63 y ss.

147 Cfr. las consideraciones supra en la nota 19.
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(no necesariamente contradictoria) en un procedimiento regulado jurídi-
camente, (2) adoptada por un juez, (3) caracterizado por una posición de 
neutralidad frente a las partes y (4) que puede reclamar obligatoriedad para 
sí misma.148 La función jurisdiccional se distingue de la formalmente aná-
loga función de aplicación de las leyes llevada a cabo por la administración 
(5) especialmente por la exclusiva sumisión a la ley y por la correlativa 
independencia vinculada a ella (art. 97.1 gg). Quiebras de ello como, por 
ejemplo, la que representa la potestad reglamentaria del ejecutivo en rela-
ción con la función «legislativa», constituyen contadas excepciones. Sólo 
resulta explicable históricamente, por ejemplo, la atribución del control 
electoral al Bundestag (art. 41.1 gg; aunque compensada con la posibilidad 
de interposición de una demanda ante el Tribunal Constitucional Federal, 
conforme al párrafo 2 de la citada norma).149 Lo mismo es aplicable a la 
potestad de gracia reconocida al presidente federal (o a los Presidentes del 
Gobierno en el ámbito de los Estados federados) en el art. 60.2 gg que, 
aunque no implica una intervención directa en la función jurisdiccional, 
opera cuando menos de manera jurisdiccionalmente análoga, debido a la 
supresión de los efectos de la decisión judicial por parte del ejecutivo.150 
Como aspecto crítico valía y vale todavía la limitación de la tutela judicial 
de los derechos fundamentales frente al poder público del art. 19.4 gg, frase 
tercera, en relación con el art. 10.2 gg, frase segunda, que privan de control 
judicial a las limitaciones de las libertades comunicativas (en esencia: las 
escuchas de las comunicaciones), trasladando esta actividad jurisdiccional 
a una comisión parlamentaria.151

Menos problemas fundamentales (aunque sí diversas cuestiones concre-
tas controvertidas) plantea, por el contrario, la atribución a los tribunales y, 
en defi nitiva, a los jueces, de funciones propias del poder ejecutivo, lo que 
desde la óptica de un principio estricto de división de poderes se presenta 
como una extralimitación.152 Aquella atribución aparece bajo la forma de 
administración judicial (concebida como administración interna de los tri-

148 Más en concreto, con ulteriores precisiones, Wittreck, Verwaltung (nota 19 ), 
p. 5 y ss.; de manera parecida en la actualidad Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 513.

149 Cfr. supra en nota 53.
150 Cfr. ya supra nota 132.
151 En torno a la discusión sobre la constitucionalidad de la nueva regulación, véase 

por todos con ulteriores consideraciones G. Hermes, en: Dreier, GG I (nota 8), art. 10, 
marginal 59 y ss.

152 Detalladamente al respecto, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 11 y ss. et passim.
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bunales, esto es, como administración de espacios y de medios materiales 
y personales), deslindada de la administración de justicia (entendida como 
una administración a través de los tribunales con efi cacia exterior frente a 
los ciudadanos), así como bajo la forma de concretas funciones de la deno-
minada jurisdicción voluntaria (particularmente, la dirección de diferentes 
registros). La atribución a los tribunales de actividades administrativas en-
cuentra su explicación, en los dos últimos casos señalados, en el devenir 
histórico; un sistema no recognoscible.

Potencialmente criticables y consecuentemente confl ictivas son, desde 
una perspectiva inversa, las posibilidades de injerencia de los otros poderes 
en la función jurisdiccional de los tribunales. Excepción a ello es la lógica 
dirección de la práctica decisoria por medio de las leyes procedentes del 
legislador democrático, que se subraya nuevamente en el art. 97.1 gg. Mu-
cho menos lógica resulta la intolerable dirección que se lleva a cabo por 
el legislador presupuestario; aquí se encuentran cada vez más y más voces 
que, sin hallar una apoyatura en el texto constitucional, exigen evidente-
mente de antemano la legítima pretensión del tercer poder de poseer una 
infraestructura adecuada.153 La acusación judicial regulada en el art. 98.2 
y 5 gg reconoce ulteriormente al Bundestag la facultad de iniciativa ante 
el Tribunal Constitucional para privar del ejercicio de su cargo al juez que 
contravenga el orden democrático liberal.154 La norma se encuadra, junto al 
art. 9.2 (prohibición de asociaciones), 18 (pérdida de derechos fundamen-
tales) y 21.2 gg (prohibición de partidos políticos), entre las disposiciones 
que identifi ca  n a la Constitución con una «democracia militante»;155 si bien 
hasta el momento no ha tenido aplicación práctica. Del mismo modo, hay 
que considerar que el Bundestag, como foro público democrático y de con-
trol, puede erigir en objeto de sus debates los comportamientos decisorios 

153 En esa dirección, U. Hochschild, Neue Steuerungsmodelle in der Justiz, en: Betrifft 
Justiz 62 (2000), 258 (258), así como T. Schulte-Kellinghaus, Die Ressourcengarantie für die 
Dritte Gewalt, en: ZRP 2006, 169 y ss.; en el mismo sentido aquí apuntado, G. Roellecke, 
Der Lebensbedarf der Justiz und seine Bemessung, en: H. Schulze-Fielitz/C. Schütz (edits.), 
Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, 2002, 
p. 123 (128 y ss.), así como F. Wittreck, Flexibilisierung des Richtereinsatzes, en: Dokumen-
tation 15. Deutscher Verwaltungsrichtertag, 2007, p. 73 (83).

154 Véanse además los comentarios al art. 98 GG, G.C. Burmeister, Die Richteranklage 
im Bundesstaat, en: DRiZ 1998, 518 y ss., así como Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 159 
y ss.

155 En ese sentido por todos H.  Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im 
Verfassungsstaat, en: JZ 1994, 741 y ss.
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de los jueces.156 El art. 98.2 y 5 gg representa, por tanto, un indicio en favor 
de la admisión del denominado arbitraje parlamentario que se considera, de 
forma mayoritaria, como una inadmisible intromisión del primer en el tercer 
poder.157 Las potestades de designación directas del Parlamento (art. 94.1 
gg, frase segunda: magistrados del Tribunal Constitucional) e indirectas 
(art. 95.2 gg: jueces de los tribunales superiores) se presentan fi nalmente 
como algo irrenunciable para una legitimación democrática de los ejer-
cientes superiores de la función jurisdiccional que sea perceptible; si bien 
alguna crítica suscita aquí su utilización práctica, particularmente para los 
fi nes de los partidos políticos.

Como problemáticas se presentan también las posibilidades de infl uen-
cia que posee el Gobierno con arreglo a la Constitución y a las leyes. La 
administración de justicia alemana se encuentra tradicionalmente en manos 
de los Ministerios de Justicia. Más allá de los supuestos de colaboración en 
el nombramiento de los jueces previstos en la Ley Fundamental (art. 95.2, 
98.4 gg), aquéllos son competentes para todos los nombramientos, ascensos 
y especialmente para la inspección judicial. Conforme a la interpretación 
más adecuada, estas posibilidades de injerencia ejercen una importante fun-
ción en orden a la legitimación democrática de la función jurisdiccional, 
especialmente para el mantenimiento de su vinculación a la ley conforme 
a lo dispuesto en los arts. 20.3 y 97.1 gg.158 La concepción dominante ve 
aquí una amenaza latente contra la independencia judicial y la división de 
poderes. Tales escenarios constituyen la raíz fundamental del debate alemán 
en torno al autogobierno del tercer poder (infra VIII.1).

V. ¿La división federal alemana como «división vertical de poderes»?
La usual doble signifi cación de la división del poder, por un lado, como 

una garantía frente al abuso de poder y, por otro, como un programa para una 
más efi caz ordenación de las funciones, sugiere, por otra parte, que el sistema 
federal alemán se encuadra en la semántica propia de la división de poderes 
y de la estatalidad equilibrada. El principio federal que se proclama en el 

156 Más en concreto, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 162 y s.
157 Sobre esta posición véase por todos R. Wassermann, en: E. Denninger y otros 

(edits.), Alternativkommentar zum GG, art. 97 (2001), marginal 33 y s., 42; en la dirección 
aquí apuntada, R. Mishra, Zulässigkeit und Grenzen der Urteilsschelte, 1997, p. 216; cfr. 
nuevamente Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 169 y ss.

158 Véase con más detenimiento Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 140 y ss.
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art. 20.1 gg, y que aparece garantizado frente al cambio en el art. 79.3 gg,159 
desempeña efectivamente la función de evitar, a través de la multiplicación 
de centros de decisión, la concentración del poder peligrosa para la libertad 
(en este contexto ha de recordarse que una de las primeras medidas adop-
tadas por el nacionalsocialismo tras la asunción del poder fue la «sincroni-
zación de los Estados federados»160), como también la tarea de fomentar, 
con base en el principio de subsidiariedad, una división de las funciones en 
unidades abarcables. De hecho, la califi cación de  la división federal alemana 
como «división vertical del poder» ya se ha convertido en un patrimonio 
común de la Teoría del Estado.161 En ese sentido, llama la atención que las 
desviaciones del sistema originario previsto en la Ley Fundamental en lo 
que se refi ere a una nítida división de los ámbitos funcionales de la Federa-
ción y de los Estados federados —por ejemplo, en la confi guración de las 
denominadas competencias comunes conforme al art. 91 a y ss. gg— deban 
ser consideradas como «quiebras» conforme a la terminología propia de la 
división de poderes.162 Antes de cuestionar la legitimidad interna y el valor 
heurístico de esta extensión del teorema clásico de la división de poderes, 
hay que esbozar al menos la división del poder articulada en la Ley Funda-
mental entre la Federación y los Estados federados.

Contrariamente a lo que sucedió con la Constitución de Weimar, que 
había apostado decididamente por un «Estado federal unitario»,163 la Ley 

159 A tal efecto, sobre el primer enfoque, J. Isensee, Der Bundesstaat – Bestand und 
Entwicklung, en: Festschrift 50 Jahre BVerfG, 2001, vol. 2, p. 719 y ss.; M. Jestaedt, Bun-
desstaat als Verfassungsprinzip, en: Isensee/Kirchhof, HStR II (nota 13), § 29, marginal 15 
y ss.; en lo que se refi ere a la posibilidad de cambio, véase aquí Dreier (nota 9), art. 79 III, 
marginal 21 y s., 23 y ss., 47 y s.

160 Más en concreto, sobre este aspecto de la «sincronización» H. Dreier, Die deutsche 
Staatsrechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus, en: VVDStRL 60 (2001), p. 9 (28 y s.); 
cfr. además R. Grawert, Die nationalsozialistische Herrschaft, en: Isensee/Kirchhof, HStR I 
(nota 46), § 6, marginal 11 y ss.

161 Sólo algunos ejemplos: BVerfGE 104, 249 (279). Voto particular Di Fabio/
Mellinghoff; Hesse, Grundzüge (nota 39), marginal 231; Di Fabio (nota 21), § 27, 
marginal 11 y ss.; Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 526. Sobre la cuestión también v. Arnauld, 
Gewaltenteilung (nota 23), p. 690.

162 Esta dicción en J. Bogumil/W. Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in 
Deutschland, 2005, p. 62; de manera similar, H. Siekmann, en: Sachs, GG (nota 10), art. 91a, 
marginal 1.

163 Un conciso resumen en H. Bauer, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 20 (Bundesstaat), 
marginal 4 y s.; véase además K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
vol. V, 2000, p. 574 y ss.
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Fundamental confi ere a los Estados federados un mayor ámbito de decisión, 
  sin volver a la situación de la Constitución del Reich de 1871, que fue con-
cebida en su esencia como un pacto entre los Príncipes.164 Los diferentes 
Estados federados, a tenor de la concepción mayoritariamente sostenida, 
gozan de la cualidad de «Estados».165 Además tienen la posibilidad, sólo 
limitada en virtud del mandato de homogeneidad del art. 28,1 ce, de es-
tructurar su propio orden constitucional («autonomía constitucional»).166 
Sin embargo, cada concreto Estado federado carece de una garantía de su 
propia existencia, como por otra parte ponen de relieve las disposiciones 
sobre la nueva reorganización del territorio federal del art. 29 y de los 
arts. 118 y 118a gg. Como quiera que el art. 79.3 gg sustrae a la posibilidad 
de reforma de la Constitución «la organización de la Federación en Estados 
federados», lo que resulta simplemente garantizado es el modelo «territo-
rial»; de modo que en el lugar de los actuales dieciséis Estados federados 
podría también admitirse la existencia de un número claramente inferior.

La distribución del poder entre los aludidos Estados federados y la Fe-
deración supera, con carácter general, lo que se ha dado en denominar 
«federalismo ejecutivo». La supuesta regla genérica del art. 30 gg, según 
la cual el poder del Estado reside en los Estados federados «en tanto esta 
Ley Fundamental no disponga o permita otra cosa» reproduce muy insufi -
cientemente el reparto fáctico del poder. Si partimos de los criterios inspi-
radores de la división «horizontal» del poder se observa, incluso después de 
la reforma del federalismo operada en el verano de 2006, que en el ámbito 
legislativo domina claramente la Federación (art. 70 y ss. gg), mientras que 
los Estados federados imperan en la ejecución de las leyes federales a través 
de sus autoridades administrativas (art. 83 y ss. gg), así como en su aplica-
ción por medio de los tribunales propios de los Estados federados (art. 92 
y ss. gg). De conformidad con ello, la existencia de autoridades federales 
o de otras autoridades administrativas subordinadas de la Federación sólo 
es posible en casos excepcionales (más en concreto, en lo que se refi ere a 
la administración propia de la Federación, véanse los arts. 86-90 gg). Aun-

164 Véase también sobre ello Stern, Staatsrecht V (nota 163), p. 345 y s., 353 y ss.
165 BVerfGE 36, 342 (360 y s.); en la doctrina H.J. Boehl, Verfassunggebung im Bun-

desstaat, 1997, p. 135, 164, 171, así como Dreier (nota 12), art. 28, marginal 51.
166 Sobre esta fi gura BVerfGE 90, 60 (84); 99, 1 (11); Menzel, Landesverfassungsrecht 

(nota 14), p. 140 y ss., 160 y ss., 169 y ss.; a modo recopilatorio Dreier (nota 12), art. 28, 
marginal 53 y ss.
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que el número de tribunales de la Federación se encuentra limitado (junto 
al Tribunal Constitucional Federal del art. 94 gg y los cinco Tribunales 
Supremos a los que se refi ere al art. 95 gg, la Ley Fundamental prevé sólo 
de manera aislada otros tribunales federales en el art. 96 gg), desempeñan, 
no obstante, un relevante papel para el equilibrio del poder, en la medida en 
que se encuentran supraordenados a los tribunales de los Estados federados 
en vía de recurso, pudiendo infl uir sobre su jurisprudencia. La división del 
poder entre la Federación y los Estados federados se completa mediante la 
compleja Constitución fi nanciera federal (art. 104a y ss. gg) que es objeto 
actualmente de una profunda reforma.

Este orden competencial se completa con un elemento central equilibrador, 
el Consejo federal, que permite a los Estados federados incidir primariamente 
sobre el ámbito de la legislación y también, con ello, sobre la administración 
y (al menos de manera indirecta) sobre la función jurisdiccional (art. 50 gg) 
al nivel federal. Este órgano de la Federación, compuesto por representantes 
de los gobiernos de los Estados federados, puede bien demorar (las deno-
minadas leyes de veto, cfr. art. 77. 3 y 4, 78 gg) o bien impedir (las leyes de 
autorización, cfr. art. 77 Abs. 3, 78 gg) la aprobación de las leyes por parte 
del Bundestag. La pretensión declarada de la reforma del federalismo del 
verano de 2006 fue reducir el número de leyes de autorización que permiten 
al Bundesrat un claro poder de bloqueo.167 Su trasfondo es la circunstancia 
tantas veces criticada de que la autorización en la segunda Cámara responde 
menos a los intereses de los Estados federados y más a las consideraciones 
dictadas por los partidos. Esto vale también para el ejercicio de las concretas 
competencias del Bundesrat, que engloban desde la cooperación en materias 
propias de la Unión Europea (art. 23.2, 4-6 gg) hasta la elección de la mitad 
de los miembros del Tribunal Constitucional Federal (art. 94. 2, segunda 
frase, gg), pasando por la autorización de las medidas administrativas que 
puedan afectar a los Estados federados (art. 84. 2 y 4 gg).168

167 Véase U. Häde, Zur Föderalismusreform in Deutschland, en: JZ 2006, 930 y ss., así 
como J. Ipsen, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern nach der Föderalis-
musreform, en: NJW 2006, 2801 y ss.; sobre la concreta fi nalidad del descenso del número 
de leyes de autorización, véase H. Bauer, en: H. Dreier (edit.), GG-Kommentar, vol. II, 
suplemento 2007, art. 20 (Bundesstaat), marginal 11c, f.

168 Más en concreto sobre las actividades decisorias, R. Herzog, Stellung des Bun-
desrates im demokratischen Bundesstaat, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 57, 
marginal 15 y ss., 45 y ss.; para las competencias idem, Aufgaben des Bundesrates, ibidem, 
§ 58, marginal 5 y ss.
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¿Tiene sentido abordar esta situación como una forma de «división de 
poderes»? La pregunta merece una respuesta negativa, en todo caso, si dicho 
concepto se utiliza para algo más que para el mero análisis comparativo del 
problema. Es cierto que la organización federal puede prevenir tanto una 
potencial concentración del poder, limitadora de la libertad, como una irrazo-
nable ordenación de las funciones estatales. Pero no lo es menos, sin embargo, 
que las diferentes potestades de colaboración del Bundesrat como un gremio 
dirigido por los ejecutivos de los Estados federados complica el sistema fe-
deral alemán de limitación del poder hasta el punto de hacerlo prácticamente 
irreconocible,169 lo que se enmascara bajo el título de «división vertical del 
poder». En otros términos, ello no aporta nada a la interpretación del art. 20.2 
gg, frase segunda, si además se vincula a un principio federal entendido en 
una forma que la propia Constitución precisamente no ha consagrado.170

VI. Ampliaciones de la tríada clásica de la división de poderes: 
«los cuartos poderes»

En la discusión suscitada en Alemania han sido característicos los in-
tentos de ampliar el tradicional sistema bimembre más allá incluso de la 
recientemente apuntada «división vertical del poder». Tales intentos susci-
tan difi cultades sobre su posible clasifi cación como poder legislativo, eje-
cutivo o judicial, y dudas acerca de si, conforme a su posición fáctica de 
poder, deben ser incluidos en la lógica limitadora de la teoría de la división 
de poderes. En primer lugar se encuentra el especial rol que desempeña el 
denominado poder sobre los asuntos exteriores (1). Aunque éste haya sido 
claramente atribuido al Estado por parte de la Ley Fundamental, el resto de 
poderes mencionados en este contexto desbordan aquel límite en dirección 
a grupos sociales. Esto rige para la tradicional caracterización de los medios 
de comunicación como el cuarto poder (2), así como para los dispersos re-
presentantes de «intereses organizados» o de otros «titulares del poder» (3).

1. ¿El retorno del poder federativo? El «poder sobre los asuntos exteriores»
En el texto de la Constitución alemana no se habla en ningún momento 

de un «poder sobre los asuntos exteriores».171 A pesar de ello, en la Teoría 

169 Críticamente, Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 527 y s.
170 Como se sostiene aquí, Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 528.
171 En conclusión, I. Pernice, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 59, marginal 15, el con-

cepto es, por tanto, «poco claro, innecesario y equívoco».
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del Estado federal-republicano se ha reconocido en buena medida que el 
Estado alemán diseñado por la Ley Fundamental se encuentra sometido a 
determinantes modifi caciones en lo relativo a la sumisión al derecho y a la 
Constitución, en tanto aparece obligado a establecer normas jurídicas más 
allá del ámbito de val  idez de la Constitución o en colaboración con poderes 
públicos no alemanes.172 Este particular régimen se refi ere a la capacidad 
de compromiso de la República Federal respecto de aliados extranjeros 
y de organizaciones internacionales. Esto queda al menos apuntado en las 
disposiciones constitucionales que se han pronunciado a favor de una rei-
terada «estatalidad abierta» (además del Preámbulo, también los arts. 1.2, 
23-26 y 59 gg).173 El empleo de la expresión «poder exterior» no obedece, 
conforme a la posición dominante, a la afi rmación de un «poder estatal in-
dependiente», sino a un mero intento de reducir a un común denominador 
conceptual todo un conjunto de funciones que se encuentran diseminadas en 
la Constitución y atribuidas a diferentes órganos. 174 Cabe aludir aquí —sin 
pretensión de exhaustividad— al art. 24 gg (cesión de potestades soberanas, 
inserción en un sistema de seguridad colectiva recíproca, así como el some-
timiento a la jurisdicción internacional), al «mantenimiento de las relaciones 
internacionales (art. 32.1 gg), a la representación en las relaciones interna-
cionales por medio del presidente federal (art. 59.1, primera frase, gg), así 
como a la competencia prevista en el art. 32.2, 59.1, frase segunda, gg) para 
la negociación y la celebración de tratados internacionales.175

El hecho de que dichas competencias sean encuadradas en un «poder 
sobre los asuntos exteriores» resulta, sin embargo, algo inocuo, no siendo 
posible hipostasiarlo hacia la búsqueda dentro de la Ley Fundamental de una 

172 Sobre las modifi caciones de la vinculación a los derechos fundamentales, cfr. de 
manera resumida Dreier (nota 8), art. 1 III, marginal 44 y ss.; además véanse las contribu-
ciones de K. Hailbronner/R. Wolfrum/L. Wildhaber/T. Öhlinger, Kontrolle der auswärtigen 
Gewalt, en: VVDStRL 56 (1997), p. 7 y ss., 38 y ss., 67 y ss., 81 y ss.

173 Sobre el concepto de «estatalidad abierta» (el concepto se remonta a K. Vogel, 
Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit, 
1964, p. 42) véanse actualmente las minuciosas contribuciones en: A. v. Bogdandy/P. Cruz 
Villalón/P. M. Huber (edits.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, vol. II, 2008.

174 Más en concreto sobre la concepción alemana del «poder sobre los asuntos exte-
riores», G. Biehler, Auswärtige Gewalt, 2005; I. Pernice, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 32, 
marginal 17 y ss.; idem (nota 171), art. 59, marginal 15 y ss.; C. Calliess, Auswärtige Gewalt, 
en: Isensee/Kirchhof, HStR IV (nota 66), § 83, marginal 1 y ss. La formulación «poder estatal 
independiente» en Dreier (nota 8), art. 1 III, marginal 44, nota 105.

175 En detalle, Calliess (nota 174), § 83, marginal 15 y ss.
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categoría jurídica, similar al modelo «federativo» de Locke,176 que pueda 
presidir la interpretación de las disposiciones constitucionales.177 Aunque, 
de hecho, el Tribunal Constitucional se inclina por tal posición, ya desde su 
más temprana jurisprudencia ha partido de una presunción de atribución al 
Gobierno de las funciones del «poder sobre los asuntos exteriores»,178 con-
siderando, en cambio, las competencias legislativas de colaboración como 
una intromisión en él, necesitada de justifi cación.179 Como sucedió en el 
caso de la interpretación del principio de división de poderes (supra II), 
aquí se debe también dar preferencia a la interpretación especializada de 
las concretas disposiciones. La misma muestra que la Ley Fundamental ha 
articulado, también en el ámbito de las relaciones exteriores, una refi nada 
red de competencias entre los diferentes órganos que, por ejemplo, en el 
caso de la celebración de un tratado internacional incluye al Gobierno fe-
deral (negociación, cfr. art. 32.1 y 2 gg), al presidente federal (celebración 
conforme al art. 59.1, frase segunda, gg) y al Bundestag (autorización, 
en base al art. 59.2, frase primera, gg). Una complejidad adicional añade 
la consideración de los intereses de los Estados federados (cfr. art. 24.1a, 
art. 32. 2 y 3 gg).180 Con razón, el Tribunal Constitucional Federal ha infe-
rido, entretanto, de la igualmente bien detallada diferenciación de funciones 
prevista respecto de la declaración del estado de excepción o de sitio (cfr. 
art. 80a.1 y 3, art. 115a. 1-5, art. 115. 2 y 3 gg) una «reserva constitucio-
nal en favor del Parlamento en materia de defensa», que hace obligatoria 
la previa participación del Bundestag en toda intervención de las fuerzas 
armadas.181 Este límite a una supuesta presunción competencial en favor 
del ejecutivo ha sido perfi lado hace poco nuevamente con una reparadora 

176 Sobre ello, más en concreto, Locke, Zwei Abhandlungen (nota 3), II, §§ 146-148 (y 
también con la pretensión de que el poder ejecutivo y el federativo deban siempre ser ejer-
cidos por el mismo órgano) ibidem, § 148; también Montesquieu lo encuentra, en principio, 
en el ejecutivo. No obstante con una caracterización cuyo perfi l se debe a consideraciones de 
política exterior (nota 3), XI.6, y sobre ello sucintamente Fenske, Gewaltenteilung (nota 3), 
p. 929.

177 Como aquí, críticamente, Pernice (nota 171), art. 59, marginal 16 y s.
178 BVerfGE 1, 372 (394); 55, 349 (365); 66, 39 (60 f.); 68, 1 (87); críticamente co-

mentadas por Hermes (nota 39), art. 62, marginal 35.
179 BVerfGE 1, 351 (369); cfr. también E 1, 372 (394): «competencia excepcional». Más 

en concreto sobre ello, S. Weiß, Auswärtige Gewalt und Gewaltenteilung, 1971, p. 57 y ss. 
Justifi cada crítica en Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 528 y s.

180 Sobre ello en detalle, Calliess (nota 174), § 83 marginal 52 y ss.
181 BVerfGE 90, 286 (381 y ss.)
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pincelada por el Tribunal Constitucional Federal en su decisión sobre la 
participación de soldados alemanes en las aeronaves awacs de la otan 
en el contexto de la Guerra del Golfo, censurando el envío de tropas sin la 
autorización parlamentaria.182 Con su persistencia sobre los controles par-
lamentarios y judiciales del ejecutivo en un ámbito especialmente sensible 
como es el de las relaciones exteriores, la sentencia subraya que tampoco 
el poder sobre los asuntos exteriores puede sustraerse a la lógica funcional 
del reparto competencial establecido por la Ley Fundamental.183

2. ¿Los medios como «cuarto poder»?
El discurso en torno a los medios como «cuarto poder» está omnipre-

sente en la República Federal.184 En lo relativo a las funciones vinculadas 
a la «división de poderes», se atribuyen a ellos la función de controlar y de 
evitar el abuso del poder a través de la permanente observación crítica de los 
titulares de las funciones públicas, así como mediante la revelación y la 
escandalización de los supuestos de infracciones jurídicas o de abuso de 
derecho. Por otra parte, esta posibilidad de contribuir a una «opinión pública 
crítica» no sólo se muestra como algo sencillamente irrenunciable para la 
democracia, sino también como un presupuesto para el ejercicio individual 
y colectivo de los derechos fundamentales.185 Más en concreto, se alude a 
la inversa, a la posible concentración del poder mediático y a la necesidad 
de un control cuasi «desposeedor del poder» por parte del Estado.186

Sin querer poner en tela de juicio el destacable signifi cado que ha atri-
buido, con razón y de forma reiterada, el Tribunal Constitucional Federal a 
los medios en el seno de la democracia liberal,187 esta perspectiva requiere 
crítica. Ello es así porque la merma podría desconocer que no se trata pre-

182 BVerfG, sentencia de 7.5.2008 (nota 39), marginal 56 y ss.
183 Claramente BVerfG, sentencia de 7.5.2008 (nota 39), marginal 73: «La reserva 

parlamentaria es parte del principio constitutivo de la división de poderes, no su quiebra».
184 Interrogativamente G. v. Graevenitz (edit.), Vierte Gewalt?, 1999; en sentido afi rma-

tivo W. Bergsdorf, Die vierte Gewalt, 1980, así como R. Reginard, Die vierte Gewalt, 1994; 
enfáticamente v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 695, que concibe a los medios «como 
uno de los pilares más importantes del sistema de la división de poderes en la Ley Funda-
mental». Con razón se distancia Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (nota 29), p. 188.

185 Más en concreto, M. Kloepfer, Öffentliche Meinung, Massenmedien, en: Isensee/
Kirchhof, HStR III (nota 22), § 42, marginal 35 y ss.

186 Recientemente Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (nota 29), p. 188.
187 BVerfGE 7, 198 (208); 35, 202 (221 y s.), en jurisprudencia constante.; cfr. sobre 

ello por todos Dreier (nota 95), art. 20 (Demokratie), marginal 83 y s.
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cisamente del ejercicio de un poder estatal desorganizado, sino más bien 
del ejercicio de derechos individuales, una diferencia que no puede pa-
sar desapercibida.188 Dicho de manera más precisa, el discurso en torno al 
«cuarto poder» implica una cuasiincorporación de los medios en el ámbito 
de los órganos y de los titulares de las funciones públicas previstos en la 
Ley Fundamental, que resalta la obligatoriedad de las garantías individuales 
previstas en el art. 5 gg.

3. Sociedad civil, iglesias y otros «poderes»
La lista de los actores que se han presentado en la literatura como ulte-

riores elementos de la división de poderes es extensa.189 La misma engloba 
—además de los partidos (sobre ello seguidamente infra VII.1)— organi-
zaciones y asociaciones de todo tipo,190 iglesias o, si se quiere, confesiones 
religiosas,191 agentes económicos,192 la economía de mercado193 y natural-
mente las denominadas organizaciones no gubernamentales (ongs) vincula-
das a las valientes esperanzas de consecución del bien común.194 Desde una 
perspectiva negati  va también se incluyen las multinacionales como capaces 
de infl uir para que el Estado tenga en mente su peso hacia un equilibrio de 
poder, necesario para el bienestar colectivo.195

La inclusión de los actores expuestos en la división de poderes se justi-
fi ca de ordinario por la función de limitación y de control que se desarrolla 
tanto recíprocamente entre ellos como frente al poder público.196 Estos roles 

188 Como aquí, Schulze-Fielitz (nota 10), art. 20 (Rechtsstaat), marginal 80.
189 Decididamente a favor de la apertura a la sociedad del concepto de división de po-

deres se ha pronunciado en 1986 J. Becker, Gewaltenteilung im Gruppenstaat. En la misma 
dirección previamente W. Weber, Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem (1959), 
en: Rausch, Problematik (nota 21), p. 185 (200 y ss.). Contra la inclusión de esta «división 
social de poderes» v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 687 y ss. (citado en p. 688); 
cfr. también las siguientes notas.

190 Sobre ello abundante en material, H.-D. Horn, Verbände, en: Isensee/Kirchhof, 
HStR III (nota 22), § 41, marginal 32 y ss.

191 v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 697.
192 v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 696, con especial énfasis en la autonomía 

para aplicar tarifas.
193 Wank, Gewaltenteilung (nota 31), p. 628.
194 Por todos, como referente, Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (nota. 29), p. 188, 

«especialmente corresponden a los actores las posibilidades de defensa frente a los abusos 
y la posibilidad de mediar y de asegurar cualitativamente el ejercicio de las funciones».

195 Últimamente, Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (nota 29), p. 186 y s.
196 De manera similar, Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (nota 29), p. 187 y s.
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—implícitamente reconocidos por el Estado en la confi guración de múlti-
ples entes públicos— pueden ser descritos y analizados, como mínimo, de 
forma análoga a la división de poderes y contribuyen decisivamente a la 
comprensión del mandato constitucional del art. 20.2, frase segunda, gg.

Tales consideraciones cobran pleno sentido como esbozo científi co-po-
lítico del paralelogramo fáctico del poder que se encuentra tras la sociedad 
federal alemana; sería estúpido pretender que la Teoría del Estado ignorara 
sus consecuencias. En todo caso, las mismas deberían desvirtuar el signi-
fi cado del principio de división de poderes como norma constitucional, en 
la medida en que gravan al art. 20.2, frase segunda, gg con factores a los 
que no se refi ere la disposición.197 La división y la ordenación de las fun-
ciones estatales no se superpone al análisis de la división social del poder. 
De manera semejante a lo que sucede con la prensa, ha de procurarse en 
último extremo que la inevitable y libre participación social necesaria para 
el adecuado funcionamiento de una democracia liberal no sea obligatoria o 
que se reconozca a los intereses privados un acceso no garantizado (y por 
tanto, no legitimado democráticamente) a medios de poder público, en tanto 
y cuanto se considere a los citados actores como «poderes» en el sentido del 
teorema de la división de poderes. El valor heurístico de tal caracterización 
se muestra de todos modos extraordinariamente limitado.198

Esto vale fi nalmente también en el debate actual para los diferentes 
intentos de instrumentalizar la máxima de la división de poderes en orden 
a la explicación de otras categorías jurídicas. Recientemente, por ejemplo, 
la protección de datos, garantizada por lo menos normativa e institucio-
nalmente de manera particularmente intensa en la República Federal, ha 
sido caracterizada como «división de poderes informativa».199 Ello se apoya 
evidentemente en el principio de vinculación fi nalista, piedra nuclear del 
derecho a la protección de datos, conforme al cual la comunicación de da-
tos entre diferentes administraciones se somete a estrictas reglas, a fi n de 
evitar la acumulación de datos en poder del Estado que le facilite a éste la 
formación de un completo perfi l de la personalidad y del comportamiento. 
Aunque indubitadamente deben garantizarse ámbitos de libertad personal, 

197 Convincentemente, Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 502.
198 Como aquí, Stettner, Not (nota 8), p. 66 y s., 76 y s.; Di Fabio (nota 23), § 27, 

marginal 14 y ss.; Möllers, Dogmatik (nota 13), p. 501 y s.
199 Véase recientemente N. Forgó/T. Krügel/S. Rapp, Zwecksetzung und informationelle 

Gewaltenteilung, 2006, p. 16 y ss.
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el paralelismo se agota, no obstante, en una jurídicamente vaga máxima 
de división de funciones con la fi nalidad de garantizar la libertad. También 
aquí la etiqueta «división de poderes» genera más confusión que claridad.

VII. Los procesos de cambio que trascienden a los poderes relativos 
a la ordenación de las funciones en la Ley Fundamental

La hasta este momento expuesta y comparativamente bien consolidada 
ordenación de las funciones estatales —prescindiendo de algunas impre-
cisiones y de ciertas fricciones en sus contornos— se encuentra, según 
extendida opinión, a la luz de su desarrollo evolutivo, bajo zozobra, cuando 
no en desequilibrio. De ello son responsables tres procesos de cambio del 
Estado alemán que, en realidad, abarcan a los tres poderes. En primer lu-
gar, se encuentra la con frecuencia indeseable impregnación de todos los 
órganos del Estado por los partidos políticos que, sobre la base de múlti-
ples vínculos personales, cortocircuita la división de poderes, articulando 
al mismo tiempo una nueva forma de equilibrio del poder (1). A medio 
plazo, podrían ser más signifi cativas las incidencias de la progresiva euro-
peización del orden jurídico y constitucional alemán, que conduce a una 
evidente distorsión del poder a favor del ejecutivo. Y ello a pesar de todos 
los intentos de parlamentarización tanto a nivel europeo como alemán (2). 
Algo parecido puede afi rmarse, ahora como antes, respecto de la paulatina 
—y por la Unión Europea no menos forzada— economización del poder 
público en el sentido de su diseño y orientación conforme a los mecanismos 
de mercado y a los principios de la economía (3).

1. ¿Desdibujamiento de la división del poderes? El Estado de partidos
En claro distanciamiento de la Constitución de Weimar, que sólo conci-

bió a los partidos políticos desde una perspectiva negativa, erigiendo a los 
funcionarios en «servidores de la colectividad», no de un partido (art. 130.1 
de la Constitución de Weimar de 1919),200 la Ley Fundamental destaca ya 
desde el inicio de su sección dedicada a la organización de los poderes del 
Estado, en concreto en el art. 21 gg, el papel de éstos en la vida constitu-
cional con una connotación positiva.201 Con ello se reconoce que la demo-

200 Además M. Morlok, Entdeckung und Theorie des Parteienstaates, en: C. Gusy 
(edit.), Weimars lange Schatten – «Weimar» als Argument nach 1945, p. 238 (239 y ss.).

201 Sobre el primer enfoque, M. Morlok, en: Dreier, GG II (nota 9), art. 21, margi-
nal 19 y ss.
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cracia en los grandes Estados modernos ya no es posible sin una instancia 
mediadora que estimule, agregue y articule «la» voluntad «del» pueblo; los 
partidos son mediadores de la construcción democrática entre la sociedad y 
las instituciones constitucionales.

Ciertamente, se constata, también, el malestar por el hecho de que los 
partidos políticos no se contenten sin más con «colaborar» de la manera 
señalada en la construcción política de la voluntad popular, sino que se 
hayan extralimitado hasta ocupar con sus propios miembros/militantes, o 
hasta considerar como potencial objeto de distribución prácticamente la 
totalidad de los cargos y funciones públicas disponibles — desde el servicio 
de correos alemán o los cargos en el ámbito europeo judicial y administra-
tivo, hasta los diversos consejos de control, participación o radiotelevisión 
existentes para la preparación o el ejercicio de la actividad pública—.202 
La resultante ocupación de los órganos estatales conforme a las cuotas de 
partido o —precisamente en los Estados federados con mayorías absolutas 
estables del partido político en el Gobierno— conforme a la «doctrina del 
color» dominante contraviene no sólo el principio de la elección de los 
mejores, sino que también desnaturaliza la división de poderes.203 Y ello 
porque desde la perspectiva organizativo-institucional, esta ocupación más o 
menos equitativa de los órganos por parte de los militantes de los diferentes 
partidos, cuando no bloquea completamente el control recíproco entre los 
titulares de dichas funciones, como mínimo lo hace depender de las conside-
raciones de partido. Aún más, en el lugar de la división de poderes dispuesta 
por la Constitución se da cobertura a una nueva forma de equilibrio del 
poder en el seno de las propias funciones del Estado: en el peor de los casos 
los grandes polos se encuentran, en el ámbito de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, grosso modo enfrentados con similares fuerzas, neutra-
lizándose de manera recíproca, con el resultado de un impasse continuado. 
Esta forma de reparto de poder sustentada sobre el art. 20.2, frase segunda, 
gg, es parcialmente considerada en la doctrina como una forma de división 

202 Clásicamente, H.H. v. Arnim, Ämterpatronage durch politische Parteien, 1980; véase 
la nueva exposición de J. a. d. Hövel, Politisierung der öffentlichen Verwaltung, 2003; cifras 
para la judicatura en Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 270 y s., 312, 436.

203 Críticamente como aquí, también R. Herzog, en: T. Maunz/G. Dürig (edits.), GG, 
art. 20 V (1980), marginal 29 («enredo de los poderes»); W. Horn, Probleme der Gewalten-
teilung – heute, en: DGfP 2001, 119 (122 y s.); Schachtschneider, Gewaltenteilung (nota 25), 
p. 329, 330.
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de poderes independiente, e incluso está sancionada por el art. 21 gg.204 
Semejante caracterización es poco práctica; obvia particularmente que esta 
«división de poderes», detrás de su concepción moderna, se retrotrae a una 
atribución repartida de funciones y sospechosamente se aproxima de manera 
paradójica a lo que ya Montesquieu originariamente anticipaba: la división 
de poderes como la atribución proporcional del poder a concretos grupos 
sociales, en primer lugar, naturalmente, a la oligarquía.205

El descrito cambio de polaridad en el ámbito de la división de poderes 
puede aún corresponderse en la relación entre Gobierno y representación 
popular con la lógica funcional propia del sistema de gobierno parlamen-
tario: la función de control del Parlamento sobre el ejecutivo la ha asumido 
entretanto (necesariamente vinculada a la pertenencia a los partidos) la opo-
sición.206 En la burocracia ministerial, sobre todo en los niveles secundarios 
de la administración, este proceso de «coloración» partidista debilita el so-
metimiento al derecho con adicionales criterios metajurídicos de actuación 
y genera numerosas fricciones que también pueden desvirtuar el principio 
de adecuación orgánica.207 Este sistema de botín es muy precario y reducido 
en el ámbito de la función judicial, dado que cuestiona su imparcialidad e 
independencia en igual medida, y grava cualquier control de los otros po-
deres con el imponderable de si éste va a llevarse a cabo al amparo de la ley 
y de la Constitución o a la luz de lealtades político-partidistas.

2. Desplazamientos en la estructura de los poderes como resultado de la 
europeización de la Ley Fundamental

La más seria modifi cación, más bien alteración, de la atribución cons-
titucional de las funciones se debe sobre todo a la transformación europea 
del orden jurídico federal alemán, al que la Ley Fundamental se ha abierto 
desde un principio (cfr. el Preámbulo, el art. 24 gg, así como, desde 1992, 

204 En esa dirección, por ejemplo, v. Arnauld, Gewaltenteilung (nota 23), p. 692.
205 En concreto, sobre la interpretación de este privilegio, U. Lange, Teilung und Tren-

nung der Gewalten bei Montesquieu, en: Der Staat 19 (1980), 213 y ss.; véase también 
Stettner, Not (nota 8), p. 67; signifi cativa recapitulación en Dreier (nota 5), § 1, marginal 119.

206 Cfr. supra IV.1.
207 Se piensa en el conocido fenómeno de la resistencia pasiva del aparato burocrá-

tico tras un cambio de poder, lo que, por otra parte, acarrea la supuesta necesidad de hacer 
obeceder al aparato a través de un rápido nombramiento/promoción de sus «propios» par-
tidarios: datos empíricos para esta hasta hoy meramente presunta conexión los presentan 
P. Manow/P. Wettengel, Die Verwaltung 39 [2006], 553y ss.).
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el art. 23 gg, en su nueva redacción, denominado «artículo de la Unión 
Europea»).208 La integración de la República Federal en la Comunidad Eu-
ropea y en la Unión Europea ha traído consigo no sólo una consciente 
traslación de poder público sobera  no a los órganos de la Comunidad y de 
la Unión sino que, conforme a la interpretación unánimemente mantenida, 
también ha conducido en el interior del Estado a un claro fortalecimiento 
del poder ejecutivo a nivel federal.209 Aunque la Ley Fundamental pretende 
dirigir este proceso de erosión por medio del art. 23, en sus enunciados 2 a 7 
así como por medio de las leyes específi camente aprobadas a tal efecto,210 
no obstante, parece dudoso que este progresivo proceso de comunitariza-
ción pueda ser debidamente moderado en la práctica en toda su extensión 
mediante concretos poderes de participación del Bundestag, del Bundesrat 
o de los órganos de los Estados federados (habida cuenta de que sólo la 
protección de los intereses de los Estados federados aparece reconocida 
en el art. 23.4-6 gg bajo la forma de auténticos poderes de colaboración, 
mientras que el Gobierno simplemente ha de informar y «tomar en consi-
deración» la posición del Bundestag, art. 23.2 y 3 gg).211 La circunstancia 
de que ya sólo el ingente volumen de material procedente de «Bruselas» 
ha de superar de promedio a cualquier otro actor nacional que no sea el 
propio ejecutivo con su burocracia ministerial, legitima este desplazamiento 
siempre que el principio de división de poderes se entienda también como 

208 La literatura es, por otra parte, prácticamente inabarcable, sólo las monografías 
sobre la «europeización« de particulares sectores jurídicos son abundantes (últimamente 
U. Schliesky, Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008). Un buen examen sobre la inserción del 
derecho comunitario lo proporciona J.A. Frowein, Die Europäisierung des  Verfassungsrechts, 
en: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, vol. I, p. 209 y ss.; I. Pernice, en: 
H. Dreier (edit.), GG-Kommentar, vol. II, 2.ª edición, 2006, art. 23, marginal 18 y ss.; cfr. 
también la recapitulación de Dreier (nota 5), § 1, marginal 64 y ss.

209 Como aquí, Di Fabio (nota 23), § 27, marginal 65; Pernice (nota 209), art. 23, mar-
ginal 98; Hermes (nota 39), art. 62, marginal 5; detalladamente F. Grotz, Europäisierung und 
nationale Staatsorganisation, 2006, p. 58 y ss.; véanse también diferentes contribuciones en: 
H. Bauer/A. D’Atena (edits.), Die Wirkung der Supranationalität auf die Gewaltenteilung 
(SIPE 2), 2007.

210 Véase la ley sobre colaboración entre el Gobierno y el Parlamento federal en relación 
con la Unión Europea (EUZBBG) de 12.3.1993 (BGBl. I, p. 311), así como la ley sobre la 
colaboración entre la Federación y los Estados federados en materia de la Unión Europea 
(EUZBLG) de 12.3.1993 (BGBl. I p. 313).

211 Escépticamente en el detenido examen de P. Dann, Parlamente im Exekutiv-
föderalismus, 2004, p. 210 y ss.; como él, también Pernice (nota 209), art. 23, marginal 98 
(con ulteriores precisiones).
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un reforzamiento derivado de las necesidades de la moderna distribución 
funcional del poder estatal.212

El núcleo del problema es la traslación de los procesos de decisión del 
legislativo hacia el ejecutivo que se halla en la lógica de toda adopción de 
decisiones conjuntamente con socios extranjeros.213 Aunque esta necesaria 
«preponderancia» del Gobierno en la mesa de negociación se vea com-
pensada en el supuesto del clásico tratado internacional por medio de la 
necesidad de autorización parlamentaria, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.2, frase primera, gg,214 este mecanismo falla en la medida en 
que el Derecho comunitario se desvincula del Derecho de los tratados de 
tradicional cuño internacionalista y, en el curso de su emancipación como 
Derecho supranacional, desarrolla procesos autónomos de decisión. Mien-
tras que el modelo basado en el art. 59.2, frase primera, gg prácticamente 
sólo es relevante en lo relativo a la modifi cación del denominado Derecho 
originario (cfr. art. 23.1,2-3 gg; recientemente, con motivo de la autoriza-
ción del Tratado de Lisboa),215 amplios ámbitos del Derecho comunitario 
se basan en decisiones que, entretanto, caen en el altamente refi nado juego 
conjunto del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo (véase más en 
concreto el art. 250-252 tcee en lo que se refi ere a las decisiones del Con-
sejo, así como a los procedimientos de codecisión y de colaboración, cfr. 
también art. 21-23 tue para la política exterior y de seguridad de la Unión, 
y el art. 34, 39 tue, en lo que respecta a la especialmente débil posición del 
Parlamento en materia de colaboración judicial y policial).216 La amenaza, 
regularmente manifestada en el proceso político, de que una medida para la 
que no se encuentra mayoría en la coalición de Gobierno o en el Parlamento 
sea impuesta a través del atajo «de Europa», ilustra de forma especialmente 
llamativa el potencial confl icto que aquí acecha.

Si, además, se observan los efectos que se generan sobre las concretas 
funciones estatales, los más perceptibles se dan en el ámbito de la  función 
legislativa. Desde el punto de vista del contenido, su ámbito de actua-

212 Cfr. supra en nota 31.
213 Por todos, Di Fabio (nota 23), § 27, marginal 65; Möllers, Dogmatik (nota 13), 

p. 528.
214 Además, en concreto, Pernice (nota 171), art. 59, marginal 28 y ss.
215 Cfr. BT-Drs. 16/8300; a tal efecto, ejemplificativamente, A.  Weber, Vom 

Verfassungsvertrag zum Vertrag von Lissabon, en: EuZW 2008, 7 y ss.
216 En resumen véase aquí I. Härtel, Handbuch europäischer Rechtsetzung, 2006, 

p. 325 y ss.
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ción decrece en el plano de las competencias materiales de las Comunida-
des Europeas y de la Unión a la hora de transformar las Directivas (art. 249 
u, 3 tcee) y las Decisiones marco (art. 34.2 u.1, segunda frase, letra b 
tue); bien entendido, quedan aquí afectados tanto la Ley parlamentaria 
como el poder reglamentario. Frente a ello aparece un acentuado triple 
reforzamiento del ejecutivo: en primer lugar, éste se integra en el Consejo, 
principal órgano legislativo de la Comunidad y de la Unión, sometido sólo 
limitadamente a control parlamentario.217 En segundo lugar, decide sobre el 
envío de la representación alemana a la Comisión y al Tribunal de Justicia, 
órgano juris diccional supranacional más relevante llamado a enjuiciar la 
responsabilidad del ejecutivo;218 y disfruta, en tercer lugar, en el ámbito 
de la administración, de un atenuamiento de su vinculación a la Ley parla-
mentaria por la vía del principio de primacía en la aplicación del Derecho 
comunitario que, según las premisas del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, ha de ser respetado por las autoridades administrativas.219 
Menos claras son fi nalmente, en último lugar, las infl uencias sobre el poder 
judicial: éste incluye el Derecho comunitario como parámetro de control, 
sin que a través de ello se modifi que sensiblemente su posición frente a las 
demás funciones del Estado.220 Sin embargo, a la par, la primacía del De-
recho supranacional conduce hacia una parcial inmunidad del legislativo y 
del ejecutivo frente al control por parte de la jurisdicción alemana. Ello se 
debe a que mientras que los Parlamentos o las autoridades nacionales tras-
ponen compromisos vinculantes del Derecho Comunitario, se prohíbe a los 
tribunales, desde el orden contencioso-administrativo hasta la jurisdicción 
constitucional, el control de sus actos jurídicos a la luz del Derecho alemán, 
inclusive de la Constitución; en otros términos, los controles jurisdicciona-

217 Más en concreto, C. Schütz, Wer ist der Gesetzgeber der Europäischen Union?, en: 
Demel y otros, Funktionen (nota 145), p. 19 (26 y s.); S. Kadelbach, Autonomie und Bindung 
der Rechtsetzung in gestuften Rechtsordnungen, en: VVDStRL 66 (2007), p. 7 (26 y ss.).

218 Véase especialmente sobre la designación de los jueces alemanes ante el Tribunal 
de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como el 
debate en torno a su reforma, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 243 y ss.

219 Más en detalle, con ulteriores referencias, sobre esta limitación inducida por el 
derecho comunitario a partir del dogma de la incompetencia de la administración para la 
expulsión de las normas (supra nota 71) Dreier, Staatsgewalten (nota 65), p. 544.

220 De manera similar, el resultado de Dreier, Staatsgewalten (nota 65), p. 545. Véase, 
por supuesto, la advertencia apuntada por D. Hummel, Die Missachtung des parlamentaris-
chen Gesetzgebers durch die Fachgerichte unter dem Deckmantel des Anwendungsvorrangs 
europäischen Rechts, en: NVwZ 2008, p. 36 y ss.
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les se desvían hacia la jurisdicción comunitaria.221 Los intentos del Tribunal 
Constitucional Federal de rehuir esta corriente mediante reservas como las 
manifestadas en la sentencia sobre la orden de detención europea,222 pueden 
ser efi caces en cuanto a la publicidad, pero no van a cambiar la tendencia.

Este estado de desplazamientos en el orden de las funciones constitu-
cionales plantea dos problemas. En primer lugar, se encuentra que sigue 
conservando validez el teorema de la división de poderes para la adecuada 
descripción y análisis del Derecho Constitucional contenido en la Ley Fun-
damental. Quizás sea aún más apremiante la cuestión de si las funciones de 
los órganos de las Comunidades Europeas y de la Unión pueden explicarse 
razonablemente con las categorías de la separación de poderes, división de 
poderes o similares; y también en qué medida pueden ser dominadas desde 
la perspectiva de su tradicional fi jación de objetivos. Esto es el objeto de un 
continuo debate,223 en el que recientemente, en particular Möllers, ha apos-
tado por la idoneidad del concepto de desglose de poderes por él esbozado 
también frente a los poderes públicos supraestatales e internacionales.224

3. ¿Reformulación del programa directivo de las funciones estatales como 
consecuencia de la economización?

La tantas veces citada «economización» del poder estatal se ha conver-
tido en la clave de toda una serie de procesos de cambio, cuyo denominador 
común es la supeditación de la actividad estatal a los dogmas de la econo-
mía, esto es, a los modelos económicos de pensamiento.225 Se engloban 
en ellos los supuestos de privativación de los titulares y de las propias 
funciones jurídico-públicas (véanse en la Ley Fundamental las alusiones 

221 Resumidamente, además, S. Oeter, Rechtsprechungskonkurrenz zwischen natio-
nalen Verfassungsgerichten, Europäischem Gerichtshof und Europäischem Gerichtshof für 
Menschenrechte, en: VVDStRL 66 (2007), p. 361 (370 y ss., 375 y ss.).

222 Cfr. BVerfGE 113, 273 – Europäisches Haftbefehlsgesetz y, además, el comentario 
crítico de S. Wolf, Demokratische Legitimation in der EU aus Sicht des Bundesverfassungsge-
richts nach dem Urteil zum Europäischen Haftbefehlsgesetz, en: KritJ 38 (2005), p. 350 y ss.

223 Cfr. aquí H.-D. Horn, Über den Grundsatz der Gewaltenteilung in Deutschland und 
Europa, en: JÖR 49 (2001), 287 (297 y s.), así como Di Fabio (nota 23), § 27, marginal 80 
y ss. («división de poderes como principio jurídico trascendental»).

224 En detalle, Möllers, Gewaltengliederung (nota 40), p. 253 y ss.
225 Más en concreto, M. Wallerath, Der ökonomisierte Staat, en: JZ 2001, 209 y ss.; 

A. Voßkuhle, «Ökonomisierung» des Verwaltungsverfahrens, en: Die Verwaltung 34 (2001), 
347 y ss.; véase asimismo la razonable exposición de B. Grzeszick, Hoheitskonzept – 
Wettbewerbskonzept, en: Isensee/Kirchhof, HStR IV (nota 66), § 78, marginal 19 y ss., 30 y ss.
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correspondientes a los servicios de correos, ferrocarril y seguridad aérea 
del art. 87d.1, frase segunda, art. 87e. 3, art. 87f.2 gg),226 la asunción de 
las máximas de los nuevos modelos de dirección probadas y habituales en 
el sector privado,227 así como, en general, las llamadas a la «rentabilidad», 
a la «mejor distribución de los recursos» o incluso a la «efi ciencia» de la 
actuación estatal. Las particulares consecuencias de estas grandes tenden-
cias son, en primer lugar, la constante traslación de las hasta hoy clásicas 
funciones jurídico-públicas a manos de particulares, que ha ido acompañada 
del surgimiento de una nueva rama del Derecho administrativo alemán: el 
denominado Derecho administrativo regulatorio, expresión de la obligación 
del Estado, concebida como «responsabilidad garantista», por la que se res-
ponsabiliza del cumplimiento de la disposición contractualmente asumida 
de proteger el interés general, anteriormente tarea propia del poder público 
(cfr. como concretas obligaciones garantistas el art. 87e.4 y art. 87f.1 gg 
respecto del servicio ferroviario, postal o de telecomunicaciones).228 En el 
marco del «nuevo modelo de dirección», en segundo lugar, han encontrado 
acogida en la Administración numerosos institutos propios de la economía 
de mercado, entre ellos el más importante y ampliamente difundido en la 
actualidad es el conocido como presupuestación que, en lugar de los deta-
llados requisitos para disponer de los medios de los presupuestos generales 
autorizados por el Parlamento, permite su administración por las concretas 
autoridades o tribunales bajo su propia responsabilidad.229

226 Sobre ello y los diferentes modelos de privatización véase, en concreto, H. Bauer, Pri-
vatisierung von Verwaltungsaufgaben, en: VVDStRL 54 (1995), p. 243 y ss.; C. Gramm, Priva-
tisierung und notwendige Staatsaufgaben, 2001, p. 107 y ss., así como J.A. Kämmerer, Pri-
vatisierung. Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen, 2001, p. 22 y ss.

227 Aportan una primera aproximación J.-P. Schneider, Das neue Steuerungsmodell 
als Innovationsimpuls für Verwaltungsorganisation und Verwaltungsrecht, en: 
E.  Schmidt-Aßmann/W.  Hoffmann-Riem (edits.), Verwaltungsorganisationsrecht als 
Steuerungsressource, 1997, p.  103 y ss.; W. Jann, Neues Steuerungsmodell, en: S. v. 
Bandemer y otros (edits.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 1998, p. 70 y ss.; V. Mehde, 
Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, 2000, p. 60 y ss., 85 y ss.

228 Sobre ello, en resumen, J. Masing, Soll das Recht der Regulierungsverwaltung über-
greifend geregelt werden?, 2006; véase también M. Eifert, Das Verwaltungsrecht zwischen 
klassischem dogmatischem Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, en: 
VVDStRL 67 (2008), p. 286 (293 y ss.).

229 Más en concreto, L. Osterloh, Budgetierung und parlamentarisches Kontrollrecht 
aus juristischer Sicht, en: Staatswissenschaften und Staatspraxis 8 (1997), 79 y ss.; C. Gröpl, 
Haushaltsrecht und Reform, 2001, p. 107 y ss.; como ejemplo de la administración judicial 
véase más detenidamente Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 474 y ss.
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¿Cómo inciden estos desarrollos sobre los concretos poderes o, si se 
quiere, sobre la ordenación de las funciones de la Ley Fundamental? En 
primer lugar, claramente aparece debilitado el que el poder legislativo con-
trole la actividad de otras ramas a través de la Ley y el Presupuesto. Ello 
resulta evidente sólo con tomar en consideración, por ejemplo, la fl exi-
bilización del desde ahora «globalmente» asignado Presupuesto; es claro 
que la fi nalidad abiertamente pretendida de estas reformas es reconocer a 
los concretos titulares de las funciones un ámbito de decisión para fi jar los 
«objetivos fundamentales» en el marco de su actividad como poderes pú-
blicos.230 Menos clara es la implícita pérdida de capacidad directiva que ha 
experimentado la Ley parlamentaria como resultado de la economización 
del poder del Estado. Sin embargo, hay que prestar atención a si máximas 
tales como la «viabilidad económica» o la «efi ciencia» se transforman bajo 
cuerda en principios jurídicos relevantes que desarrollan una efi cacia di-
rectriz propia, pudiendo ubicarse   en el lugar de otros valores jurídicos de 
rango constitucional o incluso en el de la vinculación a la ley. Y ello porque 
la implantación jurídica de las particulares agendas políticas orientadas o 
informadas económicamente, conlleva siempre el peligro de arrastrar sus 
contextos y subcontextos erigiéndolos en directivas de actuación.231

El Gobierno sale reforzado, por el contrario, del proceso de economi-
zación. En efecto, la pérdida de funciones (y con ello de poder) derivada 
de la privatización de las funciones públicas resulta más que compensada 
con el incremento de nuevas formas de actuación, que deben asegurar la 
permanente infl uencia de poder público en tales ámbitos. La actividad de 
la Agencia alemana de Redes ilustra de manera especialmente gráfi ca cómo 
en el ámbito de la administración regulatoria o en el de la responsabilidad 
garantista surgen nuevas formas de ejercicio del poder público que disfrutan 
necesariamente de un relevante y más amplio ámbito de decisión, sin que 
sus decisiones puedan ser programadas en detalle por el legislador ni ser 
controladas hasta el momento en la forma tradicional por el poder judicial.232

230 Véase Wallerath, Staat (nota 226), p. 211 y ss.; Dreier, Staatsgewalten (nota 65), 
p. 543 y s.; críticamente E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-
nungsidee, 2.ª edición, 2004, p. 24 y ss.

231 Como aquí, en detalle y con ulteriores aclaraciones, N. Schütz, Richter (nota 19), 
p. 415 y ss.

232 Signifi cativamente, Dreier, Staatsgewalten (nota 65), p. 543; cfr. también A. Löhr, 
Verschiebungen im Gewaltengefüge durch Privatisierung und Deregulierung, en: Demel y 
otros, Funktionen (nota 145), p. 135 (144 y ss.). Véase respecto de las modifi caciones de 
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Finalmente, el poder judicial, además de la comentada pérdida de la 
intensidad del control, se enfrenta ante nuevas posibilidades de injerencia 
por parte del ejecutivo. La preocupación que se suscita en el marco de los 
«nuevos modelos de dirección» de caer en una acentuada dependencia res-
pecto del poder ejecutivo, quien, mediante los instrumentos del control de 
gestión, quizás pueda llegar a controlar mucho más sutilmente la actividad 
judicial que por medio de la tradicional supervisión administrativa, es un 
motivo fundamental para la actual exigencia de autogobierno del tercer 
poder (véase seguidamente infra VIII.1.).

VIII. ¿Quiebras en la estructura de la ordenación de los poderes 
bajo la Ley Fundamental?

Finalmente debe llevarse a cabo un escueto análisis sobre los en cierto 
modo sismográfi cos intereses que abanderan las quiebras o las tensiones 
en la estructura de la ordenación de las funciones de la Ley Fundamental. 
Un amplio espacio ocupa aquí, en primer lugar, el actual debate sobre el 
autogobierno del tercer poder, que apunta hacia una liberación del poder 
judicial de las posibilidades de injerencia por parte del primer y del segundo 
poder (1). Por último, en el contexto del primer poder, la diferenciación 
interna entre pueblo legislador y Parlamento plantea ciertos problemas (2).

1. ¿Autogobierno del tercer poder?
La imagen de los jueces alemanes se dirige ansiosamente más allá de sus 

fronteras, en último término hacia España. Allí el Consejo General del Poder 
Judicial se articula como uno de los modelos233 al que mirar para poder libe-
rar de manera defi nitiva a la administración judicial alemana del ejecutivo y 
permitirle su autogobierno.234 El contexto de esta discusión podría ser el que 
en estos momentos más frecuentemente se ocupa en la República Federal 

la vinculación a la ley como consecuencia de los nuevos enfoques de la ciencia adminis-
trativa I. Appel, Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Verständnis 
und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, en: VVDStRL 67 (2008), p. 226 (260 y ss.).

233 Véase las frecuentemente citadas exposiciones en lengua alemana: C. Strecker, 
 Selbstverwaltung der Justiz in Spanien, en: Betrifft Justiz 56 (1998), 346 y ss.; J.L. Manza-
nares Samaniego, Der allgemeine Rat der Gerichtsgewalt, en: DRiZ 1999, 317 y ss. Más en 
concreto y con ulteriores aclaraciones Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 566 y ss.

234 Más frecuente es ciertamente la alusión a la situación jurídica italiana, véase ejem-
plifi cativamente T. Groß, Selbstverwaltung der Gerichte als Voraussetzung ihrer Unabhän-
gigkeit?, en: Schulze-Fielitz/Schütz, Justizverwaltung (nota 153), p. 217 (224 y ss.).
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de la «división de poderes», con la fi nalidad de transformar sus preferencias 
político-jurídicas en mandatos constitucionales.235

El punto de partida es la ya señalada circunstancia de que el poder judi-
cial alemán no sólo aparece condicionado por el poder legislativo a través 
de las leyes parlamentarias y mediante el presupuesto, sino que también 
se encuentra expuesto a la nada desdeñable infl uencia del poder ejecutivo 
articulada a través de la administración judicial normalmente atribuida al 
ministro de Justicia, que decide sobre el ingres  o y ascenso de los jueces y 
dirige la inspección sobre los mismos. Además, a ello se añade la ejecución 
del presupuesto que, justamente en tiempos de los denominados «nuevos 
modelos de dirección», se supervisa con bastante celo.236 A pesar de que 
parte de estas posibilidades de injerencia resultan indispensables para, de 
la mano de la sumisión del poder judicial a la ley, según lo dispuesto en el 
art. 20.3 y 97.1 gg, garantizar su legitimación democrática,237 mayoritaria-
mente tales injerencias horrorizan crecientemente a la magistratura alemana, 
que las considera como «quiebras» ya no justifi cables de la división de 
poderes, a las que ha puesto fi n el modelo de numerosos Estados europeos 
a través del autogobierno del tercer poder.238

Según el más reciente proyecto de reforma de la justicia federal alemana, 
la actual administración judicial debe ser sustuida por un «modelo de dos 
pilares».239 Los órganos centrales serán la Comisión de Elección Judicial y 
el Consejo de Administración Judicial. El primero de ellos, bajo la Presi-
dencia del presidente del Parlamento, se compone, por mitades, de jueces o 
de fi scales y de diputados, siendo competente para cuestiones de personal. 
Además elige al Consejo de Administración Judicial. Éste asume, como 

235 Cfr. sobre las más recientes publicaciones, H. Weber-Grellet, Selbstverwaltung 
der Justiz – Zwei Säulen-Modell des Deutschen Richterbundes, en: ZRP 2007, 153 y ss.; 
 R.  Wassermann, Die Leiche des Justizministers, en: Recht und Politik 2007, 172 y ss.; 
E. Isermann, Selbstverwaltung der Justiz – aber ohne neue Institutionen, en: Recht und 
 Politik 2008, 30 (30). Zusammenfassung der älteren Debatten bis 2006 en Wittreck, 
 Verwaltung (nota 19), p. 27 y s., 655 y ss.

236 Cfr. supra. VII.3.
237 Más en detenimiento, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 140 y ss. Esbozo contrario 

en A. Tschentscher, Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006.
238 Sobre las antiguas propuestas de reforma que se remontan desde la época imperial 

hasta el periodo nacionalsocialista, véase Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 642 y ss., 655 
y ss.

239 Véase una detallada descripción en Weber-Grellet, Selbstverwaltung (nota 236), 
p. 154.
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autoridad de administración judicial, todas las funciones ejecutivas propias 
de los Ministerios de Justicia; especialmente dispone del presupuesto para 
justicia, pudiendo por sí mismo, en caso excepcional, solicitar del Parla-
mento una nueva consignación. Se conservan las preexistentes posibilidades 
de participación de los jueces en los Consejos de Dirección y Judicial.240 El 
Ministerio de Justicia, en consecuencia, queda relegado a ser un «Ministerio 
legislador», competente, además, para la ejecución de las penas, la inspec-
ción notarial y para cuestiones relativas al derecho de gracia.241

Si este nuevo modelo de administración judicial va a ser capaz de im-
plantarse políticamente es aún hoy una cuestión completamente abierta. 
Sometido a un examen de constitucionalidad, plantea dudas sobre todo 
la sufi ciente legitimación democrática de un tercer poder administrado de 
esta manera.242 La mayoritaria provisión con parlamentarios elegidos por el 
pueblo puede, ciertamente, asegurar la legitimación personal de los cargos 
elegidos por el Comité de Elección Judicial,243 pero su legitimación material 
parece más precaria en tanto sigue faltando una supervisión responsable 
ante el Parlamento.244 Más problemáticas son las premisas de la división 
de poderes sobre las que se sustenta el modelo en cuestión. Y ello porque 
éste parte aparentemente de que a la Ley Fundamental le subyace, al me-
nos en lo que se refi ere a la jurisdicción, un modelo estricto de división 
que se trata de restaurar.245 El sistema constitucional de ordenación de las 
funciones descrito hasta el momento, con sus numerosos y, en parte, bien 
delimitados ámbitos de colaboración y de control entre los poderes debería 
ser reconstruido, sin cobertura en el texto constitucional, de forma análo-
gamente primitiva (y además asimétrica, sólo referida a un poder) como un 
atávico y atrevido modelo de separación.

240 Más en detalle sobre estos organismos y su elenco de funciones, Wittreck, Verwal-
tung (nota 19), p. 361 y ss.

241 Nuevamente, Weber-Grellet, Selbstverwaltung (nota 236), p. 154.
242 Sobre el concepto alemán de legitimación democrática E.-W. Böckenförde, De-

mokratie als Verfassungsprinzip, en: Isensee/Kirchhof, HStR II (nota 13), § 24, margi-
nal 11 y ss.; Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee (nota 231), p. 89 y ss.; A. Hanebeck, Bundes-
verfassungsgericht und Demokratieprinzip, en: DÖV 2004, 901 (904 y ss.); Dreier (nota 95), 
art. 20 (Demokratie), marginal 113 y ss.; Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 114 y ss.

243 Entretanto, acertadamente Weber-Grellet, Selbstverwaltung (nota 236), p. 155.
244 Más en concreto sobre estas refl exiones, que tampoco son clarifi cadas en el nuevo 

modelo, Wittreck, Verwaltung (nota 19), p. 662 y s., 666 y s.
245 Claramente Weber-Grellet, Selbstverwaltung (nota 236), p. 155: «El segundo poder 

es un poder dependiente, el tercero es independiente».
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2. ¿División de poderes en el seno del legislativo? Legislador parlamentario 
y legislador popular

Finalmente, en lo que se refi ere al problema de la división interior de 
los poderes, ha surgido entre los más recientes desarrollos en Alemania el 
de la relación entre el legislador popular y el legislador parlamentario, que 
(como se ha afi rmado) es relevante de constitutione lata sólo en el nivel de 
los Estados federados. Los problemas concretos han resultado ser la vin-
culación de la representación popular a las leyes ratifi cadas por el pueblo, 
así como (lo que resulta todavía más relevante) la cuestión sobre la opción 
constitucional por una democracia representativa o directa.

La cuestión de si los Parlamentos o las asambleas legislativas de los 
Estados federados pueden «casar» una ley aprobada por el Pueblo, es de-
cir, si es posible poder derogarla después de tal aprobación, ha explotado 
primero en Schleswig-Holstein246 y recientemente ha removido las entrañas 
de Hamburgo.247 De acuerdo con la concepción plenamente dominante, el 
Tribunal Constitucional del primer Estado federado ha negado una efi cacia 
vinculante a la decisión popular, admitiendo que la ley aprobada en refe-
réndum se halla en todo caso a disposición de la representación popular.248

Esta postura, por lo menos en parte, ha de ser clasifi cada de la mano del 
confl icto fundamental sobre la relación de rango existente entre el legislador 
popular y el legislador parlamentario. En efecto, mientras que del tenor de 
la Ley Funda  mental (y con ello también de todas las Constituciones de los 
Estados federados) se deriva una equiparación de rango entre democracia 
directa e indirecta (el art. 20.2, frase segunda, gg señala lapidariamente 
«elecciones y referendos» de manera yuxtapuesta),249 amplios sectores de 

246 Allí, en 1999, el Parlamento ha «revocado» mediante la nueva modifi cación de la 
Ley escolar la decisión popular sobre el mantenimiento de la antigua ortografía; los proce-
sos descritos en B. Kliegis/U.G. Kliegis, Der Volksentscheid über die Rechtschreibreform 
in Schleswig-Holstein 1998, en: H.K. Heußner/O. Jung (edits.), Mehr direkte Demokratie 
wagen, 1.ª edición, 1999, p. 287 (293 y ss.).

247 Aquí, la Asamblea Legislativa estatal ha suprimido en la práctica una modifi cación 
de la Ley electoral aprobada por el pueblo; detenidamente sobre el contexto y su crítica 
E.G. Mahrenholz, Legislative Konkurrenzen, en: Festschrift H.-P. Schneider, 2008, p. 210 
y ss.

248 HambVerfG NordÖR 2007, 301. Mahrenholz, Konkurrenzen (nota 248), p. 221 y s. 
Se sugiere de constitutione ferenda una medida basada en el ordenamiento suizo, según el 
cual la reforma parlamentaria se condiciona a un referéndum.

249 Como aquí, particularmente, Dreier (nota 95), art. 20 (Demokratie), marginal 103; 
en lo que se refi ere a la equiparación de los mecanismos de democracia directa e indirecta 
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la Teoría alemana del Estado, y con ellos los Tribunales Constitucionales 
de la Federación y de los Estados, se inclinan por la posibilidad de deducir 
una decisión constitucional a favor de la primacía de la democracia repre-
sentativa. La Constitución alemana, según la tantas veces citada expresión 
de Klaus Stern, sería «pronunciadamente antiplebiscitaria».250 Aunque la 
Ley Fundamental no excluye categóricamente elementos de democracia 
directa tanto al nivel de la Federación como de los Estados federados, los 
limita mediante la reserva de que la primacía del legislador parlamentario, 
y especialmente su función presupuestaria, no puedan ser afectadas por 
decisiones populares irrevocables.251 La consecuencia de esta posición es 
una larga serie de decisiones judiciales que han declarado preliminarmente 
inadmisibles diferentes iniciativas populares y referendos, bien porque la 
atenuación de las restricciones dispuestas a los instrumentos de democracia 
directa no respetan la primacía del legislador parlamentario, o bien porque 
a través de los referendos relativos a «cuestiones presupuestarias» se habría 
lesionado la función presupuestaria del Parlamento.252

Esta jurisprudencia se presenta también como criticable precisamente 
al amparo del principio de división de poderes: ignora la decisión consti-
tucional en favor del reparto de la función «legislativa» entre dos órganos, 
retrocediendo con ello dogmáticamente a un modelo anterior a la distinción 
entre funciones estatales y órganos del Estado, algo que precisamente hoy 
día debería o tendría que estar claro en la doctrina de la división de pode-
res.253 En la medida en que dicha jurisprudencia atribuye, en particular, la 

se manifi esta además H. Maurer, Plebiszitäre Elemente in der repräsentativen Demokratie, 
1997, p. 15 y ss., así como C. Degenhart, Direkte Demokratie auf Bundesebene nach dem 
Grundgesetz, en: Gedächtnisschrift J. Burmeister, 2005, p. 87 (89 y s.); signifi cativamente 
además M. Rossi/S.-C. Lenski, Treuepfl ichten im Nebeneinander von plebiszitärer und re-
präsentativer Demokratie, en: DVBl. 2008, 416 y ss.

250 K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol I, 1977, p. 455.
251 Sólo dos posiciones representativas: P. Krause, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten 

unmittelbarer Demokratie, en: Isensee/Kirchhof, HStR III (nota 22), § 35, marginal 1 y ss.; 
J. Isensee, Verfahrensfragen der Volksgesetzgebung – Überlegungen zum Landesverfas-
sungsrecht, en: Festschrift P. Krause, 2006, p. 303 (303 y ss.).

252 Más detenidamente sobre estas decisiones y su crítica, F. Wittreck, Direkte Demokra-
tie und Verfassungsgerichtsbarkeit, en: JÖR 52 (2005), 111 y ss.; idem, Direkte  Demokratie 
vor Gericht, en: H. K. Heußner/O. Jung (edit.), Mehr direkte Demokratie wagen, 2.ª edición, 
2008, en su conclusión.

253 Signifi cativamente Di Fabio (Fn. 21), § 27, marginal 60: «Ni el ejecutivo, ni el 
Parlamento, pero tampoco el poder judicial independiente pueden ver invadido el entorno 
del ámbito nuclear de sus funciones» —¿Por qué el discurso no gira en torno al legislativo?
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función presupuestaria no al poder legislativo, sino a uno de los órganos a 
los que se le confi ere tal facultad: el Parlamento —como si fuera una materia 
reservada al mismo— implanta una ulterior limitación en el ámbito interno 
del poder legislativo254 que puede que tenga sentido frente al ejecutivo, pero 
que sólo es posible al precio de contradicciones conceptuales.

IX. Epílogo: Perspectivas de la división de poderes bajo la Ley 
Fundamental

Al fi nal de este tour d’horizon ha de echarse la vista hacia el futuro: 
¿convierten los cambios expuestos y los síntomas de crisis de la división 
de poderes a ésta en obsoleta, según la confi guración que le ha dado la Ley 
Fundamental? Ése quizás sería el caso si la Constitución federal alemana 
partiese de un modelo de separación como el que subyace implícitamente 
al proyecto de reforma sobre autogobierno del tercer poder. Un sistema tan 
rígido debería resquebrajarse en la práctica bajo la presión de la europeiza-
ción y de la economización. Si, en cambio, el art. 20.2, frase segunda, gg, 
así como las numerosas reglas que concretan dicha disposición se entienden, 
de forma adecuada, como una ordenación y como un reparto de las fun-
ciones, léase «división de poderes» como «desglose de poderes», entonces 
el modelo de la Ley Fundamental es lo sufi cientemente fl exible como para 
acomodarse a dichos desafíos y reencontrar exactamente el equilibrio que 
sirva para la garantía de la libertad individual y para el adecuado ejercicio 
de las funciones del Estado.
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Fundamentos n.5  La división de poderes 
 
 
ESTADO MIXTO Y DIVISIÓN DEL PODER 
ANÁLISIS HISTÓRICO-POLITICO DE UN ITINERARIO DOCTRINAL 
 
Alessandro Torre  
 
 

Sommario: 1. Premessa generale. - 2. Il contributo del pensiero antico. - 3. Motivi  e spunti 
dalla cultura di common law.- 4. Verso il contrattualismo: la riflessione sulla sovranità. - 5.  Le 
concretizzazioni costituzionali.  6. Governo misto e separazione dei poteri. - 7. La fase matura del 
contrattualismo. - 8. Conclusione.   

  
  
 
   

 
1. Premessa generale 
 
Nella formulazione del concetto di governo misto si riconosce una delle intuizioni 

fondamentali del costituzionalismo antico e moderno, ovvero di quella complessa costruzione 
intellettuale la cui grande e fondamentale scommessa si può riassumere nel tentativo di porre tra 
loro in equilibrio due dimensioni in oggettivo contrasto. Queste due dimensioni essenziali nelle 

statualità sono, da un lato, il potere organizzato, delle istituzioni di governo,  dello Stato; e, 
dall'altro lato, le autonomie individuali e dei gruppi sociali, della società civile, dei diritti e delle 
libertà. Nella misura in cui esse esprimono due versioni, complementari e spesso in contraddizione 
della medesima realtà politica che è, appunto, la società organizzata in istituzioni, vi si intersecano 
pressoché tutte le questioni connesse al problema della attribuzione e collocazione della sovranità.  

In tale contesto, assume una particolare importanza prioritaria la questione della distribuzione 
del potere e, con essa, la riflessione sul governo o Stato misto (nel pensiero delle origini i due 
termini possono essere considerati come sinonimi), la cui invenzione è una risposta al dilemma 
della conciliazione tra istanze tra loro oggettivamente poco conciliabili, ovvero della ricerca di un 

Stato misto può pertanto essere considerata una moderna versione di quella che un tempo era 
definita la ricerca del buongoverno che è così efficacemente raffigurata nelle medievali allegorie 
senesi. Il punto può essere illustrato soprattutto tenendo conto che, con ciò evocando le visuali dei 
molti costituzionalisti classici del cui pensiero egli si era ampiamente nutrito, Norberto Bobbio 
anteponeva l'esistenza della comunità delle libertà e dei diritti alla formazione della statualità 
sostenendo che la comunità civile è il prius con cui l'organizzazione del potere, che è sempre la 
seconda arrivata perché nessun potere pubblico può "creare" la società ma solamente adattarsi a 
essa nel modo migliore possibile, deve fare i propri conti (Bobbio sviluppava queste osservazioni in 
un saggio sulla società civile, grande promotrice dello Stato misto della modernità). Se, oltre che al 
padre nobile della scienza politica italiana, si presta ascolto alle demistificanti osservazioni 

Common Sense (1776) e di 
Rights of Man dimensione pre-statuale in cui si 
esercitano le autonomie dei singoli e dei gruppi sociali, e che rappresenta il terreno di coltura in cui 

misto. ispetto alla pre-statualità decantata dalla 
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cultura libertaria  entrambi rispondenti a concezioni della sfera 
pubblica che tendono alla reductio ad unum del potere, ovvero a i 
suoi spazi che produce effetti distruttivi su quella delle autonomie  intendono porsi in rapporto di 
supremazia unilaterale: la società civile ne risulta privata di senso e ridotta a sudditanza o massa di 
cui acquisire con ogni mezzo il consenso anche con mezzi tecnologici 

 verso un 
orizzonte totalizzante del comando dello Stato è una categoria arcaica), le autonomie territoriali o 
sociali sono negate o grandemente ridimensionate fino ad essere considerate mete ripartizioni 
organizzative dello Stato, la separazione dei poteri è fortemente oscurata, non messa in pratica o 

.    
 
Alle luce della fondamentale antitesi tra potere e autonomie, e delle possibili risposte sul 

versante politico e costituzionale (perché il dato della politica precede sempre quello della 
costituzionalizzazione), è possibile percorrere un itinerario ricostruttivo che metta insieme alcuni 
frammenti di una riflessione dottrinale che ha trovato sviluppo attraverso numerosi secoli e 
numerosi autori.  

 
 
2. Il contributo del pensiero antico 
 
La storia del pensiero sul governo misto può far risalire le sue origini a tempi molto lontani. È 

infatti in forza della consapevolezza che qualsiasi forma pura di governo, nella quale il potere non 
 

riguardi del corpo sociale, che Aristotele  dando sviluppo alla lezione platonica che nella 
Repubblica 
parte dei loro occupanti, le magistrature conservassero una posizione indipendente rispetto al potere 
politico  
entrassero in rapporto armonico gli elementi migliori delle forme pure. Nella Politica aristotelica si 
individuava pertanto nella politìa quel sistema di governo a struttura mista che ricomprendesse in 
sé, ponendole in un circuito virtuoso strutture e potenzialità delle tre forme miste (monarchia, 
aristocrazia e democrazia) la cui identificazione, unitamente a quella delle loro degenerazioni, 
costituiva la base della riflessione sulle possibili organizzazioni della società umana. La politìa si 
proponeva infatti come , e in proposito è interessante notare 
che, affinché il governo misto di concezione aristotelica non usurpasse le prerogative della società e 
del demos, era considerata altamente auspicabile la sua entrata in un rapporto di equilibrio con essi 
e, pertanto, di reciproco rispetto, e che perché ciò si realizzasse era essenziale che il potere non 
fosse organizzato secondo un blocco monolitico , ma 
ripartito nelle sue funzioni essenziali. Si tratteggiava in tal modo quella distinzione tra funzioni, 

pubblica, che 
iudizio: ne derivava la ripartizione tra 

funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale che lungo corso ha avuto nel pensiero 
costituzionalistico fino alle odierne applicazioni. A tale riguardo, sarà appena il caso di rammentare 

linguaggio corrente odierno, uno Stato particolarmente propenso a impiegare le sue strutture 
coercitive nei riguardi delle espressioni dissenzienti della società e della politica, bensì quelle 
particolari forme di Stato di derivazione illuministica affermatesi nella Mitteleuropa del XVIII 
secolo, in cui, quasi a tracciare un ideale anello di congiunzione fra 
si assumevano come significativi ai fini del buongoverno il riconoscimento valoriale del benessere 
dei cittadini (verso il quale si indirizzava la politica del sovrano), una relativa autonomia della 
giurisdizione,  e il ruolo promozionale che era proprio di una comunità nazionale organizzata 
soprattutto nelle municipalità. Non si trattava ancora di forme di Stato misto perché queste statualità 
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ancien régime, ma di 
certo esse, per quanto imperfette se considerate dal punto di vista della moderna apertura dei sistemi 
di potere alle istanze politiche della società civile, segnavano un importante passo in avanti verso la 
percezione di nuovi canoni organizzativi del rapporto tra  potere e autonomie, se è vero che uno 
degli argomenti centrali della scuola storica tedesca di fine Settecento sarà proprio la riflessione 

 erati 
. 

 
Lodando le istituzioni della Roma repubblicana negli anni della sua cattività (166-150 a.C.), 

Polibio si occupò nelle Storie, e qui in particolare negli ammirativi passi dedicati alla descrizione 
delle istituzioni civiche romane, di verificare i tratti del governo misto in questo che egli ritenne un 
vero e proprio modello costituzionale. nel quale le principali funzioni pubbliche erano disimpegnate 
da organi rappresentativi di ceti diversi. Secondo la sua analisi, infatti, Roma aveva realizzato un 
esempio mirabile di governo misto ripartendo il potere attraverso corpi politici di derivazione 
monarchica, aristocratica e democratica, ovvero rispettivamente tra i consoli (i quali a loro volta 
configuravano un esempio di ripartizione duale del potere, da Polibio considerato con estremo 
apprezzamento, ma sovente, soprattutto nel corso di operazioni militari come nel caso delle guerre 
puniche, non privo di disfunzioni), il senato e i comizi
accennato, di un sistema nel quale il potere era ripartito su base cetuale, il che tuttavia può essere 
considerato vero per quanto riguarda il senato di formazione aristocratica e i comizi di formazione 
popolare, mentre il consolato era espressione delle classi alte e solo in una fase avanzata della sua 
evoluzione giunse ad essere ricoperto da esponenti di nuove classi economicamente affluenti e non 
solo da membri delle grandi famiglie patrizie. 
di governo misto della Roma repubblicana fu a lui utile allorché, nel dedicarsi alla grande 
riorganizzazione delle istituzioni di governo della Grecia ormai diventata provincia romana, seppe 
farne tesoro per imprimere alle strutture giuspubblicistiche delle poleis caratteri non dissimili dal 
prototipo di cui aveva fatto esperienza. I caratteri romani del governo misto sono stati osservati, el 
XX secolo, dapprima da James Bryce e, in seguito, da Charles H. McIlwain in Constitutionalism: 
Ancient and Modern (1947) e ancor prima in The Growth of Political Thought in the West (1932)  
ma influsso che le categorie polibiane seppero esercitare sul 
pensiero di Montesquieu e sui Padri Fondatori della Costituzione statunitense, e ciò per quanto 
riguarda sia one delle conoscenze storiche alle prospettive politiche e 
istituzionali), si potere.  

 
 
3. Motivi e spunti dalla cultura di common law 

 

è 
common lawyers e tra questi in particolare al contributo che alla riflessione sul buongoverno diede 
il legista Henry de Bracton, autore (tra il 1260 e il 1265) del trattato, rimasto incompiuto, De 
legibus et consuetudinibus Angliae. Le due maggiori premesse storico-istituzionali su cui si innesta 
la lettura bractoniana della poliformità sono rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo.  

La prima va ricavata da una lettura ex post common 
lawyer operò, in base alla quale va posto in rilievo  europeo, e 

otere assoluto della monarchia. 
Con ciò non si intende dire che la feudalità abbia scientemente percepito se stessa come una forma 
di governo misto, ma di certo la sua struttura e la sua stessa natura hanno assunto caratteri 

rganizzazione piramidale del potere e dei numerosi 
contrappesi operanti in seno a questa organizzazione poliforme da cui Giovanni di Salisbury prese 
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Policraticus (c. 1159), opera nella quale, pur ammettendo il diritto 
divino del re e attribuendogli una posizione sommitale nella complessa scala sociale, giungeva 

i Bracton sulla cultura politica occidentale del suo tempo e dei 
secoli successivi. Per quanto concerne in particolare la questione del governo misto, egli invero non 
affrontò il punto in termini espliciti, ma la sua elaborazione etica dei princìpi di buongoverno è alla 
base di numerose, successive interpretazioni; e in taluni suoi enunciati non si fa certamente fatica a 
rintracciare elementi che, opportunamente filtrati attraverso le esperienze dei tempi e le inerenti 
mediazioni intellettuali, giungono fino a epoche invero molto più recenti del tardo XII secolo. In 

anche è opposto il limite della giustizia, e che quattro sono le sue responsabilità di regnante  

ministri capaci  è alquanto evidente il collegamento con princìpi che di lì a poco avrebbero trovato 
forma concreta nella Magna Carta, che si ritroveranno sia nelle speculazioni dei costituzionalisti, 
sia nelle dottrine della prima rivoluzione inglese, sia nei grandi manifesti ideali delle rivoluzioni in 
America e in Francia. Questi princìpi saranno la non autoreferenzialità del potere, il suo incontrare 
un limite invalicabile nel diritto del 

preparata alla conoscenza della giustizia e servitrice della 
comunità, e la pratica di un senso di pietas à, 
deve governare i rapporti tra lo Stato e la società (in termini contemporanei, si direbbe tra Stato-
apparato e Stato-comunità). è ben noto 
che il re feudale, in altri termini, è sempre stato l
potere non ha mai potuto essere esercitato in forma assoluta: non si spiegherebbe altrimenti come 
mai Luigi XIV, nel creare nella Francia del XVII secolo il perfetto modello di stato assoluto, si sia 
in qu  personificando in sé lo Stato e, soprattutto, 

 alla quale, ben più di una 
zione giuridico-istituzionale dei parlamenti 

locali, poteva essere riconosciuto il ruolo di efficace contrappeso nei riguardi del potere regio.  
La seconda premessa tutta 

inglese, e certamente il legista, in quanto personalità profondamente immersa nelle cose 
costituzionalmente più notevoli del regno,  ne aveva una netta consapevolezza: nel 1215 era stata 
scritta a Runnymede, e nei primi decenni dalla sua firma più volte confermata e aggiornata, la 
Magna Carta; alla metà dello stesso secolo il Parlamento stava muovendo i suoi primi e incerti 

rlamentare di Westminster) esso si era 
autoconvocato per iniziativa del conte di Leicester Simon de Montfort a cui lo stesso Bracton aveva 
fornito consiglio e supporto politico (il Parlamento sarà successivamente ristrutturato nel 1297, ad 
opera del  riformatore Edoardo I Plantageneto che avrebbe dettato la composizione-modello della 

in due cavalieri per ogni contea e due borghesi per ogni città che fosse dotata di un 
Royal Charter ià fissato i punti fermi 

common law. In condizioni simili, lo Stato inglese si presentava come già 

, in parte istituzionali, e in parte politici e sociali: la Corona, il baronaggio, il 
Parlamento, le Corti, le libertà, le città franche, la Curia Regis.  

 
Si spiega in tal modo la complessa natura del contesto in cui si inserì la soggettività tutta 

giuridica di Bracton e venne a maturazione la dottrina del governo misto fondata sulla distinzione 
tra gubernaculum e jurisdictio, ovvero tra due dimensioni essenziali del potere nelle quali si 
riconoscono rispettivamente quelle che con discreta approssimazione si possono definire 
gov i
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condotta politica della statualità, che Bracton considera non vincolata dal diritto vigente e pertanto 
ampiamente assistita dal diritto di prerogativa; la seconda forma quel livello di produzione e di 
applicazione della legge del paese che sottostà alla legge stessa. Resta comunque ampiamente 
presente nel pensiero bractoniano restano comunque ben presenti le concezioni che pongono il Re al 
di sopra di ogni altro potere e vicario di Cristo nel suo regno: concezioni, queste, visibilmente 

nosa dipendenza dal 
potere del papato che aveva caratterizzato i primi decenni del secolo, ma in qualche modo 
riequilibrate dalla dichiarazione per cui «the king must not be nder man but undr God and under the 
law». La nozione di governo misto emergente dalla dottrina di Bracton è pertanto permeata di uno 
spirito teocratico, ma anche più laicamente posta sotto la legge, e la separazione tra gubernaculum e 
jirisdiction ne illustra la fondamentale dualità.  

fosse già nella natura delle cose nel periodo in cui si sviluppò la parabola intellettuale di Bracton è 
testimoniato dagli effetti concatenati della stesura della Magna Carta
parlamentare e dallo sviluppo del sistema delle Corti. Per quanto concerne il documento delle 

documento giuridico in senso stretto, ma quanto mai fondamentale c
costituzionalismo inglese) alla grande riconferma di Edoardo I (da cui nacque la dizione Magna 
Carta Libertatum con cui essa è universalmente nota) il percorso delle libertà si era rapidamente 
esteso e affermato con il coinvolgimento di nuove classi sociali. Il Parlamento a sua volta, come già 
annotato, estendeva la sua sfera rappresentativa aprendo la partecipazione alle classi 

diretto tra il progresso della Magna Carta e la genesi del parlamentarismo di Westminster) e via via 
si andava affermando come controllore della tassazione  tanto che alla volontà dello stesso 
Edoardo I si fa risalire la formulazione di due princìpi destinati a imprimere un impulso 

no taxation 
without representation
raccomandazione ai baroni di non ostacolare le decisioni in materia fiscale dei commoners riuniti in 
Parlamento  ma non ancora elaboratore degli statutes legislativi 
produzione sovrana (occorrerà attendere la rivoluzione puritana, ma soprattutto la svolta della 

 del 1688-89 per assistere alla nascita del legislatore parlamentare). E, in 
terzo luogo, le Corti che avevano già da tempo elaborato le procedure e gli strumenti attivi della 
common law e che, attraverso alcune metamorfosi strutturali e di ruolo (lo stesso Bracton, nominato 
giudice coram Rege, fece parte di un collegio giudicante ben presto evoluto nel ) e che 
alla svolta del secolo si attestavano su posizioni di più evidente autonomia in nome della purezza 
della law of the land di cui erano interpreti e creatrici..    

 
Un governo misto ante litteram era configurato in tal modo nel regno dì Inghilterra, e la 

dottrina del gubernaculum e della jurisdictio 
giuridiche e costituzionali che fu in XIII secolo inglese, la piattaforma, se non proprio di una 
moderna divisione dei poteri, almeno di quella specificazione di branche operative del potere che i 
legal historians  e oltre (anche in questo caso torna 
utile il riferimento al Constitutionalism: Ancient and Modern di McIlwain e, in Italia, a Nicola 
Matteucci che ne trasse grande ispirazione)  e che, tra svolta rivoluzionaria e secolo dei Lumi, tanto 
affascinò i principali cultori europei del costituzionalismo britannico: il refugée ugonotto Paul 
Rapin de Thoyras autore di una monumentale  in otto volumi (1724), il 
presidente del Parlamento di Bordeaux Charles-Louis Secondat de Montesquieiu che scrisse il 
celeberrimo Esprit des Lois e il ginevrino Jean-Louis de Lolme che scrisse i due volumi della 

(1785) e con essa fu cultore del nascente liberalismo inglese e della 
separazione dei poteri realizzata nella forma istituzionale del Regno Unito. Ma, prima di 
soffermarsi sul pensiero del più celebre fra i tre, ovvero sul Montesquieu al quale comunemente si 
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attribuisce il merito di avere espresso in chiaro la dottrina della separazione dei poteri e di averla 
divulgata ovunque si operava a
potere,  

   
 
4. Verso il contrattualismo: la riflessione sulla sovranità  
 
Una volta superate le nebbie del pensiero assolutista che faceva discendere il potere delle 

monarchie dalla volontà divina e pertanto non poteva ammettere alcuna corresponsabilità 
suo frazionamento, la creazione dello Stato sovrano si è affidata, 

da Thomas Hobbes in poi, al principio di necessità. Autentico trait d'union tra concezioni assolute 
del potere e ipotesi contrattualiste, il pensiero politico hobbesiano, che si articola in tre fasi 
fondamentali scandite alla pubblicazione degli Elements of Law, Natural and Politic (1640), del De 
Cive (1642) e del Leviathan (1651), rappresentava alla svolta degli eventi della prima rivoluzione 
inglese, l'ultimo grande contributo della dottrina assolutistica e anche il più moderno sotto il profilo 
della costruzione intellettuale. Dalla sua concezione della necessità d i un potere 
assoluto quale condizione ineliminabile per portare ordine in una società altrimenti preda dello stato 
di natura derivava non tanto la convinz sto e  come desiderato dai 
molti Utopisti che scrissero a cavallo tra XVI e XVIII secolo  impostazione democratica e 
parlamentarista della dorma istituzionale, bensì il fondamento di una sovranità unica e superiorem 
non recognoscens. Questi tipo di sovranità, in apparenza, non si differenzierebbe alquanto dal 
concetto di autorità derivante dalla dottrina dei common lawyers classici se non fosse che, rispetto a 
questa, esclude radicalmente ogni derivazione del potere supremo dalla volontà divina, più per 
necessità intellettuale e argomentativa che per autentica empietà, facendone derivare ogni 
giustificazione da una profonda istanza sociale 
rapporti) che ne discende, che dal principio teologico e dalla condizione 
patriarcale
Jean Bodin, nei cui Six Livres de la République si leggeva, circa un secolo addietro (1576), della 
sovranià come di quel «potere assoluto e perpetuo» che appartiene allo Stato identificato nella 
monarchia e che garantisce una amministrazione unica del potere, e di Sir Robert Filmer che nel 
Patriarcha, ot the Natural Power of Kings (1680, postumo) rivestiva di argomentazioni bibliche le 
sua concezioni assolutistiche e si distingueva come grande ideologo della Restaurazione stuartiana). 

 
A differenza di Bodin e Filmer, dei quali nondimeno condivideva la prospettiva ultima ovvero 

la prospettiva del  un potere assoluto verso cui si dirigeva una comune convergenza 
ideale, Hobbes non trovò alcuna fortuna presso i suoi contemporanei e le generazioni successive 
proprio per via del che egli aveva dedicato al principio della necessità sociale del regime 
assoluto, per cui l assolutezza del potere  o meglio il conferimento di tale potere a un unico centro 
di volontà, il monarca  risultava deprivata di tutti quei caratteri sacrali che erano tanto graditi ai 
principi del suo tempo, ma anche escludeva ogni forma di governo misto o condiviso. L
empietà, diventata un luogo comune sia nella seconda metà del XVII secolo sia in seguito almeno 

gli valse anatema della Chiesa anglicana, che evidenziava 
soprattutto nel Leviathan premessa e sostegno della sua 
concezione assolutistica
aspramente rimproverata a Hobbes dal Re e dalla Corte, che condannavano la sua rappresentazione 
della sovranità assoluta come un male minore (nei cui confronti era perfino ammesso, seppure in 
extrema ratio
stato di natura e del conflitto permanente; e dal Parlamento, che in precedenza aveva condotto una 

di Carlo I Stuart e che si scopriva del tutto esautorato dalla 
prospettiva di instaurazione del governo unico e supremo delineata negli scritti hobbesiani. La 

guadagnò a Hobbes un 
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ulteriore elemento di dissenso: oscurato il diritto divino ed evidentemente fatto dipendere il potere 
del Re da una scelta della società, risalente dal 

monarchia assoluta era diventata in Hobbes il risultato di un contratto o, come oltre un secolo dopo 
affermerà 

Ma, per sintetizzare infine la posizione di Hobbes nei confronti del governo 
misto e della sua ancella fedele, la separazione dei poteri, e con ciò tornare in carreggiata, sarà a 
questo punto sufficiente rammentare la sua sintetica osservazione per cui ogni corpo politico, se si 

conti essere condivisa da un monarca assoluto, ma di certo non dal Parlamento che di lì a qualche 
-89, una fondamentale 

esperienza di governo misto e che, pertanto, non poteva che essere ostile nei confronti del grande 
pensatore politico e contribuire  alla sua demonizzazione. 

 
Per comprendere a fondo la natura di questa svolta rivoluzionaria e il ruolo che in essa ha 

ricoperto il principio di separazione dei poteri resta fondamentale il contributo di John Locke, alla 
cui intuizione della dualità tra il duty to society e il duty to government si riconducono idee che 

rispettivamente come luogo e strumento del cont
gli Illuministi scozzesi e qui soprattutto Ferguson e, per altri versi David Hume),  dei difensori delle 
libertà e degli spazi di autonomia individuale (che esalteranno il concetto lockeano di property 

Queste ed altre concezioni politiche hanno prodotto uno straordinario impatto sullo sviluppo del 
whigs e dei tories 

e hanno contribuito alla diffusione del principio di separazione dei poteri, di cui Locke tratta nel 
secondo dei Two Treatises of Government (tempestivamente apparso nel 1689), ove il "governo 
misto" emergeva come prodotto della separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e federativo, 
mentre il giurisdizionale operava sullo sfondo come garanzia ultima della coerenza di tali funzioni 
dello Stato con la common law e con la lex Angliae. Questa tripartizione riper

società possono recare al governo misto (suggestioni, queste, presenti anche in Italia nel pensiero di 
Giambattista Vico) quanto piuttosto, e in un senso relativamente più pragmatico, secondo una 
declinazione funzionale nella quale si intravede, da un lato, lo spirito del common lawyer e, 

 
 
Pe

al Parlamento è coerente con la natura delle cose nel clima della svolta rivoluzionaria: attraverso 
iluppo in senso parlamentare del sistema 

nel periodo della rivoluzione cromwelliana (in tale ottica, il dilemma della collocazione/attribuzione 
del potere sarà risolto dai nuovi parliamentarians 
composita del King in Parliament, autentica corporation o trust costituzionale in cui monarchia e 

. Non stupisca la non inclusione delle Corti di 
giustizia, autentiche grandi istituzioni del regno, nella tripartizione lockeana ove compare invece il 

semmai di una sua esaltazione, ritenendosi implicitamente riduttiva una loro catalogazione entro 
una tripartizione di funzioni inerenti al government del paese. Più che agenti istituzionali, le Corti di 
common law 
ne dettano le regole esplicite e quelle subliminali, dirimono i conflitti di potere, tutelano le libertà, e 
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pertanto si propongono come autentici arbitri del gioco istituzionale: per far ciò, esse debbono 
trovarsi in una posizione di autonomia come esplicitamente garantito dal Bill of Rights, e in 

independence of the Judiciary è uno dei princìpi-cardine su cui si 

secondo Locke, pertanto, si completa con il potere federativo che si collega in prima battuta alla 
necessità che  in attesa del Trattato di Unione del 1707  
ancora collegati i

; ma, al di là della questione territoriale, il foedus è 
necessario anche perché occorre fare fede del patto plurimo, risultante da un intrecciarsi di 
contrattualismi, che lega la Corona al paese e la rende garante del nesso tra la società civile e le 
istituzioni, e tra le grandi forze politiche che hanno allontanato dal paese ogni tentazione di 

serie di poteri che gli antichi sovrani esercitavano per virtù propria e per prerogativa (dichiarare 
guerra, trattare la pace, stabilire intese con gli altri principi, conferire gli onori, sciogliere il 
Parlamento, ecc.).             

 
Quanto al repubblican

monarchica  purché informata a separazione dei poteri  che esso trova concretizzazione, bensì 
ere 

nella sua persona, è o dovrebbe essere chiamato a svolgere nel quadro di un sistema costituzionale 

n un paese che, cacciato lo Stuart, 
stathouder delle province 

olandesi, che Voltaire descriverà come il più grande antagonista protestante di Luigi XIV, e che si 
sarebbe impegnato solennemente ad osservare le antiche libertà del regno dì Inghilterra riepilogate 
nella Declaration, poi Bill, of Rights). Gli elementi di un simile spirito repubblicano si rintracciano 
nella multiforme biografia politica di Locke, e soprattutto nel suo sodalizio con Anthony Ashley-
Cooper, Primo Lord conte di Shaftesbury, che fu un influente leader dei whigs durante la 
Restaurazione e un oppositore del neoassolutismo stuartiano (insieme al Duca di Monmouth, fu 
protagonista di un fallito tentativo di ostacolare  l

delle Fundamental Constitutions della 
Carolina (1669), carta costituzionale in cui si garantiva quella tolleranza verso le sette religiose 
dissenzienti che era negata nella madrepatria inglese, si favoriva una dinamica produzione 
legislativa, e  in anticipo sui tempi  si introduceva il voto segreto nelle elezioni. Attraverso questo 

ensiero repubblicano degli 
Americani, nel quale esse introdussero visibili elementi antiautoritari, si sarebbe resa visibile 

due Treatises soprattutto per quanto concerne i principali elementi della sua analisi di scienza della 
politica: tolleranza religiosa, valori della società civile e separazione dei poteri.     

 
 
5. Le concretizzazioni costituzionali 
 
Si profilava in tal modo anche nel Nuovo Mondo quella convinzione della naturalità delle 

libertà e dei diritti  o  almeno della loro immemorabilità e del loro incardinamento nella lex 
gentium  che aveva profonde radici nella percezione comune dei popoli di cultura inglese, dalla 
Magna Carta in poi fino all'enunciazione dei birthrights ad opera degli (in parte inconsapevoli) 
costituenti della Convenzione di Filadelfia a cui si sarebbero idealmente associati i (fin troppo 
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consapevoli) loro colleghi dell'Assemblea Nazionale francese del 1789. Da entrambe queste 
elaborazioni costituzionali derivavano sistemi di governo basati sulla separazione dei poteri, e 
pertanto organizzazioni di governo misto, ma la natura della differenza tra le due percezioni va a 
doverosamente chiarita perché può porre sotto una particolare luce la questione della realizzazione 
di forme di governo misto negli scenari rivoluzionari e del loro rapporto con il riconoscimento dei 
diritti fondamentali e le loro garanzie.  

A Filadelfia,  risolvere, attraverso la 
regolazione delle proprie relazioni commerciali, il problema del malfunzionamento del loro 
sodalizio nato con la guerra di indipendenza e regolato dagli Articoli di Confederazione. Il grande 
manifesto ideale dei diritti era già stato scritto con la Dichiarazione di Indipendenza (1776), mentre 
la questione sul tappeto era di carattere eminentemente pragmatico: organizzare il potere, creare una 
«more better union», eliminare la perniciosa concorrenza economica. Ne sarebbe scaturita una 
originale opzione costituzionale che dava forma all e la regolava sia 

lo stesso potere ulteriormente si scomponeva tra Federazioni e Stati membri (per una più accurata 
conoscenza degli argomenti addotti a sostegno della separazione dei poteri, di considerevole utilità 
sia la lettura dei saggi 47-51 dei Federalist Papers, opera collettiva che sotto lo pseudonimo 
condiviso di Publius fu scritta nel 1788 e divulgata nello Stato di New York da Hamilton, Jay e 
Madison). Quanto ai diritti, essi erano già solennemente delineati nella Dichiarazione del 1776 e più 
minuziosamente dettagliati nelle costituzioni dei tredici Stati (molto significativa, a tal riguardo, era 
la Costituzione della Virginia) e pertanto la loro riformulazione fu ritenuta per il momento 
superflua, rinviandosene l
tempo. Pertanto la Costituzione del 1787 si proporrà come una formula pragmatica di 
organizzazione del potere secondo lo schema della separazione (le coordinate del governo misto vi 
si ritrovano agevolmente negli artt. 1-3), mentre per un riconoscimento dei diritti dei cittadini degli 
Stati Uniti, ovvero dei cittadini della federazione e non della Virginia o del New Jersey, 

poi noti anche come il Bill of Rights statunitense. Coloro i quali invece si riunirono a Versailles 
dopo il giuramento della Pallacorda, atto davvero rivoluzionario in cui il Terzo Stato mutava pelle e 
si erigeva in Assemblea Nazionale,  erano ben coscienti della missione da svolgere e del ruolo 
costituente, ovvero di pieno potere o pouvour constituante che intendevano assumere e portare fino 
alle ultime conseguenze per eliminare ogni residuo di ancien régime. Il problema di cui nella 
Francia della prima fase della Rivoluzione si cercava la soluzione più immediata e cogente non era 
i , che ben poteva consistere in un mero 
rimaneggiamento in senso montesqueiano di una monarchia ormai estenuata, bensì il 
riconoscimento delle libertà e la loro proclamazione solenne: questione rispetto alla quale la Francia 
era storicamente una tabula rasa 
di un parlamento nazionale, ed evidentemente per la stessa idea di governo misto). Da questo stato 
di cose, e dalla diversa selezione delle urgenze operata dai costituenti francesi, sarebbe derivata una 
dissociazione tra costituzione organizzativa e proclamazione dei diritti simile alla statunitense, ma 
di segno inverso poiché la scrittura della toyen  (1789) 

. Se pertanto negli Stati Uniti, la 
costituzione intesa come organizzazione del potere precedeva pertanto la proclamazione delle 
libertà e dei diritti ad opera degli elaboratori di fatto di una carta costituzionale (in realtà gli 
autentici costituenti della federazione statunitense vanno individuati negli Stati e nei loro Legislativi 
che successivamente ratificarono il prodotto della Convenzione di Filadelfia), nella Francia del 
1789-91 un potere perfettamente consapevole in astratto e in via formale della propria supremazia, 

la proclamazione dei diritti e quindi producendo la carta costituzionale in senso tecnico (questa 
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liberale, e poi in modo più consapevole e ormai culturalmente acquisito in quelle razionalizzate e 
cd. democratico-sociali della seconda metà del Novecento).  

 
La differenza di approccio alla questione del nesso tra garanzia delle libertà e organizzazione 

del potere nel discorso costituente molto spiegherebbe della diversa natura delle due rivoluzioni, ma 
ebbe troppo lontano e non rientra nella riflessione che qui si intende svolgere. 

Giova pertanto sottolineare, per tornare ancora una volta di discorrere di governo misto, 
ese, e che le 

fa discendere da un comune intelletto costituzionale.  
Per illustrare il punto, si faccia riferimento dapprima a quel frammento della Dichiarazione di 

Indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776) che, prendendo principio dal riconoscimento dei 
birthrights come diritti innati della persona umana, sostiene con singolare efficacia «that to secure 
these rights, Goverments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of 
the governed». Questa espressione è per il costituzionalista alquanto più significativa di quella, 
molto più nota e su cui si è costruita una vasta letteratura, che introduce il diritto alla ricerca della 
felicità («the pursuit of happiness») di matrice jeffersoniana: perché, se questa indica un grande 
ori la motivazione profonda per cui secondo gli Americani, ma 
oggi anche ubi consistam del diritto costituzionale, la società dovrebbe 
erigersi in governo o creare un governo dal suo seno e politicamente obbligarsi nei suoi confronti. Il 
potere organizzato, in fin dei conti, esiste non per esercitare un comando dispotico e arbitrario, ma 

che sul consenso dei governati; un consenso  in altri termini  non dato, in senso hobbesiano, una 

alimentato dalla società civile e reso visibile attraverso la partecipazione alla politica. In questa 

del governo, e di qualsiasi governo che regga la società umana, ancora prima che Montesquieu (il 
quale pure ebbe gran -federale influenza del 
suo pensiero sul government by consent e sulla primazia dei diritti alla vita, sulla libertà personale e 
alla property, sulle valenze contrattualistiche del patto federativo, sulle potenzialità della società 
civile. Non meno illuminante è quell'analogo passo del preambolo della francese Dichiarazione dei 
Diritti del 1789 in cui si legge, con inverso ragionamento retoricamente inteso a porre in 
drammatico risalto i malanni derivanti dal governo accentrato e, pertanto, arbitrario per definizione, 
che «l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des Gouvernements»: potere corrotto è, secondo essa, quel potere che 
non riconosce o profana i diritti, 
si sta discorrendo. Il concetto è analogo al precedente: le influenze statunitensi sul pensiero 
costituzionale della prima fase rivoluzionaria in Francia sono più ramificate di quanto normalmente 
appaia).  

 
Non è casuale che, sebbene con diverse parabole politiche, entrambi i sistemi di governo 

scaturiti dalle concezioni costituzionali dei corpi costituenti che agirono in base a questi princìpi 
avrebbero in seguito dato vita a ordinamenti giuspubblicistici in cui il potere era diviso e la 
statualità si presentava come "mista", soggetta alle leggi e rispettosa delle libertà: negli Stati Uniti, 
la garanzia del carattere misto del sistema di governo era affidata alla struttura federativa dello Stato 
e alla rigida separazione fra branche istituzionali «sharing power»; nella Francia della costituzione 
moderata del 1791, che fu la figlia primogenita di quel memorabile art.16 per cui «Toute Societé 
dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution», la medesima garanzia risposava sotto l'ala protettiva dei princìpi 
montesqueiani. In questo articolo infatti si enunciava uno dei punti fermi del costituzionalismo 
universale  o almeno di quello che è stato realizzato in modo compiuto nelle democrazie della 
famiglia liberale, e spesso malamente imitato nelle democrazie nominali  ovvero che o la 
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costituzione garantisce le libertà e separa i poteri, o non è; e prima ancora vi si tracciavano i 
contorni di un altro principio universale, ovvero che la costituzione è il prodotto di una società, di 

 Si può pertanto dire che in questi due fondamentali enunciati della grande dottrina 
costituzionalistica, sui quali si stende l'ombra lunga delle concezioni emerse nel secondo dei Two 
Treatises of Government di John Locke  e rielaborate per la grande divulgazione europea e 
transcontinentale dal Montesquieu dello Esprit des lois, si riassume quell'incontro a metà strada fra i 
due essenziali corpi della politica, ossia appunto tra l'apparato delle istituzioni pubbliche e il 
complesso delle autonomie private degli individui e delle formazioni sociali, che per secoli aveva 
monopolizzato il pensiero dei costituzionalisti fin da quando i loro antichi precursori  tra i quali il 
già menzionato Bracton che trattando del binomio gubernaculum-jurisdictio aprì la via verso il 
riconoscimento della complementarietà tra la saggezza governante del principe e la saggezza 
giuridica delle corti di giustizia e, in seguito, anche del Parlamento   si impegnarono nel tentativo 
di salvaguardare il fragile punto d'equilibrio tra le opposte esigenze della comunità organizzata: 
conservare la maestà del potere sovrano e garantire le libertà.  

 
Si potrebbe anzi affermare, a tale proposito, che prima ancora che nelle formule di 

separazione di poteri elaborate da Locke e successivamente da Montesquieu, l
si è innestata ogni concezione di governo misto è il rapporto originario tra società e potere, ovvero 
tra due realtà oggettive che tendono a vivere rapporti controversi ma non possono escludersi né 
annullarsi a vi in tale grande scommessa 
intellettuale e giuridica che si risolve, in estrema sintesi, la fondamentale esperienza del 
costituzionalismo, ovvero del movimento di pensiero che ha preceduto la concreta scrittura di 
costituzioni fino al momento in cui, sotto la spinta degli eventi negli Stati Uniti confederati che 
discutevano su come  eliminare la sleale concorrenza commerciale lungo le grandi vie fluviali 
attraverso cui si sviluppavano la navigazione interna e il trasporto delle merci, e con dichiarata 
volontà di costituire nella Francia rivoluzionaria, si venivano a produrre le prime costituzioni 
scritte, formalizzate, rigide.  

Poiché, come finora si è spesso considerato, nel principio di separazione del potere si ravvisa 
una delle componenti formative del concetto di governo misto, non è più possibile a questo punto 

.  
 

6. Governo misto e separazione dei poteri 

Sebbene non sia lecito ignorare o ridimensionare il ruolo pioneristico esercitato in epoca 
moderna da John Locke, il più appariscente contributo sul tema resta comunque quello elaborato da 
Montesquieu Esprit des lois (1746), grande opera in due volumi che si colloca in linea diretta 
con lo spirito antiassolutistico precedentemente esplicitato negli ironici ragionamenti colloquiali dei 
due viaggiatori delle Lettres persanes 
fondazione di una nuova metodologia della politica nella Francia assolutistica, subì numerosi 

. razione dei poteri  si 
rinviene nel libro XI Esprit des lois, il cui  assunto di base  nel quale si avver
osservazioni platoniche circa il contrasto tra forme di governo ideali e loro forme corrotte  è che 

base di tale certa condizione degenerativa del potere unico 
quel suo esserne totalmente avulso per esercitare su essa un comando privo di freni, nel migliore dei 
casi paternalistico, nel peggiore crudamente dispotico. A tale premessa fa immediatamente seguito 
la ricognizione dei tre ordini di poteri attraverso i quali ogni statualità, sia essa portatrice di 
condizioni di assolutezza o di condivisione potestativa (e in ciò Montesquieu si rivela un convinto 
estimatore del sistema di governo della Gran Bretagna e, indirettamente, un tributario del pensiero 
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lockeano), monarchica o repubblicana, opera e disimpegna la sua funzionalità: il potere di produrre 
le leggi del paese e pertanto di regolare i rapporti, il potere di rendere esecutive e, in sostanza, di 
governare,  a e il potere di porre riparo alle trasgressioni o di punirle, ovvero di giudicare. Se è vero 
che in una dimensione di buongoverno la libertà degli associati deve essere sommamente cara a chi 
porta su di sé il fardello del potere costituito, la separazione fra questi tre poteri, ovvero non la 

istituzioni distinte e reciprocamente autonome, è la condizione essenziale perché tale libertà sia 
effettiva. In questa regola basilare si condensa la teoria montesquieiana. 

 

condizioni materiali e perfino di clima in cui trovano sviluppo le società umane organizzate, il 
Esprit des lois non si discosta dal requisito fondamentale della separazione in 

mancanza del quale ogni società politica si corrompe (o, come diranno i montesquieiani del 1789, 

esperienza nel pensiero politico, da Platone in poi, Montesquieu passa alla ricognizione di quali 
siano le forme di governo che danno corpo alla statualità, ovvero la repubblica, la monarchia e il 

: si tratta, in 
sostanza, di una forma di governo in cui il popolo si regge autonomamente ed è nello stesso 

discorrerà di identità tra governanti e governati) esercitando la doppia funzione di legiferare e di 
amministrare, o essendo  attraverso le magistrature da esso designate  il principio di tali funzioni. 
Il governo despotico terrore e pertanto dalla strutturale 
negazione in forma assolutamente coercitiva di ogni autonomia individuale: è una forma che non 
consente alcuna compartecipazione al potere e nella quale è impossibile alcuna separazione. Nella 

ne alla base di ogni 
attribuzione di nobiltà; buon laudatore (contrariamente a Rousseau, che le rivolgerà acri giudizi) 
della forma costituzionale britannica, Montesquieu tesse gli elogi della monarchia costituzionale, o 
limitata, miglior esempio di governo misto o Stato misto nel quale il Re, il Parlamento e le Corti 
esercitano separatamente i tre poteri e, soprattutto, un sistema di freni e contrappesi incrociati, 
neanche troppo complesso perché ma guidato dal senso comune, mette in funzione un meccanismo 

può prevalere e, con ciò, rdine istituzionale e privare i sudditi delle loro libertà.  
Molti altri elementi costruttivi del governo misto Montesquieu individuerà nelle sue 

argomentazioni. Se ne possono selezionare alcuni.  
In primo luogo, la necessità di evitare che, al di là del pur necessario coordinamento, i poteri 

evitino ogni forma di riavvicinamento o, peggio di conduzione sotto la responsabilità di una singola 
istanza che li inquinerebbe vicendevolmente. Tuttavia si deve prestare molta attenzione, cedendo a 
un malinteso schematismo, nel considerare come assoluta questa annotazione montesquieiana 
perché ogni totale dissociazione tra poteri porterebbe, contraendo la classica sindrome hobbesiana 
che conduce alla dissoluzione dei corpi politici, 
comunicazione tra i poteri debbono sussistere in un sistema equilibrato, e di certo il magistrato 
francese, che aveva osservato accuratamente il funzionamento del sistema inglese scaturito dal 
devolution settlement di fine Seicento e nel quale già si stava delineando con Robert Walpole la 
figura del premier essa epoca lo era il 
termine budget government by influence  

In secondo luogo, era negli auspici di Montesquieu , per 
quanto necessario, prevedesse   abbastanza evidente di 
quel carattere di immediata socializzazione della giustizia che risale alla Magna Carta e che si 
esprimeva, e tuttora si esprime, sia nel trial by jury 
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dei giudici di pace la cui prima e basilare regolamentazione risale al XIV secolo), e che le 
magistrature legislative ed esecutive fossero dotate di un alto grado di stabilità che solo 

e la non dispersione delle funzioni istituzionali. 
In terzo luogo, la preferibilità che il potere legislativo, ovvero il potere di stabilire le regole di 

una società ordinata, promanasse dal popolo. Per far ciò, Montesquieu  reputava necessaria la tenuta 
di periodiche elezioni per il cui accesso si tenesse tuttavia conto del censo e della posizione sociale 
dei singoli (e ciò per evitare ogni slittamento di carattere repubblicano che turbasse la separazione 
dei poteri creando una diretta interdipendenza tra legislatore e governante). Designato in tal modo il 
ceto nobiliare ad operare in rappresentanza e per il bene del popolo stesso, il Legislativo avrebbe 
operato con una lungimiranza politica che nessuna forma di democrazia assembleare basata su 

otuto garantire; ma in un sistema dinamico e 

del governo misto, avrebbe inevitabilmente creato un popolo di notabili idoneo a designare con 
oculatezza le proprie magistrature. Anche in ciò si intravede una serie di suggestioni britanniche di 
carattere parlamentarista.   

E infine, in quarto luogo, una peculiarità del pensiero di Montesquieu che tuttavia corrisponde 
a una certa mentalità diffusa nella Francia tradizionale, è la sua convinzione che in un sistema di 
buongoverno la giurisdizione dovesse avere un ruolo recessivo o minimale. Senza voler vedere in 
tale asserzione una precisa volontà montesquieiana di andare contro gli interessi del proprio ceto 
(egl destabilizzare il potere dei molti 
parlamenti locali (organi dei quali egli tuttavia tra le righe dei suoi scritti, soprattutto ponendoli a 
confronto con la vitalità storica del Parlamento di Westminster, rilevava la desuetudine), gli era 

magistratura della giurisdizione tra i suoi protagonisti principali. Questa idea in qualche modo si 
discosta dalla visuale britannica del ruolo fortemente permeante delle Corti, ma solo in apparenza 
(non si dimentichi che Locke, per i motivi che sono stati dianzi esposti, aveva escluso la 
giurisdizione , prima ancora che un 
potere attivo dello Stato, debba essere considerata la linfa di un sistema ben governato, e che tanto 

detto, si può anche sospettare c
tradizionale che imponeva ai giudici francesi di occuparsi il meno possibile, o di non occuparsi 

 
 
 
7. La fase matura del contrattualismo 
 
Per quanto un singolo autore possa essere identificato con una categoria del pensiero politico, 

nella percezione corrente Montesquieu lo è con la separazione dei poteri: insoddisfatto delle 
condizioni politiche e istituzionali del proprio paese e del proprio tempo  come del resto 
profondamente insoddisfatto della stagione restaurativa era stato il Locke che nei Two Treatises 
delineava i tratti del governo misto  in questa concezione egli intravedeva una risposta a uno Stato 
assoluto che, tramontata la parabola del Re Sole, si stava allontanando dalla perfezione originaria e 
si era già trasformato in ancien régime. Ancora più radicale, anche se non privo di qualche elemento 

l maggiore spirito 
-

Du contrat social: ou principes du droit public  
(1769).  

Procede Rousseau secondo uno schema consueto, ovvero  sulla base di una profonda 

è radicalmente ribaltata  passando in rassegna gli elementi che costituiscono la materia prima della 
tematica, ovvero le forme di governo. Pertanto egli analizzerà i caratteri del governo democratico, 
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nel quale il corpo sociale assomma in sé il potere di legiferare e quello di governare (proponendosi 
nel contempo come sovrano, principe e magistrato di se stesso, e quindi anche suddito poiché auto-
obbligato al rispetto delle leggi delle quali assicura produzione ed esecuzione); del governo 
aristocratico, ove solamente ad alcuni cittadini  auspicabilmente i migliori, come il termine stesso 
suggerisce da secoli e come tutti vorrebbero, o i più anziani  venga affidata la responsabilità 

la si 
dovrebbe tuttavia rendere elettiva perché alla sua base sussista comunque un costante controllo 
della volontà collettiva: 
si pensi al suo celebre, sferzante commento sulla condizione del popolo britannico, sempre schiavo 
ma libero solamente quando è chiamato ); e del governo monarchico, in 
cui assunzione della sovranità ed esercizio del governo si riassumono nel Re che per dare corso a 
tale riunione di funzioni politiche opera attraverso i ministri suoi fiduciari e i corpi amministrativi 
sui quali fa valere la propria volontà.  

Non manca anche nel Contrat social una curvatura platonico-aristotelica del ragionamento 
sulle forme di governo, Q
ogni forma si presta alla corruzione, e impegno di Rousseau è verificare quali siano gli elementi 
degenerativi e quale tra le forme di governo ne sia, se non la più immune, almeno la più dotata di 
anticorpi. Entrano qui in gioco i primi elementi di governo misto: del governo aristocratico 
Rousseau pensa che, per via della separazione che vi esiste tra le magistrature di anziani e il potere 

politico in cui risiede la volontà generale e che fa le leggi) non avrebbe luogo giacché il governo si 
occuperebbe di questioni parziali e il legislatore di norme generali. D

 
naturali diseguaglianze sociali ed economiche che esistono in ogni aggregato sociale, della 

forma in una oligarchia facendovi venire meno ogni residuo elemento di repubblicanesimo. Nel 
governo democratico, a fronte del vantaggio che deriverebbe dalla coincidenza tra produzione, 
interpretazione ed esecuzione della legge, la corruzione del sistema sarebbe altamente probabile, e 
anzi quasi inevitabile, dal momento che il corpo politico che si occupa di questioni di portata 
generale (le leggi) inquinerebbe la propria potestà trovandosi a dover essere responsabile anche 
delle particolari che ne sono esecuzione (le azioni di governo), e gli abusi da ciò derivanti 
porterebbero al disfacimento di tale sistema di governo. Resta pertanto una pura illusione, in questo 
problematico interscambio tra generale e particolare che configura un elemento portante della 
speculazione rousseauviana, il pensare che un popolo che si autogoverni perfettamente, come se 
fosse un popolo di dei,  cesserebbe di aver bisogno di essere governato. Infine nel governo 

in modo da riassumere in sé tutto il potere appropriandosi del legislativo che compete alla sovranità 
del popolo: secondo Rousseau è pressoché inevitabile che ciò avvenga poiché la distinzione tra 
governo e sovranità tenderebbe ad annullarsi e il monarca si trasformerebbe in un tiranno il cui 

questo che appare un sistema di separazione potestativa dagli equilibri alquanto precari. 

Il governo misto rousseauviano, pertanto, si propone di riassumere le positività della forma 
democratica eliminandone i punti di contraddizione o almeno smussandone le asperità più evidenti. 
Sulle caratteristiche e le valenze del governo misto, che egli definisce anche  poiché in 
sostanza esso non è presentato come un modello originale ma configura una ridefinizione di una 

concentra la sua attenzione nel capitolo 7 del Libro III del 
Contrat social. La premessa su cui egli costruisce la propria teoria del temperamento è la 
constatazione dell realtà: infatti occorrerebbe 
per questo che esistano monarchi che abbiano i caratteri della divinità, popoli governanti 
perfettamente virtuosi, aristocratici purificati da ogni forma di egoismo di casta. E pertanto, 
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considerato che nella storia umana la nozione di purezza dei regimi politici aiuta a costruire degli 
idealtipi e non a costruire nel concreto forme di governo praticabili, occorre abbandonare la 
filosofia nel suo grado più elevato e prendere atto che 

non è che una forma in cui prevalgono 
elementi di una dei tre descritte, ma che è attenuata con elementi delle altre. 

  che Rousseau individua nel descrivere in che modo il temperamento delle 
forme di governo si realizzi è il potere di governo, che è il momento istituzionalizzato della politiità 
e della discrezionalità, e pertanto si dimostra il più reattivo e dinamico in relazione alla relativa 
fissità del potere legislativo e di quello giurisdizionale: sicché, poiché per sua natura il potere 
esecutivo  e ad assumere forme mutevoli, è in 
direzione di questo che si può operare con maggior probabilità di successo se si intende mettere a 
punto credibili condizioni di governo misto. Deve essere puntualizzato a tale proposito che anche 
per Rousseau, non tenendo conto del declinante sistema delle Province Unite olandesi che 
soprattutto nel secolo precedente aveva costituito (se se ne accetta la magistrale descrizione di 
Johan Huizinga) un esempio del tutto sui generis di autogoverno privo di statualità, 
che si potesse definire misto era ancora  come al tempo di Montesquieu  quello britannico, che 
offriva un esempio di premiership e di Parlamento in evoluzione, . Delle negative 
valutazioni che Rousseau dedica in più parti del suo scritto alle modalità di organizzazione e 

ammirazione che ne aveva avuto il suo eminente predecessore), ma occorre anche ricordare che 
Contrat social era stato appena inaugurato il 

premiership determinata dal 
lungo periodo di potere di Walpole sotto la prima monarchia Hannover, avrebbe presto tentato di 
ristabilire una personal rule scegliendo premiers di minor autorevolezza e ingaggiando un serrato 
confronto costituzionale con il Parlamento
termini,  potesse fornire a 

limitata e quindi la monarchia costituzionale e quella a base parlamentare, che nel secolo precedente 
Contrat social avevano percorso la loro parabola in Gran Bretagna, altro non 

erano state che forme di governo temperato in rapida successione. Considerando infine, in linea 
teorica tende a espandere il proprio 

Rousseau dichiara che occorra operare per creare 
credibili condizioni di governo misto. Oltre al potere di fare le norme, quello di dar loro esecuzione 
in condizioni di discrezionalità è potere sovrano; ma poiché secondo Rousseau la sovranità è un 
concetto assoluto, non ripartibile né distribuibile, è molto più realistico pensare che, se la sovranità 
compete al popolo

usurpare a sua volta 
una forma di sovranità che abbia reciso ogni contatto con il corpo sociale. cutivo è pertanto 

: 

forza degli Esecutivi e dei loro capi), ma per evitare la sua definitiva presa di potere la soluzione 
rousseauviana si presenta improntata sì a realismo, ma invero alquanto blanda: il meccanismo del  
governo misto si risolverebbe pertanto nel esione 
interna che possano diventare irreversibili e attentare alle altre istanze della statualità come corpo 
sociale organizzato, il che si farebbe distribuendo in senso verticale il suo potere attraverso 

e di magistrature e corpi amministrativi intermedi che esercitino le funzioni che 
altrimenti si concentrerebbero al vertice. Ma di certo lo schema di ingegneria del potere configurato 
da Rousseau per il temperamento del regime monarchico può risultare meno convincente 

risce. 



 16 

 

8. Conclusione 

Questa breve ricognizione storico-
governo misto e la separazione dei poteri può a questo punto volgere al termine, di certo non perché 

o (si pensi alla parte Rechtslehre della Metaphysik der Sitten 
pubblicata da Kant nel 1797; o  alla prima quarantina di pagine della terza edizione del Cours de 
politique constitutionnelle (1837) di Constant; per recenti pregevoli contributi della dottrona italiana 
si vedano anche i libri di gaetano Silvestri, La separazione dei poteri.II, del 1984; e di Giovanni 
Bognetti, La divisione dei poteri, 1994), ma perché c
negli Stati Uniti e in Francia, e poi con le grandi stagioni del costituzionalismo ibero-americano e 
delle costituzioni liberali europee poste uzione di Cadice (1812) e della 
lezione costituzionale britannica, il concetto di governo misto è stato infine accolto con abbondanza 
di esempi, che tuttavia si sono alternate a svolte restaurative o autoritarie, o hanno conosciuto 
corruzioni materiali nonostante la sopravvivenza del dato costituzionale formale.  

E, influenzata nelle sue forme applicative dallo spirito giuridico dei common lawyers o dalle 
teorie lockeane, o dalle teorizzazioni di Montesqueieu o di Rousseau (la prima, come è noto, aveva 
informato di sé la moderata costituzione monarchica francese del 1791; la seconda sarà fatta propria 
dalla Costituzione del 1793, o del

stampe nel 1867 la English Constitution, giungerà ad affermare che la separation of powers era un 
concetto filosofico che egli avrebbe lasciato volentieri ai Francesi, mentre le istituzioni del Regno 
Unito dovevano la loro funzionalità e la loro stabilità piuttosto alla cooperazione tra poteri 

premiership e Parlamento) o grandi negazioni sul piano 
neo, 

Ma, ciò detto, quanto più invidiabile la posizione speculativa dei 
ismo (che anche quando partono da visuali problematiche e laiche accedono 

infine, come Cyrano sulla luna, a 
formula-base ripetuta infinite volte) rispetto a quella dei cultori dello Stato misto che si misurano 
con le probabilità politiche e con la scienza del possibile, e sono condannati a una incessante 
sperimentazione e, pertanto, a una condizione di eterna incertezza che si alimenta di dubbi e 
contraddizioni, ma della quale il progresso del diritto costituzionale come scienza del buongoverno 
è infinitamente debitrice.                  
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Introduction 
      
The Framers of the American Constitution possessed a theoretical and practical understanding of 
the separation of powers doctrine and what its implementation would entail.  To be sure, only a 
few may have been  steeped in English political writings of the 17th and 18th centuries dealing 
with the intricacies of the doctrine, but most, if not all, possessed a familiarity with 

Locke.1   As well, the prior American political experience served to impart a practical 
understanding of certain of the finer points of the doctrine and its operations.  From the early 
stages of the colonial period, for instance, controversies arose over the proper delineation of 
legislative and executive functions and duties.2 More significantly, after independence was 
declared, eleven of the thirteen states in their new constitutions sought to provide for the 
separation of powers.3  In fact, in the constitutions of six of these states, the doctrine was 
declared to be an inviolable principle of free government.4    
     The fact that these states had little success in maintaining the separation of powers called for 
in their constitutions did not diminish the deep and widespread regard the doctrine enjoyed.5  The 
records of the deliberations at the Constitutional Convention reveal that there was never any 
question that the resulting constitution would embrace a division of functions between three 
relatively distinct departments of government.6  The failures of the state governments only served 
to provide instructive lessons for the convention delegates on what additional provisions and 
precautions would be  necessary for a viable and enduring government with divided powers. 
        While the Constitution Convention wrestled with and resolved many issues intimately 
connected with the separation of powers, The Federalist 7 provides a more coherent point of 

provisions relating to the eventual constitutional division of authority.  The understanding of the 
separation of powers that emerges from The Federalist also forms a useful benchmark for 
identifying and evaluating the changes that have occurred in the relations between the branches 
and their relative powers over the course of time.  Surveying these changes, in turn, leads 
straightaway to an examination of recurring and unresolved problems that have arisen in practice; 
problems that have led some authorities to call for constitutional changes that would eliminate 
the separation of powers altogether.           
 
I.-THE FEDERALIST ON THE SEPARATION OF POWERS 
 
      Many essays in The Federalist touch upon matters related to the functions and powers of the 
branches, as well as their relationship to one another.8 But a brace of essays, no. 47 through the 
better part of no. 51, are the most important for understanding the theoretical foundations of the 
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constitutional provisions for the separation of powers.  Madison, the author of these essays, 
begins  Federalist no. 47 by taking up  the charge of certain Anti-Federalists that  there is too 

he also acknowledges in no uncertain terms that a separation of the major functions of 
government is  indispensable for securing liberty and avoiding tyranny.  If the Anti-Federalist 

universal reprobation of the 

, whether 
of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be 

9  This view, widely shared across the political 
spectrum of the founding era, unmistakably reflects the influen
Beyond pointing to indispensable need for separated powers, however, these essays provide a 
wider perspective for not only understanding the purposes served by separation  i.e., its role in 
insuring constitutional republicanism and liberty  but also the difficulties encountered in 
endeavoring to insure that the constitutional separation will endure. To begin with, what is not 
widely recognized is that Madison held that the very existence of a concentration of powers 
constituted tyranny.  Tyranny, that is, is not defined as oppressive or unjust use of power, but 

 from the opinion each person has of his 

10  
powers were in the same hands because the threat of arbitrary and 

capricious rule would always be present. On this point, Madison quotes extensively from 
Montesquieu to indicate how even the union of any two powers could lead to arbitrary and 
capricious rule in contravention of the rule of law.  A merger of legislative and executive powers, 
for instance, could result in the legislature passing partial or unjust laws with impunity by 
selectively enforcing them to exclude members of these branches, their families and friends.  
Other combinations produce the same results: if there be a union of the legislature and judiciary, 

the judge would then be 
the legislature the judge

an oppressor 11   
     This understanding of the character of tyranny was closely related to the view that the 
separation of powers was essential for the stability and viability of  republican government.  This 

The Federalist 

vibrating between the ext 12  
 

13  Chief among those improvements he cites are 
regular distribution of power into distinct departments; the introduction of legislative balances 

 a recognition that the elements of 
liberal constitutionalism  i.e., the institutions and processes long associated with divided powers 
 are essential for the rule of law and the liberty as well as  the very survival of popular or 
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republican government. 
     At another level, that relating to the problem of maintaining the constitutional separation, a 
conviction prevailed that the legislature would be the greatest threat, i.e., the branch most likely 
to usurp the powers and functions of the executive and judicial departments.  Madison drives this 

 
confidence in its own strength; which is sufficiently numerous to feel all the passions which 
actuate a multitude, yet not so numerous as to be incapable of pursuing objects of its passions, by 
means which reason prescribes; it is against the enterprising ambition of this department, that the 

14  Hamilton makes 
 power of veto where he writes of a 

that they are the people themselves, and betray strong symptoms of impatience and disgust at the 
15  This concern over legislative usurpation was, 

no doubt, fueled by the experiences at the state level.  Madison, for instance, in Federalist essay 

usurpation of executive and judicial powers in that state.  In addition, the more indefinite nature 
of legislative powers and functions compared to those of the executive and judiciary, coupled 
with the fact that historically the political ends sought through separation involved greater 

that, for good or 
16  

     That the legislature would  most likely be an aggressor in its relations with the executive and 
the question with which he 

was preoccupied in essays nos. 48, 49, and 50, namely, how to maintain the necessary 
constitutional separation.  In many ways these essays are the richest in revealing the assumptions 
upon which the entire constitutional edifice  marking 

 serve to contain 

drafters of 

17  Will appeals to the people when there is an evident breach of the constitutional 
separation serve the purpose of maintaining the constitutional separation?  Again, he answers in 
the negative for various reasons: such appeals, suggesting defects in the Constitution, would 
undermine the popular respect for it; they wou

is that such appeals would not preserve the constitutional equilibrium; given the number, 
influence, and prestige of the legislators, the people would most likely take their side.  But even 

18        Would appeals to the people at fixed intervals serve 
to maintain the prescribed separation?  Once again he finds multiple reasons to reject this 
solution.  If the transgressions occur close to the time of appeals, passions will again dominate.  
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If the transgressions be distant from the time of appeal, he concludes, they may have already 

efore any remedy could be applied.  In addition, he notes, the prospect of 

the encroachments of a numerous assembly.19  
  
1.1.- The Constitutional Solution 
 
In Federalist no. 51, clearly taking into account the foregoing considerations, Madison sets forth 
his solution that rests in part on a blending of powers.  In essay no. 47, by way of answering the 
Anti-Federalist critics, he contends that a high degree of blending is consonant with the 
separation of powers doctrine.  In this connection he observes that British constitution, which 

totally separate and distinct from 20  From this Madison adduces that Montesquieu 

constitution ... 21  Clearly Madison believed such a wide latitude of blending 

erior 
22 

     Madison also stresses that modification of the pure doctrine of separation of powers is 
necessary to secure the establishment of a competent and independent judiciary.  The Founders 
clearly accepted the propositio

23  Yet, as Madison points out, the 

office by the president and confirmation by the Senate might serve to compromise judicial 

24  Likewise, familiar with the 
practices that led to the breakdown of separation at the state level, the Founders also provided 
that Congress could not reduce the remuneration of judges or the president. 
     

nister each department, the necessary constitutional means, and 

basically come down to weakening the strong, and strengthening the weak.   Since the legislature 
is the predominant branch, vested with virtually all the powers delegated to the national 

different modes of election, and different principles of action, as little connected with each other, 
as the nature of the common functions, and their common dependence on the society, will 

25   But the Framers obviously believed that the executive needed strengthening or, as 
gainst potential assaults for the legislature.  This 

fortifying came in the form of a qualified veto; one which would require a two-thirds vote in both 

purpose to be served by this veto, as Hamilton takes pains to note in essay no. 73, is to enable the 
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relates to securing good government and  neutralizing the excesses of popular government by 
26 

     

Constitutional Convention, points out that 

of a

department [the executive], and the weaker branch of the stronger department 27  
On this score, it would appear, he believed a bond might develop between the executive and the 
Senate since they had to cooperate in the performance of important functions and duties such as 
executive and judicial appointments and treaty making.   
     These constitutional provisions for the separation of powers would be for naught lacking the 

What good, for example, is the veto power, if the executive fails to wield it when necessary to 

are found the most frequently quoted passages from The Federalist
counteract ambi
government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you 
must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to 

provisions will operate to secure the constitutional separation.28  More specifically, maintaining 

29  If this connection exists, then, the partition will be maintained, not out of any 
feeling of civic responsibility or self-restraint, but rather from the motives stemming from 
institutional interest.  The constitutional means, therefore, are a necessary but not sufficient 
condition for maintaining the constitutional division of authority. Without the appropriate 
personal motives to preserve institutional integrity and power, they will not serve their purpose.   
     
understanding of human motivation and, particularly, that of  those seeking and holding office.  
For instance, Madison, in his account, is short on informing us how officer holders are to be 

supplied.  He simply seems to assume that the mere creation of institutions with different powers 
would itself be enough to supply these interests and personal motives; that the mere existence of 

d keep the 
system on even keel.  In the vernacular of modern times, he understood that politicians would 

 
   
 
1.2.- A Summary Overview 
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   Separation of powers was woven into the Constitution at the Philadelphia Convention.  The 
reasons for this and for the form the separation assumed are clear enough.  The Framers sought a 
system that would observe and preserve the rule of law which they regarded as essential for 
stability and ordered liberty.  To achieve this, they recognized that government would have to be 
controlled; that those exercising power would not be able to place themselves above the law.  

will not have its full operation on themselves and their friend, as well as on the great mass of the 

on the 30 
     While the primary purpose of divided powers was to secure the rule of law and those values 
closely associated with it, the Founders knew from their experiences that the legislative branch 
could not be restrained by a mere paper demarcation of powers.  To prevent a tyrannical 
concentration of powers in the legislative department required precautions some of which are 
not, theoretically speaking, necessarily connected to the doctrine of separation of powers, the 
most notable of these being bicameralism and life tenure for judges. A blending of powers, 
principally that providing for the presidential veto, was also deemed essential to prevent a 
tyrannical concentration.  Because of these provisions, intended to maintain separation and to 

strengthening of the executive and judicial branches, could the separation of powers serve the 
ends  e.g., rule of law, ordered liberty, stability  the Framers sought. 
       in 
mind in light of both subsequent constitutional and political developments and the modern 
understanding of the constitutional division of powers.  In the first place, contrary to modern 

regarded Congress to be the predominant branch.  This understanding is evident from the 
Convention deliberations, The Federalist, and the ratification debates in the several state 
conventions.31  Moreover, reading the Constitution with an innocent eye reveals as much.  Here 
we find provision for Congress in Article I, wherein virtually all the powers delegated to the 
national government are set forth.  Significantly, Congress also has the authority to police and 
control the other branches.  It can, for example, impeach and remove the president and judges, 
override presidential vetoes, control the appellate jurisdiction of the Supreme Court.  To be sure, 
in most cases extra-majorities are required in both legislative chambers for these and like actions, 
but even so, the judiciary and executive have no equivalent powers or authority over Congress.         
     A second observation, which also runs counter to much of the contemporary understanding, is 

founding, the institutions of government represent the dominant classes or interests within the 
society. Yet, what the Founders did was to adjust the doctrine of separation of powers to the 
principles of republicanism which required that all departments, either directly or indirectly, 
would ultimately be accountable to the electorate.  Furthermore, those constitutional provisions, 

constitutional separation of powers rather than, as the case in mixed regimes, to insure any 
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understanding that was also widely shared by members of the Constitutional Convention.        
 
II.-POLITICAL DEVELOPMENTS AND CHANGING THEORETICAL 
PERSPECTIVES 
      
     As intimidated above, this understanding of separation of powers and, in particular, the status 
and role of Congress, has changed markedly since the time of founding.  The most far reaching 
aspect of this change is not attributable to modifications of the Constitution or to judicial 
interpretations relating to the respective powers of the Congress and president.  Indeed, the 
Constitution in most important particulars relating the division of powers has not changed since 
its inception.  If anything, save for certain provisions in the Bill of Rights, the first ten 
amendments to the Constitution adopted shortly after ratification, at least two subsequent 
amendments would seem to increase congressional powers: the Fourteenth Amendment, which 

32 
taxes on incomes, form whatever source derived, with apportionment among the several States, 

33  Despite this, however, political 
developments over the decades, as well as changing theoretical perspectives concerning 
constitutional interpretation have served to diminish the status of Congress relative to the other 
branches.  This can best be seen by tracing the major factors that have led to an expansion of 
presidential and judicial powers often at the expense of Congress. 
 
2.1.- Changing Constitutional Perspectives and the Rise of the Presidency 
 
Two related developments within a few decades after ratification of the Constitution served as 
catalysts in altering the relationship between the branches, at least as this relationship was 
originally understood.  The first of these was the emergence of organized political parties which, 
not entirely unlike the parties today, were rooted in the states but united in their determination to 
elect a president of their choice.  From the perspective of constitutional division of powers,  

 in 1800 and the ascendency of his Republican party is significant because it 
demonstrated how a political party can serve as a bridge or connection between the legislative 
and executive branches with the president understandably serving as the acknowledged leader of 
the party.  Indeed, as subsequent history shows, the interests of political parties more frequently 
than not outweigh or trump those institutional interests upon which the Founders relied for 
preserving the division of powers.  The second development involved a significant change in the 
mode of nominating candidates for the presidency and the manner of their election.  On this 

nomination was secured through appeals to the people rather than through a congressional party 
caucus, the nominating process up to 1824, and his election rested largely on the popular vote 
since most of the states by this time allowed the people to vote for electors pledged to the 
candidates of their choice.   This meant, as Jackson was to maintain in various contexts, that the 
presidency possessed as firm a popular foundation as Congress.  Put in other terms, the Founders 
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believed, consistent with the historical circumstances which gave rise to the separation doctrine, 
that the will of the people was most authentically expressed by Congress and, in particular, the 
House of Representatives, but given the development of popularly based parties and mode of 
election, the president could now claim to speak for the people just as authoritatively, if not more 
so, than Congress.  
     
representative character of the presidency.  His contentions can also be looked upon as initiating 
the continuing and complex controversies over which branch, the executive or legislative, is the 
more democratic or most faithfully embodies the values, aspirations, needs, and will of the 
people.34  yssey on these and related issues perhaps best 
illustrates the dimensions of the controversy and the problems that arise from it.  His analysis and 

drastically altering or even eliminating the constitutional separation of powers.35 
     Congressional Government, published in 1885, ranks among the first and most 

 
important because Wilson was writing in the post-Civil War period of congressional dominance.  
In any event, in this work he operated from the premise that, given the character of the 

every other constitution which puts the authority to make laws and the duty of controlling the 
public expenditure into the hands of a popular assembly, practically sets that assembly to rule the 
affairs of the nation as supreme overlor 36  
every system of self-
expressed no particular displeasure with this tendency.  Rather his criticisms were directed to the 
shortcomings of Congress that rendered it incapable of performing its required functions as the 
institution through which the people would exercise sovereignty.  These criticisms were multiple, 
some relating to the organization and operations of Congress, but the most telling involved the 
consequences of its separation from the executive branch.  While he could understand the 

37   
His concerns and criticisms of the separation of powers related largely to the limited range of 

38  From his 
-governing people is that people which discusses and 

sovereign people but cannot given the division of powers.  The responsibilities of Congress, then, 

39  In short, Congress needs the authority to give direction over how its laws and 
policies are administered; an authority forbidden it by the constitutional division of powers.  As 

nding of the British government,   Though he never fully 
detailed the specific constitutional changes that would be required to institute such a system, the 
thrust of his argument is clear: he wanted to place executive powers and functions under 
congressional supervision.  This involved, as Wilson acknowledged, a merger or combination of 
powers that would have been unacceptable to the Framers. 
      By 1908, with the publication of his Constitutional Government
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the constitutional order, its evolution and needs, had markedly changed. In one sense, his new 

to other branches.  Wilson, for his part, had apparently come to conclude that an active and 
responsible government, one capable of achieving the ends associated with the Progressive 
movement of the early Twentieth Century to which he subscribed, could be realized most 
efficiently and effectively through presidential leadership.  While he recognized that the 
Founders scarcely envisioned a president assuming such a positive role in the processes of 
government, he did believe that changing circumstance and extra-constitutional developments, 
principally the emergence and growth of political parties, enabled presidents to assume such a 

president] has become the leader of his party and the guide of the nation in political purpose, and 
therefore in legal action.  The constitutional structure of the government has hampered and 

40  This understanding, as 
well as the history of the office, led Wilson to conclude that the presidency is largely what its 

41 
     In contrast to his earlier position that provided for congressional supremacy, Wilson now set 
forth a conception of the separation of powers in which the presi

42  He points 
to the inherent advantages which a president enjoys over Congress in the context of a popular 
government.  He repeatedly empha

 

for the people as whole, Wilson insists that other factors and forces point to  his dominance.  The 

combination of f
43    

     Congressional Government and later in Constitutional 
Government, provide a continuum on which  the varied conceptions of presidential and 

presidential authority, for instance, which holds that a president may act for the common good in 
the 

oriented understanding.44  f that a president must rely on a 

grant is more in keeping with the traditional understanding that places the legislative branch at 
the center.45  As the views of these two former presidents would suggest, the system over time 
can best be described as swinging back and forth, so to speak, between these two poles.  Franklin 

p -
46    

    A question that preoccupies many students interested in the development and course of the 
American constitutional system is, which of these two competing systems seems to be gaining 



    10 

ground.  That is, despite these swings back and forth, is one understanding or conception  
perceptively edging out other in the minds of the political elite or the people?  Or, to put this 
somewhat otherwise, is the constitutional order, operationally speaking, moving permanently 
closer to one pole or the other, i.e., either to a presidentially or congressionally centered system?  
The answer would seem to be clear enough: During the course of the Twentieth Century there 
has been movement toward a presidentially centered system, in part due to developments largely 
extra- e of 

presidential nomination process within both major parties after the 1968 presidential campaign 
surely rank among the most important.  While at that time both parties had moved well beyond 

presidential nominees, local and state politicians prior to 1972 still had a large say at the national 
nominating conventions.  Since 1972 the parties have democratized the nominating process so 
that voters can now express their preferences in state presidential primaries or in state party 

by 
Jackson that the president is the only true representative of all the people.  At the same time, 
because of the their diminished role in presidential politics, the state and local party organizations 

 position as party leader.  In fact, the decline 
of the parties at the local level, with the attendant rise of presidential leadership, follows upon  

had previousl
from his status within his party, the president, largely because he speaks with a single tongue, is 
far more effective than Congress in utilizing the mass media to advantage.  These new avenues 
have allowed presidents, perhaps to a degree that even Wilson could not envisage, to give 

47 
 
2.2.-  Congress and the Growth of Presidential Powers 
 

greater danger of his not using his power when necessary, that of his using it too often, or too 
48  Early presidents, for whatever reason, did employ this power sparingly: Washington 

employed the veto on two occasions, once on constitutional grounds; neither Adams nor 
Jefferson found cause to veto, but Madison did on seven occasions, citing constitutional 
objections on four of these.  Even Jackson saw fit to veto only twelve bills.  Indeed, prior to the 
Civil War, the veto was used a total of only 52 times  After Jackson, however, vetoes were 
increasingly based, not on constitutional grounds, but on those of politics and expediency.49 
Since the Civil War most presidents have used the veto with far greater frequency for reasons 
that are almost always distinctly political.50   Equally telling as a measure of the presiden
increasing role in the legislative process are the relatively few vetoes, approximately 4 percent, 
that have been overturned.   What has occurred over time, of course, is an altered constitutional 
morality with regard to the proper use of the veto; a morality rooted in the conviction that the 
president is as much an authentic spokesman for the people, if not more so, than Congress.   
     While the veto power certainly accords the president a major role in the legislative process, 
this role is, for the most part, a negative one.  Modern presidents have assumed a far more 
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positive role in the legislative process to an extent that many commentators have appropriately 

presidents such as Jefferson and Jackson did initiate some legislation, they normally did so 
indirectly.  While the initiation of legislative measures increased significantly under Theodore 
Roosevelt,  these measures, following tradition, officially emanated from departments and 

to provide the model for modern presidents as legislative leaders by using his State of the Union 
address  which, breaking precedent, he personally delivered -- to outline his broad policy goals, 
later following through with special messages to Congress detailing means to these goals.  Thus, 
he linked the presidency to both specific legislation and broad policy initiatives.  In significant 
ways, Wilson set down the path followed by Franklin Roosevelt in advancing his New Deal 
programs.  In more recent times, it has become standard operating procedure for presidents to set 
forth their legislative agenda; agendas which are normally given priority in the legislative 
process.   
      The relationship between Congress, the president, and the bureaucracy is an extremely 
complicated one in large part due to political considerations, the distribution of power in 
Congress, and, inter alia, constituent concerns  matters tangentially related to the separation of 

aroused much concern, the more so since neither chamber of  Congress is suited to assume a 
major role in initiating policies.51  Rather, the area of acute concern that has intensified with the 
growth of a positive government relates to legislative oversight and control of the administrative 
development and execution of policies authorized by Congress.  In this regard, a maxim in 

delegata potestas non potest delegari, comes into play.  This doctrine, 
central to constitutionalism and the rule of law, holds in effect that legislative powers, 
constitutionally delegated by the people to the legislature, cannot be further delegated by the 
legislature to another body or agency.  While readily comprehensible in theory, in practice it  
raises the complex question of what constitutes an unconstitutional delegation of legislative 
authority to the executive branch.  The earliest dispute concerning the validity of a congressional 
delegation occurred over the authority of the president to impose an embargo when he deemed 
conditions set forth by Congress warranted.52  Much later, beginning late in the Nineteenth 
Century, other challenges arose over the grants of discretionary authority to the president in 
raising or lowering tariff rates.53  In these instances, the Supreme Court resolved the issue by 
holding that the discretionary grants by Congress for imposing or lifting the embargo were 
sufficiently defined and clear cut.      
     Two cases arise in 1935 involving the congressional delegation of authority to the president 
by the National Industrial Recovery Act (1933), an act designed to stimulate the economy by 
promoting fair competition in various sectors of the economy, are of particular interest.  One 
provision of the Act conferred discretionary authority upon the president to forbid the interstate 

-- i.e., oil produced in excess of that permitted by state law.  Since this 
grant of authority contained no guidelines concerning when the president should forbid or permit 

unconstitutional.54  

Congress, was so vague as to constitute a transfer of the legislative function to the executive.55  
Since 1935, however, the Court has not ruled any Congressional legislation in violation of 
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provisions of an appropriations measure.56 
     The delegata potestas non potest delegari doctrine would now appear to be a dead letter.  The 
Court has upheld extremely broad delegations of power to the executive branch.  Congress in 
establishing the Occupational Safety and Health Agency (OSHA), for example, gives the agency 

nation safe and healthful working c 57    Likewise, 
Congress has delegated broad authority to independent regulatory commissions.  The Consumer 
Product Safety Commission, for instance, is charged with the responsibility of protecting the 

58  With the 
enormous expansion of government programs and regulation, which has continued with fits and 
starts since the New Deal, Congress has delegated wide discretionary authority to numerous 
agencies and commissions.  In the first decade of the 21st Century, The Federal Register, which 
records the rules and regulations issued by these bodies in carrying out their missions, had grown 
to 70 volumes and more than 70,000 pages.  OSHA alone has issued some 4,000 detailed rules 
and regulation.59   
     Various concerns have arisen over this development.  The rules and regulations promulgated 
by these numerous agencies and commission have, in effect, the force of law since they carry 
penalties for non-compliance and they also impose compliance costs upon various concerns in 
the private sector.  Above all,  the number of such regulations lends to the selective and often 
arbitrary imposition of the rules and regulations thereby undermining rule of law, one of the 
major goals sought through the separation of powers.  Congress for a time, through provisions for 
one house and two house vetoes of administrative rulings and actions, sought to insure that its 
laws were interpreted and executed in keeping with its intent.  Provisions for congressional veto 
of specified executive actions, either by one or both chambers, were inserted in a wide variety of 
legislation  e.g., executive reorganization, regulation of trade, energy policy -- starting in 1932. 
In 1983, however, such vetoes were deemed a violation of the constitutional separation of 
powers, that is, unconstitutional congressional intrusion into the executive domain.60  In this 
decision the Court was reflecting its view that the Constitution requires a strict separation of 
functions.61 
     Still another and more recent development has contributed to the expansion of presidential 

traditional understanding of the separation of powers as it pertains not only to the relations 
between Congress and president, but to the courts as well.  Succinctly put, the theory holds that 

62  Of course, this 
formulation can be taken to mean, in a manner consistent with the view of divided authority that 
has largely prevailed since inception of the Republic, that the president can appoint, remove, and 
otherwise direct subordinates within the executive department; that he is responsible for the 
faithful execution of the laws.  But there is a more expansive and highly controversial version of 
the theory that goes well beyond asserting those powers related to the traditional executive 
functions; namely, that there is a corpus of inherent executive powers, critically important in 

s to a single 
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that the inherent powers embodied in the Commander-in-Chief clause belong exclusively to the 
president; that these powers cannot be modified, altered, or in any way diminished by Congress 
or the judiciary.  Thus, the inherent or implied executive powers are shielded from the other 
branches with their nature and extent, following the logic of the unitary executive theory, being 
matters for the president alone to determine.63 
     The unitary executive theory assumes great significance for the separation of powers doctrine 

effectuated.64   Though these signing statements have become commonplace only in very recent 
decades, they have a long pedigree, stretching back to President Monroe.  Over the decades, they 
have served various purposes, the most non-controversial being to indicate what the expected 
effects of the law will be for the affected parties and how departments and agencies are to 

65  Another, highly controversial us of these statements is that of 

Constitution and/or what provisions of the law in his view are unconstitutional.66  Such 
statements are understandably controversial for at least two reasons.  First, the president by 
marking out what he determines to be unconstitutional provisions of a law, thereby signifying 
that he will selectively apply the law, is in effect exercising an item veto, i.e., nullifying portions 
of the law.  Critics of this process point out that an item veto is not provided for in the 
Constitution and that if a measure contains unconstitutional provisions, the only constitutional 
recourse is for the president to veto the entire bill.  Second, questions and controversy surround 

the reach of Congress, particularly in areas concerned with national security, the employment of 
the military, or the accountability of executive departments to Congress  More generally, a 

in effect, free to fuse his understanding of the Constitution, including his conception of 
presidential authority, into the law thereby nullifying specific provisions of the law or limiting its 
application.   
 
 2.3.- The President: Prerogative and Federative Powers 
 

John Lo
backdrop for understanding perhaps the most complex and controversial dimensions of the 

wer 
of War and Peace, Leagues and Alliances, and all the Transactions, with all Persons and 

he executive power, 
which deals with the internal order and welfare of the state.67  Hence, there must necessarily be a 

power shares some of the characteristics of the federative.  The prerogative, as Locke defines it, 

with 68 Thus, again, its proper 
exercise depends upon the prudence, sensibilities, and intelligence of those who wield it.  And 
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like the federative power, the very recognition of its need raises serious questions, if only because 
its operations are largely outside the confines of the rule of law, the prime end served by the 
separation of powers. 
     In light of the American experience, the federative and prerogative powers are not easy to 
separate.  

 effect of this 
proclamation was to abrogate the 1778 treaty of alliance concluded with monarchist France by 
declaring that the United States would assume a position of neutrality in the ongoing war 
between France and England.  The opponents of this move contended that Washington had 
intruded upon legislative authority in abrogating the treaty and that, in any case, the president did 

sought to answer these contentions in a series of essays.  In turn, Madison, took up his pen as 

issue was a narrow one, Hamilton seized the opportunity to argue for expansive executive powers 
in the conduct of foreign affairs.  Essentially he contended that the president possesses all 
executive powers, save for the exceptions marked out in the Constitution such as, for example, 

constitution is, that the 
EXECUTIVE POWER of the nation is vested in the President; subject only to the exceptions and 
qu[a]lifications 69  
understanding of executive power.  In this vein, 
treaties, which are confessedly laws, belong naturally to the department which is to execute law, 
is to say, that the executive department naturally includes a legislative power.  In theory this is an 
absurdity  70  Madison went on to maintain that Congress should play the 

instrumental, i.e., mainly confined to executing the policies set forth by Congress. 
     

71  Technically speaking, then, Congress, not the executive,  possesses the 
constitutional authority to declare neutrality.  Aside from this particular issue, however,  

eign policy has prevailed.  Indeed, the Supreme Court has even held 
that the president has greater discretionary authority in the execution of foreign than domestic 
policy on grounds that he possesses inherent powers that attach to sovereignty.72   What is more, 

president has assumed a dominant role in determining whether the country takes up arms or not.  
The manner in which presidents have maneuvered the nation into war, leaving Congress no 
alternative to issue an official declaration, is too involved to survey here.  But a renown 
constitutional scholar, writing in the mid Twentieth Century, concluded that only the War of 
1812 and the Spanish-
that the other engagements  
World War and the Second ... were the outcome of presidential policies in the making of which 

73  If anything presidential powers have increased 
substantially since this appraisal: since World War II, without any congressional declaration of 
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war, the United States has engaged in major and prolonged military conflicts in Korea, Vietnam, 
and Iraq   all presidentially initiated.  Some even suggest that 
a formal congressional declaration of war is now a relic of the past and certainly no obstacle to 
the exercise of presidential powers.74 
     
during war or times of emergency still remains.  While Hamilton conc
role as commander-in-

75  it has come to be something far more expansive. A convenient 
point of departure for understanding this developme
during the Civil War.  He suspended habeas corpus, issued new passport regulations, ordered the 
blockade of Southern ports, expanded the army and navy, expended unappropriated funds, issued 
the Emancipation Proc
inter alia, instituted a militia draft, all without congressional authorization.76  These prerogatives, 
to be sure, were taken when Congress was not in session and, where appropriate, Lincoln sought 

that by combining the constitutional injunction to faithfully execute the laws with the 
-in- ncies, presidents could exercise 

extremely broad powers that embraced ends and functions normally regarded as within the 
legislative ambit.   
      The lessons of the Civil War were not lost on Congress.  In World War I, it delegated 
enormous powers to the president dealing with virtually every major sector of the economy 
connected with the war effort  industry, agriculture, communications, transportation, mining, 
food and fuel procurement and storage  by way of anticipating his needs and preempting the use 
of prerogative powers.  The same path was followed in World II.  In both instances, most of the 
powers delegated to the president were then further delegated by the president to boards and 
commissions, a number of which, while vested with rule making powers that carried the 
sanctions of law, were creatures of the executive, not Congress.  This process has raised 
constitutional challenges involving delegation and due process, which the Supreme Court, true to 
its normal state of suspended animation during war time, has rejected.77 
     While the Supreme Court has answered important questions related to presidential powers 
during times of war, there still remain concerns in the realm of constitutional theory that bear 
directly on the separation of powers doctrine.  The first is, what if the president, during an 
emergency or war, exercises a power that Congress has expressly or even inferentially denied the 
president?  The Supreme Court has had occasion to rule on this question, but the Court was 
divided (6-3) and seven justices wrote separate opinions, thereby leaving room for speculation 

78  Obviously, in justifying 
the seizure, stress was placed on the grave results that might result for American armed force in 
Korea if steel production were curtailed for any length of time.  On the basis of their opinions, it 
appears that a majority of the justices subscribed to some notion of extra-constitutional 
presidential powers, most certainly the traditional prerogative power; that is, more exactly, their 
opinions indicate that in the absence of any congressional legislation touching upon this 
circumstance, th
factor in leading a majority to declare the seizure to be an unconstitutional expansion of 
executive power was that Congress had on three occasions denied the president  once expressly 
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and twice inferentially   authority to unilaterally seize private property in cases of emergency 
and that, additionally, Congress had made provision for handling labor-management disputes that 
had produced this particular crisis.   
     In recent years, more expansive notions of presidential war time powers have been asserted, 
particularly since 9/11, that would allow the president to act in such situations contrary to the 
express will of Congress.  In the future, this is to say,  the resolution of issues where conditions 
are alike or similar to those involved in the steel seizure case might well result in a new 

above).  President Truman, for instance, acknowledged the authority of Congress to overturn his 
seizure decision and to provide the means for the resolution of the difficulties at hand.  This 
position conforms with the nature and purpose of the presidential prerogative power, at least as it 
is derived from Locke; that is, the legislature may act on the matter at hand when it is capable of 
doing so.  The logic of the more expansive view of presidential powers, however, would hold 
such presidential action is an inherent executive power, not subject to abrogation or modification 
by legislative authority.79  Additionally, and also presumably in accord with elements of the 
separation of powers doctrine, the president alone, not the legislature or judiciary, would be the 
judge of extent of the inherent executive powers.  Under this new and expansive view of 
presidential power, most of the prerogatives exercised by Lincoln were not prerogatives as such, 

war.  This understanding of presidential powers gains greater plausibility as the powers are seen 
to relate to protecting the American people or the nation from external threats.  Yet, for many, 

breakdown of the constitutional separation of powers.80  
     It seems safe to assume, much as Madison anticipated, that there will be something akin to a 
perpetual war between the president and Congress over the boundaries of their respective powers 
in both times of peace and war.  If the past be any guide, however, it is a war that Congress 
seems to be losing by slow degrees.81 
 
III.- THE JUDICIARY: THEORETICAL PROBLEMS    
 
     As the foregoing indicates the Supreme Court has played a critical role in the American 
system of separated powers.  This role derives from circumstances somewhat unique to the 
American political experience.  Shortly after the Declaration of Independence most states, given 
their newly independent political status, were obliged to write new constitutions.  Soon the idea 
took hold that the constitutions should rest on the consent of the people rather than the mere 
sanction of the legislatures that had drafted them..  The Massachusetts Constitution of 1780, still 
extant, was the first of the post-Declaration constitutions adopted with the consent of the people; 
the citizens participated not only in the selection of delegates to the constitutional convention that 
drafted the Constitution but also in its ratification.  That this spirit prevailed by the time of the 
Philadelphia Convention is attested to by the terms of Article VII which call for ratification by 
special conventions within the states; a provision that, in effect, insured the national constitution 
would rest on the consent of the people within the states, not the ratification of the state 
legislatures.   
     Written constitutions, thus, came to be viewed as contracts of sorts, specifying the basic rules 
by which a society has consented to be governed.  In this context, attention naturally focused on 
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the status and powers of the legislature since it was vested by the people with the bulk of 

powers of the legislature .... are derived from the people at large, are altogether fiduciary and 
82  Or, as James Iredale, one of the 

 

erms than any different power on 
83  This understanding, in turn, gave rise to the fundamental law 

theory and the principle of judicial review.   On this point there was substantial agreement that, 
as Hamilton was to maintai

s 

as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body.  If there should 
happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has the superior obligation 
and validity ought of course to be preferred; or in other words, the constitution ought to be 

84 
        The doctrine of separation of powers does not require or call for judicial review.  Yet, in the 
American context, the power has come to play such a distinctive role with respect to the 
constitutional separation that it cannot be ignored.  As a matter of course, the Supreme Court has 
from an early point in the history of the Republic assumed the function of settling disputes over 
the respective powers of the coordinate branches.  The Court has, as the foregoing discussion 
clearly indicates, endeavored to mark out the boundary lines between the executive and 
legislative branches.  Its role in this capacity is virtually unchallenged; widely taken to be the 
constitutionally sanctioned process for the resolution of separation of powers issues.  Indeed, 
presidential or congressional defiance of any Court resolution would probably not be tolerated 
since it would be bound to elicit an intensely negative public reaction.85 
      
to separation of power and the rule of law that are among the most interesting and controversial. 
During the ratification struggle, the Anti-
power to authoritatively interpret the Constitution.  While his specific concern was that the 
Court, an arm of the national government, would use this power to expand the national 

from his essays is that the Court will become the predominate institution.  Over time, he 
assumed, the Court would establish relatively clear lines that would make out the limits of 

room to doubt but that they [the legislature] will come up to those bounds, as often as occasion 

86  He believed as well that the Court would not 
conf
its spirit and intention.87  Discovering the spirit of the Constitution, he reasoned, would lead the 
Court to give meaning to the ends stated in the Preamble, thereby channeling legislative action 
toward centralizing power at the national level. 
       Hamilton, in defending judicial review was aware of this line of reasoning.  In Federalist no. 
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81, he goes to some lengths to downplay the possibilities of the federal courts encroaching upon 

impeach and remove judges who might persist in such behavior as the ultimate remedy.88  In a 
more general vein, Hamilton regarded th

89  He set forth a constitutional 
morality with regard to the use of its power of judicial review, namely, this power should be used 

prerogative 
of the legislature.90     
      
provides a context for understanding past and current controversies surrounding the role of the 
Supreme Court.  For inst
decisions concerning the constitutionality of elements of his New Deal program in the mid-

91 can best be understood in 
Hamilton

92  Similarly, at various times 
 

objectionable.93  In recent decades critics  have also contended that the Court has reached even a 
new plateau of power through judicial legislation, i.e., going beyond simply nullifying a law to, 
in effect, legislate by mandating change along judicially determined lines.94  Indeed, so much is 
conceded by advocates of the non-interpretive or judicial activist school of thought who see the 
courts charged with special responsibilities to advance the ideals and rights implicit in the 

who subscribe 
 

     Volumes could be written over the in and outs of debate surrounding the Court and its proper 
role in the American system.  The questions surrounding this issue are now central to intellectual 
disputations over the nature of the Constitution and the wider American political tradition.  
Suffice it to say here that the Court is no longer the weakling portrayed by Hamilton.  Two 
developments, both of them revealing of the American experience with the separation of powers, 
account for the growth of judicial power.  As most students of the American system would 
readily acknowledge, the first involves the Fourteenth Amendment added to the Constitution 
after the Civil War and whose purpose, by all evidences, was  to protect the civil rights of the 
newly freed slaves.  In light of subsequent developments the most significant portion of this 

liberty, or property, without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the 

ngress shall have 

major provisions of the Bill of Rights by mandating their uniform application in the states. The 
Court, moreover, has employed Fourteenth Amendment to make decision that many contend are 
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among most critical in determining the character of American society.95 Its decisions relating to 
abortion, school prayer, government aid to religious schools, reapportionment, pornography and 
obscenity, the death penalty, libel and slander, affirmative action, school busing, and, among 

critics contend that in many instances it has intruded on the legislative domain and that, what is 
worse,  its decisions on these and like matters, based as they are on constitutional grounds, have 
effectively removed from legislative purview concerns that are best handled through the political 
processes at either state or national levels.   The remedy suggested by the critics is the judicial 
self-restraint; a restraint in keeping with the morality set forth by Hamilton.   
     

stitution is 
final, authoritative, and binding on the other branches of government.96  This pronouncement 
scarcely caused a stir largely because it only reaffirmed what, as noted above, was already 
acquiesced to by the other branches over the course of the Twentieth Century.  Yet, this position 

Lincoln.97  
from the fundamental law theory, the very theory originally used to justify judicial review:  the 

logic of the fundamental law theory, in other words, allows for the possibility that the Supreme 
Court can itself act unconstitutionally.  Critics of  activist Courts are essentially asserting this in 
arguing that the Court, contrary to the fundamental law (the rules to which the people agreed to 
govern themselves), has itself breached the constitutional separation of powers by assuming 
legislative powers. 
     Obviously, the controversies over the role of the Court are not going to be resolved by the 

e doctrine of 
separation of powers as it has been developed through practice in the United States provide any 

that removal of judges through the impeachment process would serve to keep judges in line has 
been superseded by a new constitutional morality that has prevailed since the time of the Samuel 
Chase impeachment trial, namely, judges should not be removed for their decisions or unpopular 
political views 98  Congress has other weapons at its disposal, such as curtailing the Supreme 

resorted to infrequently.  Presently, as in the past, recourse to the political processes has been the 
primary means to direct and control the Court.  Thus, in recent decades, a major issues in 
presidential campaigns have centered on the differences between the candidates over their views 
on the role of the Court and  the ideological orientations of the justices they might appoint.  This 
has alarmed some because the composition of the Supreme Court now involves partisan 
considerations to an unprecedented extent, thereby undermining its image as an impartial body 
exercising judgment, not will.99 
 
IV.- CONCLUSION AND OVERVIEW 
     The understanding of the constitutional separation of powers  the functions of the branches 
and their relationship to one another  has changed significantly since the Constitution emerged 
from the Philadelphia Convention.  Perhaps the most notable change relates to the relative 
position of Congress.  Whereas it was intended to be the predominant branch, it status in relation 
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to the other branches has clearly diminished over the decades.  As noted at the outset, it still 
retains all of its original constitutional powers and more, particularly an expansive commerce 
power.  Yet, both the president and the courts have been assertive to a degree that many believe 

 in practice, there is no question that 
they have acquired powers which have curtailed the scope of congressional authority.   
     Now, to be sure, Congress has retaliated in an effort to regain lost powers or to asserts its 
predominance.  After the Civil War,  Congress reasserted its preeminence by initiating and 
directing policies for the so-
But, in the annals of American constitutional history, the Reconstruction Congresses are unique.  
The more common practice, exemplified when president Nixon was politically weakened during 
the Watergate scandal, is to legislate in targeted, but crucial, areas.  Thus, in 1973 Congress 

solution was designed to 

100  Coming on the 
heels of a long and unsuccessful war in Viet Nam, whose authorization rested on a single 
congressional resolution passed soon after a presumed attack on American naval forces when 
passions were aroused,101 -
in-chief to unilaterally commit the nation to sustained hostilities abroad.  Likewise, with the 
Budget and Impoundment Act of 1974,102 Congress sought regain control of the budgetary 
process that over the decades, beginning with the passage of the Budget and Accounting Act in 
1921, had come largely an executive responsibility.  The Budget and Impoundment Act also 
made it far more difficult for the executive to impound funds appropriate funds  i.e., to delay, 
sometimes indefinitely, the expenditure of appropriated funds for reasons usually related to 
efficiency and budgetary concerns  103  
     
commit the nation to war and to recapture effective control over the budgetary process, two 
critically imporant powers,  are noteworthy, not for their effectiveness, but because they illustrate 
the difficulties involved trying to tame the executive.  Every president since Nixon has held the 

commander-in-
sional vetoes, either one or two 

house, unconstitutional (see above).  In practice, presidents simply have not complied fully with 
the provisions of the War Powers Act normally by simply refraining from declaring that 
American forces are being sent into hostile situations so that provisions relating to congressional 
approval are never triggered.   For different reasons the budget and impoundment measures have 
not worked out as anticipated.  The benefits expected from a comprehensive view of the budget, 
principally budgetary ceilings and limits on deficit spending, have not been forthcoming in 
practice.  Partly for this reason, Congress has slowly come to see the virtues of discretionary 
presidential impoundment which it unsuccessfully sought to restore through a limited item veto 
(see above).104 
     The growth of executive and judicial powers, often at the expense of Congress, can be 
attributed in large measure to emergence of political parties.  Madison, it should be remembered, 

t the executive 
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felt to be his legitimate domain would be met by a veto.  Similarly, Congress could be expected 
to take measures to nullify or repel actions by the president or courts that it perceived to be an 
invasion of the legislative realm. Yet, with the emergence of political parties and their quest for 
the control of government -- which, with its enormous growth in the Twentieth Century, involves 
the allocation of resources of a magnitude scarcely imaginable at the time of founding   partisan 
considerations, not institutional interests, have come to dominate. This means that Senators and 

e upon legislative authority.105  
To do otherwise, to act upon institutional interest, would be to undermine the party and its 
chances of retaining the presidency, the only national office and the prize for which both parties 
vie.  Partisanship, albeit in a different way, is also an important factor when it come to 

institution, the Court is unlikely to issue any controversial decision  matter that will not find 
sufficient political backing in Congress to forestall retaliation.  It may be set down as a general 
proposition that in the halls of Congress any issue involving disputes over the separation of 
powers, no matter how genuine it may be, will soon or late be reduced to a partisan controversy.   
     Partisanship, however, has not completely eclipsed institutional interests.  Presidents, more 
frequently than not, have sought to advance purely institutional interests, to a great degree 
motivated by their desire 
generations.  American historians and political scientists, for instance, almost invariably rank 

rewards are more dispersed.  These factors, taken together, help to account for the growth of 
executive powers, especially when one party controls both the legislative and executive branches.  
Under these circumstances any resistance to presidential intrusions into the legislative realm on 
constitutional grounds is li  
     
conclusions seem warranted.  The most important is that they had no way to foresee the role 
political par
thrown out of kilter by the growth of parties, specifically by the growth of executive and judicial 
powers.  In this regard, it is also evident that while they were concerned to prevent a 
congressional overreach, they seemed to believe -- perhaps because of the political culture of 
their time -- that the judiciary would pose no danger to the constitutional separation.  For these 
reasons, it is hardly surprising that in modern times the two most contentious issues in both 
intellectual and political circles involving the separation of powers turn out to be the proper role 
of the courts and whether the executive has accumulated too much power.     
     In the American system of separated powers today, each branch in its own way can direct the 
resources of society or authoritatively allocate values, powers largely delegated to Congress by 
the Constitution.  Patterns of expectation have developed over time regarding the general domain 
of each branch, so that despite very real tensions, both theoretical and practical, the system works 
tolerably well.106  Underlying this, however, is a very basic question: Can any system of 
separated powers deal with the real dangers to self-government and the rule of law posed by the 
necessity to delegate powers in the modern nation state?   
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Fabian Wittreck, Münster 

Gewaltenteilung  Gewaltenverschränkung  Gewaltengliederung 

 Die Ausdifferenzierung von Staatsfunktionen  

unter dem deutschen Grundgesetz  

Im Einklang mit der gesamten westlichen Verfassungstradition weist sich die Bundesrepublik 

Deutschland in ihrem Grundgesetz als gewaltenteilender Staat aus und erkennt damit zugleich 

die Notwendigkeit der arbeitsteiligen Organisation jedweder moderner Staatlichkeit an (I.). 

Die Debatte, ob die bundesdeutsche Verfassungsurkunde ein ihr quasi naturrechtlich voraus 

teilung in Gestalt zahlreicher funktionaler, institutioneller 

sowie personeller Querverbindungen zwischen Legislative, Exekutive und Judikative 

durchbricht oder ein eigenes Modell der Gewaltenverschränkung entwickelt, neben dem eine 

regulative Idee der Trennung dieser Gewalten keine selbständige Bedeutung mehr entfaltet, 

dauert bis in die Gegenwart hinein an (II.). Sie ist nur vor dem Hintergrund der spezifisch 

deutschen Erfahrung des Dualismus von Monarch und Parlament im sog. Konstitutionalismus 

- und 

Methodenstreits der deutschen Staatsrechtslehre verständlich (III.). Charakteristisch für die 

Interpretation der Gewaltenteilung in der Bundesrepublik ist ferner, daß die klassische Trias 

Macht- und Entscheidungsz

Akteure als vierte oder gar fünfte Gewalten treten (VI.). Besonderes Augenmerk soll 

aktuellen Veränderungsprozessen gewidmet werden, die entweder wie die Europäisierung der 

deutschen Rechtsordnung alle drei klassischen Gewalten zugleich erfassen (VII.) oder wie die 

Debatte um die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt eher Binnenprobleme der einzelnen 

Staatsfunktionen betreffen (VIII.). Am Ende steht die Frage nach der Zukunft, die der alten 

staatstheoretischen Leitfigur der Gewaltenteilung in der bundesdeutschen 

Verfassungsordnung noch beschieden ist (IX.). 
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I. Gewaltenteilung unter dem Grundgesetz: Textbefund 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zwar nicht mit dem Pathos 

der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 zur 

Gewaltenteilung1, gibt aber gleichwohl an ebenso prominenter wie zentraler Stelle zu 

erkennen, daß es Anschluß an diese staatsphilosophische Leitidee sucht, die auf den antiken 

Topos der Mischverfassung zurückverweist2 und ihre neuzeitliche kanonische Formulierung 

nach verbreiteter, wenn auch stark verkürzter Auffassung den Werken von John Locke sowie 

Charles de Montesquieu verdankt3. Eingangs des Abschnitts der bundesdeutschen Verfassung 

zum Frame of Government 
4, bevor Satz 2 derselben Bestimmung dies näher entfaltet: 

Gesetzgebu  

5; Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG 

trifft demnach eine Grundentscheidung für eine Trennung der Organe, mittels derer das Volk 

die Staatsgewalt ausübt. Aufgenommen wird die damit gleichzeitig für verbindlich erklärte 

Dreizahl der Funktionen von Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung 

sowohl in Art. 20 Abs. 3 GG, der im unmittelbaren Anschluß mit dem Vorrang der 

Verfassung und der Bindung an Recht und Gesetz zentrale Gehalte des Rechtsstaatsprinzips 

kodifiziert6, als auch in Art. 1 Abs. 3 GG, der den Grundrechtskatalog oder die Bill of Rights 

der deutschen Verfassung eröffnet und die genannten drei Gewalten ausdrücklich an die 

nachfolgenden Individualrechte bindet7. Den besonderen Rang aller genannten Bestimmungen 

illustriert der Umstand, daß sie nach Art. 79 Abs. 3 GG (der sog. Ewigkeitsklausel) jeder 

                                            
1   Vgl. Art. 16 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte v. 26.8.1789 (G. Franz [Hrsg.], 

Staatsver
 

2   Dazu jetzt magistral A. Riklin, Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, 2006. 
3   Als loci classici gelten J. Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung (1690), II, §§ 134-

168 sowie C. de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze (1748), XI.6.  Eingehend zur Vielfalt der 
ideengeschichtlichen Ursprünge H. Fenske, Art. Gewaltenteilung, in: O. Brunner/W. Conze/R. 
Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2, 1975, S. 923 ff. 

4   Zur Rechtsfigur der Volkssouveränität nur P. Graf Kielmannsegg, Volkssouveränität, 1977; 
zur Frage ihrer Anwendbarkeit auf den europäischen Einigungsprozeß jüngst W. Veil, Volkssouveränität 
und Völkersouveränität in der EU, 2007. 

5   Statt aller H. Dreier, Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts: Deutschland, 
in: A. v. Bogdandy/P. Cruz Villalón/P.M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, Bd. I, 
2007, § 1 Rn. 117. 

6   Im Detail unten IV.1. 
7   Dieser Hinweis bei R. Stettner, Not und Chance der grundgesetzlichen Gewaltenteilung, in: 

JÖR 35 (1986), 57 (58).  Näher H. Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. I, 2. Aufl. 2004, Art. 
1 III Rn. 53 ff. 
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üßte8. 

Damit ist nach einhelliger Ansicht klargestellt, daß zwar einzelne Verschiebungen im 

Verhältnis der Staatsfunktionen möglich sind, eine generelle Abschaffung der 

Gewaltenteilung (oder einer der drei Staatsfunktionen) aber selbst mit verfassungsändernder 

Mehrheit ausgeschlossen ist9. Der Übergang zum Gewaltenmonismus etwa realsozialistischer 

Prägung könnte demnach nur im Wege der Revolution erfolgen und müßte die 
10. Nicht weniger einhellig wird aus 

Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG gefolgert, daß auch die Bundesländer auf eine gewaltenteilige 

Ausgestaltung ihrer Verfassungen verwiesen sind11. Der Grundsatz der Gewaltenteilung gilt 

nach dieser Lesart  auch dies charakteristisch für seine deutsche Interpretation  als eine 

Verfassungsdirektiven12. Die Landesverfassungen  die im weiteren Verlauf der Darstellung 

weitgehend außer Betracht bleiben sollen  sind dieser Vorgabe sämtlich nachgekommen, 

ohne in Sachen Gewaltenteilung eigene Akzente zu setzen13. Erwähnenswert ist lediglich, daß 

zahlreiche Verfassungsurkunden noch die Möglichkeit der Ministeranklage durch das 

Parlament kennen (so etwa Baden-Württemberg [Art. 57], Bayern [Art. 59], Bremen [Art. 

111] u.a.m.) und damit die aus dem Konstitutionalismus überkommene Frontstellung von 

Exekutive und Legislative perpetuieren14, die im parlamentarischen Regierungssystem längst 

zum Artefakt geworden ist (näher unter IV.1). Auch erfährt auf Landesebene die 

                                            
8   Dazu H. Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. II, 2. Aufl. 2006, Art. 79 III Rn. 50. 
9   H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 229; J. Lücke/M. Sachs, 

in: M. Sachs (Hrsg.), GG, 4. Aufl. 2007, Art. 79 Rn. 74. 
10   Nochmals Dreier (Fn. 8), Art. 79 III Rn. 15 f.  

(allerdings bezogen auf Art. 81 GG) bei H. Schneider, Kabinettsfrage und Gesetzgebungsnotstand nach 
dem Bonner Grundgesetz, in: VVDStRL 8 (1950), S. 21 (42). 

11   BVerfGE 2, 307 (319); 34, 52 (58); 83, 60 (71); aus der Literatur m.w.N. H. Dreier, in: ders., 
GG II (Fn. 8), Art. 28 Rn. 65. 

12   So die Handhabung in den meisten Kommentaren und Handbüchern, siehe etwa E. Schmidt-
Aßmann, Der Rechtsstaat, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 26 Rn. 46 ff.; Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 
(Rechtsstaat), Rn. 67 ff.; H. Maurer, Staatsrecht I, 5. Aufl. 2007, § 8 Rn. 12; M. Sachs, in: ders., GG 
(Fn. 9), Art. 20 Rn. 77, 79 ff.  Kritisch hingegen C. Möllers, Dogmatik der grundgesetzlichen 
Gewaltengliederung, in: AöR 132 (2007), 493 (496 f.); H.D. Jarass, in: ders./B. Pieroth, GG, 8. Aufl. 
2007, Art. 20 Rn. 23 a.E. 

13   Knappe Zusammenfassung bei J. Menzel, Landesverfassungsrecht, 2002, S. 396 ff., 420 ff., 
433 ff., 443 ff. (insb. S. 448 f.). 

14   Zur Ministeranklage am Beispiel des Kurfürstentums Hessens P. Popp, 
Ministerverantwortlichkeit und Ministeranklage im Spannungsfeld von Verfassungsgebung und 
Verfassungswirklichkeit, 1996; für die Weimarer Zeit vgl. noch den Überblick bei W. Otto, Die 
Ministeranklage nach dem Verfassungsrecht des Reiches und der Länder, Diss. iur. Jena 1930. 
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Gewaltenteilung eine Modifikation dadurch, daß das Volk als zweites gleichberechtigtes 

Legislativorgan neben den Landtag tritt15. 

Die Bedeutung, die der historische Verfassunggeber der Gewaltenteilung beigemessen hat, 

erhellt ferner daraus, daß sich der weitere Aufbau des Grundgesetzes an der Trias orientiert, 

indem es einerseits den drei Staatsfunktionen eigene Abschnitte widmet (VII. Gesetzgebung 

des Bundes: Art. 70 ff. GG; VIII. Ausführung der Bundesgesetze: Art. 83 ff. GG; IX. 

Rechtsprechung: Art. 92 ff. GG)16, andererseits die zentralen Legislativ- bzw. Exekutivorgane 

zum Gegenstand eigener Abschnitte macht (III. Bundestag: Art. 38 ff. GG; IV. Bundesrat: 

Art. 50 ff. GG; V. Bundespräsident: Art. 54 ff. GG; VI. Bundesregierung: Art. 62 ff. GG). 

Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat diese Weichenstellung 1968 nochmals akzentuiert, 

indem er den Notstands- 

nteilige und im Ernstfall 

wohl kaum praxistaugliche) Vorkehrungen dafür Sorge trägt, daß selbst in dieser 

Extremsituation das Rumpfstaatsleben weiterhin durch das Zusammenwirken aller drei 

Gewalten gestaltet wird (vgl. nur Art. 115d, 115e GG zur Gesetzgebung im Verteidigungsfall, 

Art. 115g GG zum Fortbestand des Bundesverfassungsgerichts)17. 

Schließlich finden sich im Grundgesetz noch zahlreiche Detailvorschriften, die den Gedanken 

der Gewaltenteilung (verstanden zunächst als mehr oder minder strikte Trennung) detailliert 

ausbuchstabieren. Die wohl wichtigste dürfte die in Art. 97 GG garantierte Unabhängigkeit 

der Dritten Gewalt sein, die den Richter einerseits an das Gesetz und damit an das von der 

Legislative formulierte Normprogramm bindet (Abs. 1), ihn zugleich aber gegen alle vom 

Gesetz nicht gedeckten Ingerenzen der Ersten wie Zweiten Gewalt abschirmt18. Ausdruck 

einer klaren Trennung sind weiterhin die verschiedenen Inkompatibilitäts- oder 

Unvereinbarkeitsvorschriften, die personelle Verbindungen zwischen den drei Gewalten 

ausschließen oder doch begrenzen wollen; zu nennen sind hier namentlich Art. 55 Abs. 1 GG 

                                            
15   Näher unten VIII.2 
16   Vgl. nur den Hinweis von T. Groß, Exekutive Befugnisse der Rechnungshöfe, in: 

Verwaltungsarchiv 95 (2004), 194 (196). 
17   K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 

1980, S. 1289 ff.; W. Heun, in: H. Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. III, 2000, Vorb. zu Art. 115a
115l Rn. 5 f., 9 ff.; knappe Zusammenfassung bei Dreier (Fn. 5), § 1 Rn. 50, 53 f.  Speziell unter 
gewaltenteiligem Aspekt H.-J. Ringweber, Kompetenzverschiebungen im Bereich der Exekutive im 
Rahmen der Notstandsverfassung, Diss. iur. Bochum 1979 sowie H. Krieger, Notstand und 
gewaltenteilende Staatsstrukturen, in: E. Klein (Hrsg.), Gewaltenteilung und Menschenrechte, 2006, S. 
171 (181 ff.). 

18   Im ersten Überblick C. Schütz, Der ökonomisierte Richter, 2005; H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, 
GG III (Fn. 17), Art. 97 Rn. 19 ff., 45 ff.; F. Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, S. 174 
ff. 
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(Verbot der Mitgliedschaft des Bundespräsidenten in Legislativkörperschaften), Art. 94 Abs. 

1 S. 3 GG (Verbot der Mitgliedschaft der Richter des Bundesverfassungsgerichts in 

Legislativkörperschaften oder Regierungen) sowie zuletzt Art. 137 Abs. 1 GG (Möglichkeit 

der Einschränkung der Wählbarkeit von Beamten oder Richtern)19. 

II. Gewaltenteilung unter dem Grundgesetz: Stand der Debatte 

Es entspricht ganz einhelliger Ansicht, daß die deutsche Verfassung kein streng 

gewaltenteiliges System einführt, sondern zahlreiche Querverbindungen zwischen den drei 

Gewalten kennt20

Gewaltentrennung ist das sog. parlamentarische Regierungssystem der Bundesrepublik21, das 

den Bundeskanzler als die zentrale Figur der Exekutive nicht allein von der 

Wahlentscheidung und dem fortdauernden Vertrauen des Bundestages abhängig macht (Art. 

63, 67 f. GG), sondern auch davon ausgeht, daß er wie die anderen Mitglieder der 

Bundesregierung dem zentralen Legislativorgan im Regelfall auch in Person angehören. 

Dieser markante Unterschied etwa zu den Präsidialsystemen in Frankreich oder den USA 

wird in der deutschen Staatsrechtslehre auf konträre Weise gedeutet. Wohl vorherrschend ist 

zahlreichen gewaltentranszendierenden Vorschriften des Grundgesetzes in einem Regel-

Ausnahme-Verhältnis ständen (1.). Die Gegenauffassung nimmt ein eigenes 

grundgesetzliches System der Gewaltenverschränkung an und sieht in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG 

nes der Verfassung vorgelagerten 

Gewaltenteilungsgrundsatzes angesprochen werden dürften (2.). Eine neuere Auffassung 

sucht diese alte Frontstellung aufzubrechen (3.). 

                                            
19   Im Überblick zu den genannten Normen G. Sturm, Die Inkompatibilität, 1967 sowie 

D.T. Tsatsos, Unvereinbarkeiten zwischen Bundestagsmandat und anderen Funktionen, in: H.-P. 
Schneider/W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 23 Rn. 5 ff.; speziell zu Art. 
137 Abs. 1 GG als Konkretisierung der Gewaltenteilung G. Lübbe-Wolff, in: Dreier, GG III (Fn. 16), 
Art. 137 Rn. 7 ff. 

20   Statt vieler H.J. Hahn, Gewaltenteilung in der Wertwelt des Grundgesetzes (1965), in: 
H. Rausch (Hrsg.), Zur heutigen Problematik der Gewaltentrennung, 1969, S. 438 (446) sowie U. Di 
Fabio, Gewaltenteilung, in: Isensee/Kirchhof, HStR II (Fn. 12), § 27 Rn. 9. 

21   Guter Überblick bei H.-P. Schneider, Das parlamentarische System, in: 
E. Benda/W. Maihofer/H.-J. Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, S. 537 ff.; 
siehe ferner die neuere Darstellung von M. Brenner, Das Prinzip Parlamentarismus, in: J. 
Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 3. 
Aufl. 2005, § 44 Rn. 43 ff. 
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1. 

Gewaltenteilung 

Das parlamentarische Regierungssystem ist nicht die einzige grundgesetzliche Abweichung 

von einer strikt verstandenen Separation der drei Gewalten22. Die Trennlinie zwischen 

Gesetzgebung und Rechtsprechung verschwimmt durch die Möglichkeit der 

verfassungsgerichtlichen Normverwerfung (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2, Art. 100 Abs. 1 GG) ebenso 

wie  in umgekehrter Perspektive  durch die Wahl höchster Richter unter Mitwirkung des 

Parlaments (Art. 94 Abs. 1 S. 2, Art. 95 Abs. 2 GG). Gegenüber der Exekutive kann der 

Bundestag eine Fülle von Kontrollmöglichkeiten in Stellung bringen (dem Mißtrauensvotum 

gem. Art. 67 GG sind vorgelagert Fragerechte nach Art. 43 Abs. 1 GG, 

Untersuchungsausschüsse nach Art. 44 GG sowie die Ausübung der Kontrollrechte etwa 

durch den Wehrbeauftragten nach Art. 45b GG); umgekehrt muß er sein Gesetzgebungsrecht 

mit ihr so weit teilen, wie das exekutive Verordnungsrecht nach Art. 80 GG reicht. 

Rechtsprechung und Exekutive schließlich sind durch die ministeriellen Rechte zur 

Richterernennung (Art. 95 Abs. 2, Art. 98 Abs. 4 GG) einer- sowie die im internationalen 

Rechtsvergleich singuläre Kontrollkompetenz namentlich der Verwaltungsgerichte 

andererseits (vgl. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG) miteinander verschränkt. 

Nach wohl überwiegender Ansicht handelt es sich bei diesen und zahlreichen weiteren 

Gewaltenteilungsgebots, das entweder in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG verortet oder  in freilich 

unklarer Weise  dem Grundgesetz noch vor- oder besser übergeordnet wird23; im Einzelfall 

findet sich hier der ungeschützte Transfer von Sätzen der Rechts- und Staatsphilosophie in das 

geltende Verfassungsrecht24. 

                                            
22   Zusammenfassend zu den folgenden Verschränkungen, die unter IV. näher entfaltet werden 

sollen, für den Augenblick nur A. v. Arnauld, Gewaltenteilung jenseits der Gewaltentrennung, in: 
Zeitschrift für Parlamentsfragen 32 (2001), 678 (689 ff.); Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 31 ff. 

23   In diesem Sinne für ein Verfassungsprinzip Gewaltenteilung Schmidt-Aßmann (Fn. 12), § 26 
Rn. 51; Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 67, 70; Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 500, 
536 f.; unter Vorbehalt auch v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 685 f. 

24   K.A. Schachtschneider, Gewaltenteilung, in: DSWR 2004, 326 (326).  Diese Tendenz auch 
bei U. Hochschild, Gewaltenteilung in Deutschland, in: Betrifft Justiz 58 (1999), 61 (62 ff.); ähnlich 
raumgreifend H. Weber-Grellet, Eigenständigkeit und Demokratisierung der Justiz, in: ZRP 2003, 145 
(148), der die Richterbestellung nach Art. 95 Abs. 2 GG wegen Verstoßes gegen das 
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Organisationsprinz 25 bezeichnet und diesem Prinzip insgesamt vier 

Funktionen zugeordnet: Die Mäßigungsfunktion zielt in Parallele zum 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz darauf, die Ausübung der Staatsgewalt zu zügeln26; die 

Rationalisierungsfunktion soll ihre sachgerechte und effiziente Organisation sicherstellen27; 

die Kontrollfunktion kommt in der gegenseitigen Überwachung der von der Verfassung 

vorgesehenen Organe zum Tragen28; die Schutzfunktion schließlich greift den für 

Montesquieu so zentralen Gedanken wieder auf, die Freiheit des einzelnen durch Begrenzung 

der staatlichen Macht zu sichern29. Diesen verschiedenen, in der Literatur teils noch weiter 

aufgefächerten Funktionen liegen zwei basale Stoßrichtungen des Gewaltenteilungsprinzips 

zugrunde, die in einer nicht zu unterschätzenden Spannung zueinander stehen30: In negativer 

Perspektive zielt es auf eine Hemmung der Staatsgewalt durch Mäßigung, (gegenseitige) 

Kontrolle und Zergliederung; in positiver Perspektive hingegen verspricht es größere 

Effizienz derselben Staatsgewalt durch Zuordnung jeder Aufgabe an die Stelle, die zu ihrer 

Erledigung am besten in der Lage ist31 (und damit nach der Logik Montesquieus doch wohl 

ein Mehr an Gefahr für die Freiheit der Bürger). Den sprichwörtlichen Leviathan will dieses 

bifurkale Verständnis der Gewaltenteilung mithin im gleichen Atemzuge durch Fesselung 

bremsen und rascher marschieren lassen32. 

Legt man ungeachtet dieser Vorbehalte das herrschende Verständnis zugrunde, so entfaltet  

dies die wichtigste Konsequenz  Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG mit seiner Forderung nach 

Grundgesetzes, die das Gewaltenteilungsprinzip entweder näher ausgestalten oder 

                                            
25   BVerfGE 3, 225 (247); 67, 100 (130); ähnlich E 95, 1 (15). Dazu wie zum folgenden 

materialreich B. Sinemus, Der Grundsatz der Gewaltenteilung in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, 1982, S. 100 ff. 

26   BVerfGE 9, 268 (279 f.); 67, 100 (130); 95, 1 (15); BVerwGE 93, 287 (288 f.).  
27   BVerfGE 68, 1 (86); 95, 1 (15); aufgegriffen bei Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 10. 
28   BVerfGE 7, 183 (188); 95, 1 (15). 
29   BVerfGE 9, 268 (279 f.); 30, 1 (28); 34, 52 (59); 95, 1 (15). Diese Funktion steht ganz im 

Zentrum der Ausführungen von v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 679 u. passim; als immerhin 
W. Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung und 

Verantwortungsteilung als Ordnungsprinzip, in: Festschrift H.-P. Schneider, 2008, S. 183 (186).
30   Präzise Reduktion auf zwei Grundaussagen bei Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), 

S. 184 ff.  
31   

R. Wank, Gewaltenteilung  Theorie und Praxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Jura 1991, 622 
(624); näher T. v. Danwitz, Der Grundsatz funktionsgerechter Organstruktur, in: Der Staat 35 (1996), 
329 ff. 

32   Kritischer Hinweis auf mögliche Dysfunktionen auch bei P. Lerche, Gewaltenteilung  
Deutsche Sicht, in: J. Isensee (Hrsg.), Gewaltenteilung heute, 2000, S. 75 (79 ff.). 
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tend sein33; insbesondere läßt sich die 

Grundregel als argumentatives Gegengewicht in Anschlag bringen, um Ausnahmevorschriften 

wie das Verordnungsrecht der Exekutive in Art. 80 Abs. 1 GG u.v.a.m. eng auszulegen34. 

Darüber hinaus ist denkbar, daß einfachgesetzliche Regelungen unmittelbar wegen Verstoßes 

gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz für nichtig erklärt werden können35. Als 

möglicherweise verletzter Normgehalt kommt namentlich die vom Bundesverfassungsgericht 

angenommene Regel in Betracht, wonach jeder St
36. Allerdings räumen 

selbst Befürworter einer solchen Deutung des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG sogleich ein, daß 

derartige Verstöße bislang vom Gericht nur höchst selten festgestellt worden sind und auch in 

Zukunft vereinzelt bleiben werden37. 

2. Das Grundgesetz als Entwurf eines Modells der Gewaltenverschränkung 

entgegen38: Das Grundgesetz weiche nicht von einem ihm voraus liegenden und mit quasi 

apriorischer Geltung ausgestatteten Gewaltenteilungsprinzip ab, sondern habe sich bewußt für 

ein System gegenseitiger Kontroll- und Ingerenzrechte entschieden, das besser als 
39

Esprit des Lois zu entnehmen, sondern 

einer sorgfältigen Exegese des gesamten Verfassungswortlauts. Das parlamentarische 

Regierungssystem etwa ist in dieser Perspektive keine begründungsbedürftige Abweichung 

von der Norm, sondern Ausdruck eines spezifischen Funktionszuordnungsprogramms des 

Grundgesetzes, mithin selbst die Norm. Jeder Verfassungsurkunde läge nach dieser Lesart ein 
                                            
33   So auch Jarass (Fn. 12), Art. 20 Rn. 23. 
34   So der methodische Ansatz von Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 536 f. (der allerdings das 

Verordnungsrecht gerade nicht als Durchbrechung ansieht: ebda., S. 523). 
35   Bisherige Anwendungsfälle: BVerfGE 4, 331 (347)  Soforthilfegesetz; 10, 200 (216 f.)  

Friedensgerichte; 20, 150 (157 f.)  Sammlungsgesetz; 52, 1 (41)  Kleingarten; 54, 159 (166 f.)  
Landwirtschaftsgericht. 

36   Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 71 unter Stützung auf BVerfGE 9, 268 (279 
f.); 30, 1 (28); 34, 52 (59); vgl. auch E 106, 51 (60) sowie E 110, 199 (215 f.). 

37   Siehe das Fazit von Jarass (Fn. 12
sinngleich Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 70. 

38   Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 495. 
39   In diese Richtung etwa H. Peters, Die Gewaltentrennung in moderner Sicht (1954), in: Rausch, 

Problematik (Fn. 20), S. 78 (84 ff.); G. Zimmer, Funktion  Kompetenz  Legitimation, 1979, S. 22 ff.; 
K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, Rn. 481 
ff.; G. Hermes, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 62 Rn. 24; Wittreck, Verwaltung (Fn. 17), S. 199 ff.  

7.5.2008 (http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20080507_2bve000103.html), Rn. 
73  AWACS. 
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spezifisches und identitätsstiftendes Gewaltenzuordnungskonzept zugrunde, das so 

unverwechselbar wie ein Fingerabdruck ist. 

Konsequenz dieser Position ist an erster Stelle, daß Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG praktisch bar jeder 

Relevanz ist, da sich Verstöße schon in seinem Vorfeld ereignen müßten, gesetzliche 

Regelungen m.a.W. mit den näheren Konkretisierungen kollidieren würden. Ferner ist nach 

dieser Lesart die Argumentation unmöglich oder doch stark erschwert, die zahlreichen 

gewaltentranszendierenden Bestimmungen des Grundgesetzes müßten nach methodischen 

Grundregeln einschränkend ausgelegt werden. 

3. Gewaltengliederung als Schnittmenge von Demokratie und Rechtsstaat 

Unlängst hat Christoph Möllers in mehreren Publikationen diese überkommene Frontstellung 

durch eine Neui

bereichert40

Menschenwürde fußende Anspruch auf Selbstbestimmung: Während das Demokratieprinzip 

der Durchsetzung der demokratischen Selbstbestimmung dient, zielt das Rechtsstaatsprinzip 

auf die individuelle Selbstbestimmung. Das grundgesetzliche Gewaltenteilungsprinzip 

erkenne den Gleichrang beider Dimensionen der Selbstbestimmung an und trage Sorge dafür, 

daß mögliche Konflikte durch Organisations- und Verfahrensvorkehrungen vermieden oder 

friedlich gelöst werden41. Konkret geschehe dies durch eine Arbeitsteilung zwischen 

verschi

42: Während die Legislative 

zukunftsgerichtete, eher politisch als rechtlich determinierte Entscheidungen mit allgemeinem 

Geltungsanspruch treffe, entscheide die Judikative der Vergangenheit angehörige Einzelfälle 

anhand strenger rechtlicher Vorgaben; die Exekutive sei zwischen diesen beiden Polen 

angesiedelt43. Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG fordere auf diese Weise eine kontinuierliche 

Rechtserzeugung, in die alle drei Gewalten einbezogen sind44. 

                                            
40   C. Möllers, Gewaltengliederung, 2005, S. 15 ff., 27 ff., 398 ff.; ders., Dogmatik (Fn. 12), S. 

501 ff.; vgl. jetzt noch dens., Die drei Gewalten, 2008, i.E. 
41   Knapp zusammengefaßt Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 502 ff. 
42   Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 506. 
43   Knapp Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 507 f., 509 ff. 
44   Nochmals Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 511. 
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III. Diskurskontexte der deutschen Debatte um die Gewaltenteilung 

Die geschilderten Debatten und Deutungsversuche sind nur verständlich, wenn man ihnen 

gleich zwei historische Folien als Hintergrund unterlegt. Zum einen ist die deutsche 

Interpretation der Gewaltenteilung bis heute mit Residuen der konstitutionellen Epoche des 

19. Jahrhunderts durchsetzt (1.). Zum anderen ist sie ein Schauplatz der ihrerseits historisch 

 

1. Der lange Schatten des Konstitutionalismus 

Der Konstitutionalismus speziell deutscher Prägung ist von dem viel weiter gefaßten 

Phänomen der Konstitutionalisierung abzugrenzen. Läßt sich die letztgenannte als Prozeß der 

Durchsetzung von geschriebenen Verfassungsurkunden bzw. der zunehmenden 

Durchdringung der gesamten Rechtsordnung durch das mit Vorrang ausgestattete 

Verfassungsrecht auf einen Nenner bringen45, so bezeichnet der erstgenannte den für das 
46. 

Im Zuge der Restauration nach dem Wiener Kongreß treten sich als Kontrahenten der seine 

Souveränität von Gottes Gnaden ableitende Fürst sowie sog. landständische Vertretungen 

gegenüber, die ihre Legitimation auf eine  wenn auch hochzensitäre und vielfach vermittelte 

 Volkswahl stützen. Der Ausgleich zwischen beiden Machtzentren soll auf der Basis von 

Verfassungsurkunden stattfinden, die vom Monarchen teils oktroyiert, teils mit den 

Vertretungen vereinbart werden47. Bei aller in den Staaten des Deutschen Bundes zu 

beobachtenden Vielfalt kristallisiert sich hier als idealtypisch folgende Ausgestaltung des 

Gleichgewichts heraus48: Der Fürst muß die Zustimmung der Vertretung für den Haushalt 

                                            
45   Siehe nur G.F. Schuppert, Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, 2000 sowie R. Wahl, 

Konstitutionalisierung  Leitbegriff oder Allerweltsbegriff?, in: Festschrift W. Brohm, 2002, S. 191 ff.; 
knapp auch Dreier (Fn. 5), § 1 Rn. 88 ff.  Breiten Raum nimmt in Deutschland die Debatte um eine 
Konstitutionalisierung der Europäischen Union ein; siehe hierzu nur die Beiträge in dem Band von 
C. Joerges/M. Mahlmann/U.K. Preuß (Hrsg.), 
Prozess der Konstitutionalisierung Europas, 2008. 

46   E.R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 1, 1960, S. 314 ff.; E.-W. 
Böckenförde, Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert, in: 
ders. (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte, 1972, S. 146 ff.; C. Schulze, 
Frühkonstitutionalismus in Deutschland, 2002, S. 15 ff.; R. Wahl, Die Entwicklung des deutschen 
Verfassungsstaates bis 1866, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 3. Aufl. 2003, § 2 Rn. 1 ff.  

47   Instruktiv zu den verschiedenen Phasen (und Typen) der Verfassunggebung D. Willoweit, 
Deutsche Verfassungsgeschichte, 5. Aufl. 2005, § 29 (S. 275 ff.). 

48   Näher zur Machtverteilung zwischen Monarch und Parlament wie seiner Entwicklung im 19. 
Jahrhundert C. Schönberger, Das Parlament im Anstaltsstaat, 1997, S. 100 ff. sowie F. Wittreck, 
Parliamentary Law: The German Experience, in: K.S. Ziegler/D. Baranger/A.W. Bradley (Hrsg.), 
Constitutionalism and the Role of Parliaments, Oxfort/Portland 2007, S. 55 (61 ff.). 
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kann sich im übrigen aber auf sein weit verstandenes (sog. selbständiges) Verordnungsrecht 

stützen49

durch sog. Gegenzeichnung seiner Erlasse die Verantwortung gegenüber der Volksvertretung 

und müssen (wenigstens theoretisch) gewärtigen, im Falle einer Verletzung der Verfassung 

durch Ministeranklage aus dem Amt entfernt zu werden. Unter ihnen steht die auf den 

Monarchen verpflichtete Exekutive als der Volksvertretung weitgehend entzogener 

monolithischer Block50. Die Judikative spielt eine vergleichsweise geringe Rolle im 

Machtparallelogramm, ist aber ebenfalls ganz auf den Fürsten ausgerichtet51. 

Exekutive und Legislative, die nicht als von der Verfassung konstituierte Organe eines Staates 

erscheinen, sondern als auf Konfrontation ausgelegte Akteure, die ihre Legitimation aus 

inkommensurablen Quellen schöpfen52. 

Inwiefern kann diese Tradition noch heutigen Debatten die Feder führen? Zunächst gilt es 

darauf hinzuweisen, daß zahlreiche Rechtsinstitute des deutschen Verfassungslebens, die sich 

präsentieren, auf die konstitutionelle Epoche zurückgehen; außer der bereits erwähnten 

Ministeranklage sind hier etwa die auf das Mißtrauen gegenüber der vom Monarchen 

abhängigen Judikative zurückzuführende Wahlprüfung durch das Parlament (Art. 41 Abs. 1 

GG)53 sowie die Gegenzeichnung von Verfügungen des Bundespräsidenten zu nennen, die 

sich auch auf die Verkündung von Gesetzen erstreckt (Art. 58 S. 1, Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG)54. 

Viel grundlegender aber ist zu besorgen, daß insbesondere die Frontstellung von Exekutive 

                                            
49   Statt aller H. Dreier, Der Kampf um das Budgetrecht als Kampf um die staatliche 

Steuerungsherrschaft  Zur Entwicklung des modernen Haushaltsrechts, in: W. Hoffmann-
Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S. 59 
(69 ff.). 

50   B. Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine, 1986, S. 62 ff. 
51   Gute Darstellung bei C. v. Hodenberg, Die Partei der Unparteiischen. Der Liberalismus der 

preußischen Richterschaft 1815-1848/49, 1996, bes. S. 103 ff.; siehe ferner T. Ormond, Richterwürde 
und Regierungstreue, 1994, S. 45 ff. u. passim. Zusammenfassend Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 45 
ff. 

52   Näher M. Racky, Die Diskussion über Gewaltenteilung und Gewaltentrennung im Vormärz, 
2005, S. 77 ff. 

53   Wie hier die Einschätzung von H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: 
Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 46 Rn. 91 m. Fn. 274. 

54   Nach I. Pernice, in: Dreier, GG II (Fn. 8

 Vgl. noch die Monographie von A. Schulz, Die Gegenzeichnung, 1970. 
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Verständnis der Funktionenordnung der geltenden Verfassung als hinderlich, wenn nicht 

lähmend erweist55. 

2.  

Bei ausländischen Beobachtern mag auf den ersten Blick der Eindruck entstehen, daß im 

deutschen Öffentlichen Recht die Beg  etwa bei 

der Betitelung von Lehr- oder Handbüchern  austauschbar sind. Das mag in der Tat oft 

genug so sein, doch verbindet sich bei reflektierteren Fachvertretern mit dem Griff zum einen 

oder anderen Etikett zunehmend die Selbstzuordnung zu zwei Denkschulen innerhalb der 

Wissenschaftsgemeinde. Vereinfacht geht es um die Frage, ob der deutsche Staat dem 

Grundgesetz als seiner (augenblicklichen) Verfassung voraus liegt oder aber erst durch das 

Grundgesetz geschaffen worden ist, so daß die Redeweise von einem Staat jenseits der 

Verfassung schlechthin nicht sinnvoll ist56 Carl 

Schmitt in das Zentrum seiner Überlegungen gestellte Frage nach dem Ausnahmezustand57: 

Geht man von einer Präponderanz des Staates gegenüber der Verfassung aus, kann und muß 

er sich im Augenblick einer Bedrohung seiner Existenz von ihren Fesseln frei machen. Deutet 

man umgekehrt den Staat als bloßes Geschöpf der Verfassung, so bleibt er auch in 

Extremsituationen an das Normprogramm gebunden, das die Verfassungsurkunde zu deren 

Bewältigung bereithält (konkret also Art. 35, 91 und insb. Art. 115a ff. GG)58; ein dahinter 

verborgenes Notstandsrecht gibt es nicht und kann es nach dieser Konzeption auch nicht 

geben. In der Gewaltenteilungsdebatte kann sich dieser Streit dergestalt auswirken, daß die 

Auffassung von der Präponderanz des Staates dazu neigen muß, Gewaltenteilung als die 

künstliche Zerkleinerung einer zuvor als einheitlich apostrophierten Staatsgewalt 

anzusprechen59. 

IV. Die drei klassischen Staatsgewalten unter dem Grundgesetz 

Im folgenden soll die Ausgestaltung der drei überkommenen Gewalten näher dargestellt 

werden. Dabei gilt es zu differenzieren nach der funktionalen Unterscheidung von 
                                            
55   Ähnliche Bedenken bei Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 518. 
56   Vgl. dazu nur die gegenläufigen Stellungnahmen von J. Isensee, Staat und Verfassung, in: 

ders./Kirchhof, HStR II (Fn. 12), § 15 Rn. 6 ff. u. passim (für das Festhalten an einem Staatsbegriff von 
eigener Dignität) und H. Hofmann, Von der Staatssoziologie zu einer Soziologie der Verfassung?, in: 
H. Dreier (Hrsg.), Rechtssoziologie am Ende des 20. Jahrhunderts, 1999, S. 180 ff. (mit der These vom 

). 
57   Siehe dazu m.N. und luzider Analyse H. Hofmann, Der Staat 44 (2005), 171 (171 ff., 178 ff.).
58   Vgl. zur Notstandsverfassung oben bei und in Fn. 17. 
59   In der Diagnose gleichsinnig Möllers, Dogmatik (Fn. 12

au  
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Gesetzgebung (1.), vollziehender Gewalt (2.) und Rechtsprechung (3.) und der institutionell-

organisatorischen 

Bundestag und Bundesrat, Regierung und Verwaltung sowie den Gerichten. Besonderes 

Augenmerk verdienen ferner die verschiedenen Überschneidungen und Querverbindungen der 

drei Gewalten sowie der ihnen nach der bundesverfassungsgerichtlichen Judikatur garantierte 

hen 

Tätigkeiten und Organen, die sich wie der Bundesrechnungshof (Art. 114 Abs. 2 GG) oder 

die Bundesbank (Art. 88 GG) gegen eine Zuordnung zum Dreierschema sperren60. 

1. Legislative 

Die gesetzgebende Gewalt ist auf Bundesebene im Kern dem Bundestag zugeordnet (Art. 77 

Abs. 1 S. 1 GG)61; die abgestuften Mitwirkungsrechte des Bundesrates sind nicht so stark 

ausgeprägt, daß man diesen als echte zweite Kammer ansprechen könnte62. Das Bundesvolk 

ist als Gesetzgeber vom Grundgesetz zwar nicht kategorisch ausgeschlossen (nach Art. 20 

Neugliederungsgesetzen vor (Art. 29 Abs. 2 S. 1 GG). Hingegen kennen sämtliche 

Landesverfassungen volksbeschlossene Gesetze, so daß hier ein echtes zweites 

Legislativorgan neben die Volksvertretung tritt63. 

Das Parlamentsgesetz gilt als schlechthin zentrales Steuerungsinstrument des demokratischen 

Verfassungsstaates, mit dem der Bundestag zugleich das Normprogramm für vollziehende 

Gewalt und Rechtsprechung formuliert64; in diesem Sinne wird die Legislative zu Recht als 
65. Umschrieben wird der ihr vorbehaltene Bereich  über einzelne 

Spezialbestimmungen hinaus, die wie Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG eine Regelung durch 

förmliches Gesetz fordern  durch die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte 

                                            
60   Statt aller Groß, Rechnungshöfe (Fn. 16), S. 195 ff. sowie Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 

(Rechtsstaat), Rn. 69. 
61   Ähnlich Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 19. 
62   Dazu näher unter V. 
63   Näher zum möglicherweise problematischen Verhältnis beider unten VIII.2. 
64   Jüngst zusammenfassend F. Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und 

Kontrollmaßstab, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 
Verwaltungsrechts, Bd. I, 2006, § 9 Rn. 1 ff. 

65   H. Dreier, Die drei Staatsgewalten im Zeichen von Europäisierung und Privatisierung, in: 
DÖV 2002, 537 (537). 
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Wesentlichkeitsdoktrin66

Entscheidungen vorbehalten; als Kriterium hat allerdings bislang nur die Grundrechtsrelevanz 

staatlicher Maßnahmen Konturen gewinnen können, so daß namentlich im Bereich 

organisatorischer Regelungen die Grenzen unscharf geblieben sind67. Zusätzliche 

ch die Rechtsfiguren vom Vorbehalt 

und vom Vorrang des Gesetzes (Art. 20 Abs. 3 GG)68. Der Vorbehalt des Gesetzes verlangt 

für jedwede staatliche Maßnahme eine parlamentsgesetzliche Ermächtigung69; der Vorrang 

des Gesetzes wiederum bindet vollziehende Gewalt und Rechtsprechung an die 

Parlamentsgesetze (für die Gerichte nochmals eingeschärft in Art. 97 Abs. 1 GG)70. Während 

71, hält das Grundgesetz für die Rechtsprechung in 

Gestalt der sog. konkreten Normenkontrolle oder Richtervorlage (Art. 100 Abs. 1 GG) ein 

Sicherheitsventil vor, das den Gerichten die Prüfung von Parlamentsgesetzen auf ihre 

Verfassungsmäßigkeit erlaubt, die Verwerfung aber letztlich beim Bundesverfassungsgericht 

monopolisiert72. Im übrigen folgt jedoch aus Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes, daß sich 

die Zweite und Dritte Gewalt weder ihr eigenes Normprogramm entwerfen noch aus dem von 

der Ersten Gewalt konzipierten ausbrechen dürfen73. 

Einbußen nimmt diese scheinbar klare Zuordnung der Staatsfunktion Gesetzgebung zum 

Parlament in verfassungsrechtlicher wie verfassungspraktischer Perspektive hin. Die 

                                            
66   Leitentscheidungen: BVerfGE 49, 89 (126); 61, 260 (275); 88, 103 (116). Vgl. dazu näher 

F. Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, 3. Aufl. 2007, § 101 Rn. 52 ff.; Schulze-Fielitz 
(Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 113 ff.; Reimer, Parlamentsgesetz (Fn. 64), § 9 Rn. 47 ff. 

67   Kritisch etwa J. Isensee, Anmerkung zu VerfGH NW, Urteil v. 9.2.1999  VerfGH 11/98, in: 
Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 

95 ff. sowie Reimer (Fn. 64
wirbt (ebda., Rn. 50, 57). 

68   Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 537. 
69   Näher Ossenbühl (Fn. 66), § 101 Rn. 11 ff.; Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 

105 ff.; Reimer (Fn. 64), § 9 Rn. 23 ff. 
70   Nochmals Ossenbühl (Fn. 66), § 101 Rn. 1 ff.; Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), 

Rn. 92 ff. sowie Reimer (Fn. 64), § 9 Rn. 73 ff.; zur Rechtsprechung jüngst J. Wenzel, Die Bindung des 
Richters an Gesetz und Recht, in: NJW 2008, 345 ff. 

71   Allgemein zur Normbindung der Verwaltung H. Dreier, Hierarchische Verwaltung im 
demokratischen Staat, 1991, S. 159 ff. sowie G.F. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 455 ff. 

 Speziell zum Problem der Normverwerfungskompetenz der Exekutive vgl. die Monographie v. 
M. Wehr, Inzidente Normverwerfung durch die Exekutive, 1998. 

72   Näher zur verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle C. Starck, Gewaltenteilung und 
Verfassungsgerichtsbarkeit, in: ders. (Hrsg.), Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt  
Teil I, 2004, S. 117 (121 f.); Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 191 ff.; instruktiv zu den 
vom Gericht zu achtenden Grenzen Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 532 ff. 

73   Unterstrichen von Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 538. 
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vollziehende Gewalt ist nicht nur über das Gesetzesinitiativrecht der Bundesregierung (Art. 

76 Abs. 1 GG) sowie die Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze durch den 

Bundespräsidenten (Art. 82 Abs. 1 GG) in die Gesetzgebung involviert, sondern aufgrund 

einer Vielzahl von gesetzlichen Ermächtigungen zur Verordnunggebung nach Art. 80 Abs. 1 

GG auch der rein mengenmäßig mit Abstand wichtigste Normproduzent74. Die 

Rechtsprechung tritt daneben in Gestalt der beim Bundesverfassungsgericht zentralisiert 

f 

(vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 u. 2a, Art. 100 Abs. 1 GG sowie §§ 78, 93 Abs. 3 BVerfGG)75, 

sondern auch als steter Generator von Richterrecht76. Diese vom Wortlaut der Verfassung 

nicht gedeckte rechtsschöpferische Tätigkeit wird vom Bundesverfassungsgericht gleichwohl 

als unabweisbar anerkannt77 (und selbst praktiziert, zuletzt bei der freihändigen Kreation eines 

neuen Computergrundrechts78). 

Eigener Betrachtung bedarf die Rolle des Parlaments als Haushaltsgesetzgeber (Art. 110 GG). 

Der vom Bundestag verabschiedete Haushalt dient seinerseits als Steuerungsprogramm für 

Exekutive wie Judikative, indem er ihnen Ressourcen für bestimmte Aufgaben zuweist und 

zugleich die Entscheidung über Einzelvorhaben (etwa Rüstungsprojekte oder größere 

Infrastrukturvorhaben) trifft79. Gegenläufige Ingerenzmöglichkeiten der anderen 

Staatsfunktionsträger begegnen in Gestalt des Budgetantragsrechts der Bundesregierung (Art. 

110 Abs. 3 S. 1 GG), ihrer Rechte im Haushaltsnotstand (Art. 111 GG) sowie ihrem 

Zustimmungsvorbehalt für ausgabenerhöhende und einnahmemindernde Gesetze (Art. 113 

                                            
74   Instruktive Zahlen bei B.-O. Bryde, in: I. v. Münch/P. Kunig (Hrsg.), GG-Kommentar, 5. Aufl. 

2003, Art. 80 Anhang (S. 258 f.). 
75   H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der 

Staatsgerichtsbarkeit, in: VVDStRL 5 (1929), S. 30 (56); vgl. dazu nur N. Achterberg, Probleme der 
Funktionenlehre, 1970, S. 143 ff. sowie die neuere Darstellung von R.C. van Ooyen, Politik und 
Verfassung, 2006, S. 209 ff. 

76   Näher zu dieser Problematik F. Müller, F. Ossenbühl, 
Richterrecht im demokratischen Rechtsstaat, 1988, S. 5 ff.; R. Schulze/U. Seif, Einführung, in: dies. 
(Hrsg.), Richterrecht und Rechtsfortbildung in der Europäischen Rechtsgemeinschaft, 2003, S. 1 ff. 
sowie Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 135 ff. 

77   Leitentscheidungen: BVerfGE 34, 269 (286 ff.)  Soraya; aufgenommen in E 65, 182 (190 f., 
194 f.); 69, 315 (369 ff.); 71, 354 (362 f.); vgl. dazu H. Heußner, Die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Richterrecht, in: Festschrift Hilger und Stumpf, 1983, S. 317 ff.; 
B. Pieroth/T. Aubel, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Grenzen richterlicher 
Entscheidungsfindung, in: JZ 2003, 504 (505 ff.). 

78   BVerfG NJW 2008, 822 (824).  Dazu als erste eingehende Stellungnahme A. Tschentscher, 
Das Grundrecht auf Computerschutz, in: AJP 2008, 383 ff. 

79   Näher zum Haushalt als Steuerungsinstrument W. Heun, Staatshaushalt und Staatsleitung, 
1989, S. 291 ff.; F. Kirchhof, Das Haushaltsrecht als Steuerungsressource, in: Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann, Effizienz (Fn. 49), S. 107 ff.; Dreier, Kampf (Fn. 49), S. 87 ff. 
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GG; vgl. auch Art. 23 Abs. 5 S. 3 GG)80. Die Kontrollkompetenz der Judikative gegenüber 

dem Haushaltsgesetz unterscheidet sich zwar nach dem Verfassungswortlaut nicht von der 

gegenüber anderen Bundesgesetzen, doch erlegt sich das Bundesverfassungsgericht hier nicht 

zuletzt wegen des Fehlens einer justitiablen Verschuldensgrenze vergleichsweise hohe 

Zurückhaltung auf (vgl. Art. 115 Abs. 1 S. 2 GG, der die Kreditaufnahme auf die Höhe der 

Investitionen begrenzt, 
81. Ein Blick in die Verfassungspraxis auf 

Landesebene zeigt, daß Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte, die auf der 

Grundlage präziser gefaßter Klauseln gleich mehrfach Haushaltsgesetze beanstandet haben, 

praktisch folgenlos geblieben sind82; ganz offenbar ist bei dieser verfassungsgerichtlichen 

Überprüfung fiskalischer Abwägungsprozesse die Grenze einer sachgerechten 

Funktionenzuordnung erreicht83. 

Das sub specie Gewaltenteilung wichtigste Ergebnis des Verfassungswandels unter dem 

Grundgesetz dürfte die im Rahmen der Umsetzung des parlamentarischen Regierungssystems 

erfolgte Transplantation des Antagonismus von Parlament und Regierung in den Binnenraum 

des Bundestages sein, in dem sich nunmehr die Regierungsmehrheit und die Opposition 

gegenüberstehen84

unter der Herrschaft des Konstitutionalismus stets auf die bessere Kontrolle der 

(monarchischen) Exekutive durch die Volksvertretung zielte85, hat ihre vollständige Erfüllung 

unter dem Grundgesetz paradoxerweise zu einer Schwächung des Parlaments geführt. Denn 

die Abhängigkeit des Bundeskanzlers und damit der gesamten Bundesregierung vom 

Parlament (Wahl gem. Art. 63 GG, Möglichkeit der Abwahl gem. Art. 67 f. GG; vgl. für die 

Minister Art. 69 Abs. 2 GG) hat sich in praktisch-politischer Hinsicht in eine nicht weniger 

große Abhängigkeit der die Regierung stellenden Parlamentsmehrheit vom Bundeskanzler 

gewandelt, der seine politischen Agenden in der Regel schon deshalb gegenüber den 
                                            
80   Dreier, Kampf (Fn. 49), S. 91 ff. 

(Zitat S. 91); vgl. auch Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 32. 
81   Zuletzt BVerfG NVwZ 2007, 1405 (1410 ff.)  Haushaltsgesetz 2004.  Näher m.w.N. 

W. Heun, in: Dreier, GG III (Fn. 18), Art. 115 Rn. 18 ff.; vgl. sein resigniertes Fazit in Rn. 30. 
82   Vgl. die Entscheidungen NWVerfGH NVwZ 2004, 217  Landeshaushaltsgesetze 2001/2002; 

BerlVerfGH LKV 2004, 76  Haushaltsgesetz 2002/2003 sowie NWVerfGH NVwZ 2007, 1422  
Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2005 und dazu im Überblick C. Waldhoff, Verfassungsrechtlicher 
Sparzwang im Landeshaushalt unter den Be
2004, 1062 ff. 

83   Ähnlich i.E. J. Wieland, Staatsverschuldung als Herausforderung für die Finanzverfassung, in: 
JZ 2006, 751 (753 f.). 

84   Statt aller Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 20. 
85   Vgl. nur J.-D. Kühne, Volksvertretungen im monarchischen Konstitutionalismus (1814-1918), 

in: Schneider/Zeh (Fn. 19), § 2 Rn. 25 ff. 
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Regierungsfraktionen durchzusetzen vermag, weil nur er (oder sie) eine machtpolitische 

Option auf den Fortbestand der eigenen Mehrheitsposition repräsentiert. Ein übriges tut die 

Rücksicht auf Koalitionsvereinbarungen, die nach dem durchaus entlarvenden Berliner Jargon 
86. 

Die von Bundeskanzler Schröder 2005 erzwungene Bundestagsauflösung faßt wie in einem 

Vexierbild das tatsächliche Machtungleichgewicht zusammen87. 

Die Konsequenzen aus diesem Paradigmenwechsel hat vereinzelt schon das Grundgesetz 

selbst gezogen, indem es parlamentarische Kontrollrechte als Minderheitenrechte ausgestaltet 

hat (vgl. Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG: Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

durch ein Viertel der Abgeordneten; Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG: Antrag auf Einleitung eines 

sog. abstrakten Normenkontrollverfahrens durch ein Drittel)88; im übrigen hat das 

Bundesverfassungsgericht reagiert und beispielsweise Minderheiten im Bundestag die 

Möglichkeit eingeräumt, ihrer Auffassung nach verletzte Rechte des Gesamtorgans (etwa 

gegenüber der Bundesregierung) gerichtlich geltend zu machen89. Die vom Grundgesetz groß 

geschriebene parlamentarische Kontrolle der Exekutive wird daher nur noch im 

pathologischen Ausnahmefall vom Bundestag als Gesamtheit wahrgenommen, ist im 

parlamentarischen Alltag hingegen zur Aufgabe der Opposition geworden90. Ihr stehen außer 

den genannten Instrumenten noch die praktisch bedeutsame begleitende Kontrolle der 

Regierungsarbeit in den Fachausschüssen des Bundestages (vgl. Art. 45, 45a GG i.V.m. §§ 54 

ff. GOBT)91 sowie die in der Geschäftsordnung näher ausformulierten Fragerechte (sog. 

Interpellationsrecht: §§ 100 ff. GOBT)92 zu Gebote; nicht weniger wichtig ist der informale 

Druck, den die regelmäßig medial verstärkte Kritik im Parlament als dem öffentlichen Forum 

des demokratischen Verfassungsstaates (mit-)hervorrufen kann (vgl. die Grundregel in Art. 42 

                                            
86   Dazu instruktiv K. Gräfin v. Schlieffen, Koalitionsvereinbarungen und Koalitionsgremien, in: 

Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 49 Rn. 6 ff. 
87   Vgl. BVerfGE 114, 121 und dazu J. Ipsen, Die Auflösung des 15. Deutschen Bundestages  

eine Nachlese, in: NVwZ 2005, 1147 ff.; W. Löwer, Inszeniertes Misstrauen, in: DVBl. 2005, 1102 ff. 
88   Dazu H. Hofmann/H. Dreier, Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz, in: 

Schneider/Zeh, Parlamentsrecht (Fn. 19), § 5 Rn. 64 ff. 
89   BVerfGE 1, 351 (359); 2, 143 (165); 104, 151 (193); 118, 244 (254 f.); zuletzt unterstrichen in 

BVerfG (Fn. 39), Rn. 45. 
90   Ganz h.M.: Wank, Gewaltenteilung (Fn. 31), S. 625 f.; P.M. Huber, Regierung und Opposition, 

in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 47 Rn. 29 ff., 38 ff.  
Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 186. 

91   BVerfGE 80, 188 (222).  Näher W. Zeh, Gliederungen und Organe des Bundestages, in: 
Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 52 Rn. 39 ff. sowie M.E. Geis, Parlamentsausschüsse, ebda., § 54 
Rn. 3, 5 ff. 

92   Dazu nur C. Brüning, Der informierte Abgeordnete, in: Der Staat 43 (2004), 511 ff. 
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Abs. 1 S. 1 GG)93. Die verbleibenden förmlichen Kontrollinstrumente wie das Recht, von 

Mitgliedern der Bundesregierung das Erscheinen im Bundestag sowie Rede und Antwort zu 

verlangen (sog. Zitierrecht, Art. 43 Abs. 1 GG), sind hingegen im augenblicklichen 

Entwicklungsstand des Parlamentarischen Regierungssystems praktisch außer Vollzug 

gesetzt, da sie eine Mehrheitsentscheidung voraussetzen94. 

Neben der Steuerung durch Gesetz und Haushalt sowie der parlamentarischen Kontrolle der 

Exekutive greift der Bundestag noch in weiteren Fällen auf die Tätigkeitsbereiche der anderen 

Gewalten zu. Da er als einziges Verfassungsorgan durch Volkswahl unmittelbar demokratisch 

legitimiert ist (vgl. Art. 38 f. GG)95, kommt ihm zunächst die wichtige Funktion der 

Legitimationsvermittlung durch Bestellung ausgewählter Funktionsträger der Exekutive und 

Judikative zu. Neben der bereits erwähnten Wahl des Kanzlers (Art. 63 GG) gehören die 

Mitwirkung an der Wahl des Bundespräsidenten (Art. 54 Abs. 1 u. 3 GG)96, der Richter des 

Bundesverfassungsgerichts (Art. 94 Abs. 1 S. 2 GG) sowie der Richter der obersten 

Bundesgerichte hierher (Art. 95 Abs. 2 GG: vermittelt durch den Richterwahlausschuß)97. 

Ferner übernimmt der Bundestag einzelne Aufgaben, die funktional der Verwaltung oder 

Rechtsprechung zuzuordnen sind: Breiten Raum nimmt hier insbesondere die verwaltende 

Tätigkeit des Bundestagspräsidenten gegenüber den politischen Parteien ein (vgl. Art. 40 Abs. 

1 S. 1 GG, §§ 18 ff. ParteiG)98. Materiell rechtsprechender Natur sind die Entscheidungen des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums nach Art. 10 Abs. 2 GG99 sowie die vom Bundestag 

vorgenommene Wahlprüfung (Art. 41 Abs. 1 GG), nicht hingegen die Tätigkeit von 

Untersuchungsausschüssen (Art. 44 GG)100. Schwierige Abgrenzungsfragen in der Zuordnung 

zu Gesetzgebung oder vollziehender Gewalt werfen schließlich Einzelfallentscheidungen des 

                                            
93   Zur Parlamentsöffentlichkeit instruktiv J. Linck, Die Parlamentsöffentlichkeit, in: ZParl. 23 

(1992), 673 ff. sowie Brenner (Fn. 21), § 44 Rn. 39 ff. 
94   Wie hier B. Pieroth, in: Jarass/ders., GG (Fn. 12), Art. 43 Rn. 1. 
95   Dazu nur H. Dreier, in: ders., GG II (Fn. 8), Art. 20 (Demokratie), Rn. 98, 119 ff.; knapper 

ders., Staatsgewalten (Fn. 65), S. 537. 
96   Der Bundestag stellt die Hälfte der Mitglieder der sog. Bundesversammlung (die andere Hälfte 

wird von den Volksvertretungen der Länder gewählt); erläutert wird das Wahlverfahren von 
M. Nettesheim, Die Bundesversammlung und die Wahl des Bundespräsidenten, in: Isensee/Kirchhof, 
HStR III (Fn. 21), § 63 Rn. 4 ff., 10 ff. 

97   Im Detail und m.w.N., auch zur Kritik an diesen Verfahren, Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 
128 ff., 248 ff., 302 f., 305 f., 307 ff.,  

98   Näher M. Cornils, Das Sanktionensystem des Parteiengesetzes, in: VerwArch. 91 (2000), 327 
(327 f.); kritisch Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 42 f., der eine Überforderung des Bundestagspräsidenten 
ebenso befürchtet wie parteipolitische Einflüsse auf Entscheidungen. 

99   Dazu m.w.N. U. Hufeld, Die Verfassungsdurchbrechung, 1997, S. 106 ff., 237 f. 
100   Statt aller M. Morlok, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 44 Rn. 15; zum kontrollfesten Bereich der 

Judikative ebenda, Rn. 28; zur Einschränkung des Rechtsschutzes nach Art. 44 Abs. 4 GG ebda., Rn. 56 
ff. 
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Bundestages im Rahmen der sog. objektbezogenen Legalplanung auf, wie sie namentlich zur 

Beschleunigung von Verkehrs- und Infrastrukturprojekten zur Wiederherstellung der 

Deutschen Einheit gefallen sind101. Das Bundesverfassungsgericht hat diese 

Grenzüberschreitung im Hinblick auf überwiegende Gemeinwohlbelange in der 

Sondersituation der Wiedervereinigung gleichwohl gebilligt102. Ähnlich gelagert, aber 

deutlich problematischer ist die Praxis sog. Änderungsvorbehalte bei der Verordnunggebung, 

die dem Bundestag den inhaltlichen Zugriff auf die Normsetzung im Beschlußwege 

eröffnen103. Nach richtiger Auffassung ist diese Handhabung nicht mehr vom Grundgesetz 

gedeckt104; entscheidend dürfte weniger ein Verstoß gegen den abstrakt verstandenen 

Gewaltenteilungsgrundsatz sein als die fehlende Verankerung einer solchen Möglichkeit im 

Verfassungstext105. 

2. Exekutive 

hellt schon 

aus dem Umstand, daß die deutsche Staatsrechtslehre bei der Bestimmung des Begriffs 

den Zuständigkeitsbereich der Exekutive alle Aufgaben fallen, die nicht entweder der 

Gesetzgebung oder der Rechtsprechung zuzuordnen sind106. Versuche einer positiven 

Zirkumskription sind eingestandenermaßen eher idealtypisch-beschreibend, keinesfalls aber 

ittelbaren 
107 sein, das sich im Unterschied zur Rechtsprechung nicht allein 

auf den Vollzug der von der Legislative gesetzten Normen beschränkt, sondern hinsichtlich 

                                            
101   Siehe zur Problematik mit w.N. C. Schneller, Objektbezogene Legalplanung, 1999, S. 51 ff. 

sowie H. Dreier, in: ders., GG I (Fn. 7), Art. 19 I Rn. 13 ff. 
102   BVerfGE 95, 1 (17 ff.). 
103   Vgl. zuletzt BVerfGE 114, 196  Beitragssicherungsgesetz. Näher zu den verschiedenen 

Möglichkeiten des Bundestages, die Verordnunggebung durch die Exekutive zu beeinflussen, 
J. Schmidt, Die Beteiligung des Bundestages beim Erlaß von Rechtsverordnungen, 2002, S. 56 ff.; 
F. Ossenbühl, Verordnung, in: Isensee/Kirchhof, HStR V (Fn. 66), § 103 Rn. 57 ff.; H. Bauer, in: 
Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 80 Rn. 27 ff. 

104   Wie hier S. Thomsen, Rechtsverordnungen unter Änderungsvorbehalt des Bundestages?, in: 
DÖV 1995, 989 (992 f.); Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 73; Bauer (Fn. 103), Art. 80 
Rn. 30; strenger Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 522 f., der jede Beteiligung des Bundestages am 
Verordnungserlaß für unzulässig hält. 

105   Muster wäre der Zustimmungsvorbehalt in Art. 109 Abs. 4 S. 2 GG.  
106   Näher dazu Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 8 f.  Anderer Ansatz jetzt bei Möllers, 

Dogmatik (Fn. 12), S. 514 f., demzufolge die vollziehende Gewalt durch ihre Vermittlerrolle zwischen 
Erster und Dritter Gewalt gekennzeichnet sei. 

107   Hermes (Fn. 39), Art. 62 Rn. 26. 
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hes Maß an 

Eigeninitiative und Flexibilität voraussetzt108. 

Im Grundgesetz angelegt und daher unstrittig ist die weitere Aufspaltung in die eigentliche 

Regierungs- und in die dieser nachgeordnete Verwaltungstätigkeit (vgl. Art. 62 ff., 84 ff. 

GG)109. Nachdem d

auch Abgrenzungskriterien zu den anderen Gewalten zu entnehmen hoffte110, überwiegt 

mittlerweile die Skepsis gegenüber einem solchen Unterfangen. Auch die schlagwortartige 
111 verdeckt, daß eine solche 

Aufgabe vom Grundgesetz nicht der Bundesregierung allein, sondern sämtlichen 
112. Über die bloße Addition 

der  lückenhaften und wenig aussagekräftigen  Bestimmungen zu einzelnen Kompetenzen 

und Aufgaben der Bundesregierung in der Verfassungsurkunde hinaus bleibt daher nur der 

Verweis auf einzelne charakteristische Elemente wie das der schöpferischen Gestaltung, der 

Berücksichtigung größerer Kontexte sowie der Orientierung eher an politischen als an 

rechtlichen Handlungsimperativen113. 

keineswegs ganz. Zunächst ist sie stärker als die Regierung auf die Implementierung 

Gewalt. Im Unterschied zur Rechtsprechung ist sie in der Rechtsanwendung jedoch weder 

unabhängig noch auf den strengen Normvollzug im Sinne reiner dogmatischer Richtigkeit 

Moment der umfassenden Gemeinwohlsorge, die sich gerade in ihren zukunftsgerichteten 
114. 

                                            
108   Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 22. 
109   Statt aller Hesse, Grundzüge (Fn. 39), Rn. 531 ff., 536 ff.  Ob diese Unterscheidung wiederum 

a-Organ- v. Arnauld, 
Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 692; ähnlich zuvor Wank, Gewaltenteilung (Fn. 31), S. 625. 

110   BVerfGE 1, 372 (394); vgl. dazu kritisch Hermes (Fn. 39), Art. 62 Rn. 26 sowie M. Schröder, 
Aufgaben der Bundesregierung, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 64 Rn. 9. 

111   BVerfGE 11, 77 (85); 26, 338 (395 f.). 
112   Formulierung bei E. Friesenhahn, Parlament und Regierung im modernen Staat, in: VVDStRL 

16 (1958), S. 9 (38); aufgenommen etwa von Hermes (Fn. 39), Art. 62 Rn. 33. 
113   Ähnliche Auflistungen bei Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 22 oder M. Schröder, Die Bereiche der 

Regierung und der Verwaltung, in: Isensee/Kirchhof, HStR V (Fn. 66), § 106 Rn. 2 ff. 
114   Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 9; ähnlich Schmidt-Aßmann (Fn. 12), § 26 Rn. 52. 
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Die Zuordnung der Aufgaben der vollziehenden Gewalt zu den dazu primär zuständigen 

Organen wird im Grundgesetz eher kursorisch vorgenommen, wofür nicht zuletzt 

verantwortlich zeichnet, daß der Schwerpunkt der bundesdeutschen Verwaltung nach der 

Grundregel des Art. 83 GG bei den Ländern liegt und die Bundesverfassung dafür nur wenige 

Vorgaben macht. Gemeinhin gilt die Bundesregierung als oberstes Organ der vollziehenden 

Gewalt115; sie erfüllt sowohl klassische Regierungs- als auch Verwaltungsaufgaben; zu den 

letztgenannten zählen die Rolle der einzelnen Bundesminister als Spitzen der 

Bundesverwaltung (vgl. Art. 65 S. 2, 65a Abs. 1 GG)116 sowie die Aufgaben, die die 

Bundesregierung als Kollegialorgan i.S.v. Art. 62 GG ausführt (etwa die Genehmigung des 

Exports von Kriegswaffen, Art. 26 Abs. 2 S. 1 GG, oder der Erlaß von allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften für die Ausführung der Bundesgesetze, Art. 84 Abs. 2, 85 Abs. 2 S. 

1, 86 S. 1 GG)117. 

Während Überschneidungen der im Grundgesetz allein näher konturierten Verwaltung des 

Bundes (Art. 86 ff. GG) mit den anderen Staatsfunktionen sich im Kern auf die Bindung an 

das vom Parlament (oder vom Verordnunggeber) beschlossene Gesetz gem. Art. 20 Abs. 3 

GG sowie die Kontrolle dieser Bindung durch die Verwaltungsgerichte gem. Art. 19 Abs. 4 S. 

1 GG beschränken, ist die Bundesregierung als Spitze der Exekutive mit den anderen 

Gewalten vielfach verflochten118. Auf das Gesetzgebungsorgan Bundestag wirkt sie neben 

dem Gesetzesinitiativrecht (Art. 76 Abs. 1 GG) und die Gegenzeichnung vor der Verkündung 

der Bundesgesetze (Art. 82 Abs. 1 i.V.m. Art. 58 S. 1 GG) noch durch das Anwesenheits- und 

Rederecht im Parlament ein (Art. 43 Abs. 2 GG); es kommen zahlreiche informale 

Einflußmöglichkeiten hinzu, die gerade in Verbindung mit parteipolitischen Rücksichten 

stärker als die vom Grundgesetz offen ausgewiesenen sein dürften119. 

Die Aufgaben- und Machtverteilung innerhalb der Bundesregierung wird vereinzelt ebenfalls 

als Ausprägung der Gewaltenteilung angesprochen; nach dieser Sicht sollen etwa das 

: 

Entscheidung der Bundesregierung über Meinungsverschiedenheiten zwischen den 

                                            
115   BVerfGE 9, 268 (282). 
116   Dazu knapp W. Loschelder, Weisungshierarchie in der Exekutive, in: Isensee/Kirchhof, HStR 

V (Fn. 66), § 107 Rn. 43 f. 
117   Näher M. Oldiges, Die Bundesregierung als Kollegium, 1983. 
118   Im Überblick zum folgenden Möllers, Gewaltengliederung (Fn. 40), S. 411 ff., 417 f. 
119   Wie hier i.E. auch Huber (Fn. 90), § 47 Rn. 16 ff.; Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), 

Rn. 72; eingehend ders., Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, S. 285 ff. 
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Bundesministern) die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers (Art. 65 S. 1 GG) 

Machtmißbrauch verhindern120. Das dürfte zum einen die rechtliche Wirkkraft der genannten 

Normen überschätzen, die nach einhelliger Auffassung die realen Machtverhältnisse innerhalb 

des in der Regel von einer Koalition gestellten Kabinetts weder abzubilden noch zu steuern 

vermögen121, und überdehnt auch das Gewaltenteilungstheorem zumindest dann, wenn aus 

der beobachteten Parallele greifbare Konsequenzen im Sinne eines Verstoßes gegen Art. 20 

Abs. 2 S. 2 GG folgen sollen. 

Besonderer Erwähnung bedarf innerhalb der vollziehenden Gewalt noch der 

Bundespräsident122; dies deshalb, weil der spezielle Zuschnitt seines Amtes zahlreiche 

Überschneidungen mit den anderen Staatsfunktionen nach sich zieht123. Dies illustriert schon 

akten anderer 

Staatsorgane durch seine Beurkundung Wirksamkeit zu verleihen; sie betrifft die 

Legislative124, die Exekutive125 sowie zahlreiche Akte, die ihrerseits auf ein Zusammenwirken 

der verschiedenen Organe zurückzuführen sind, wie die Ernennung der Bundesrichter (Art. 60 

Abs. 1 GG) oder die Ratifikation von völkerrechtlichen Verträgen, denen der Bundestag nach 

der Aushandlung durch die Bundesregierung zugestimmt hat (Art. 59 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 

GG)126. Diese Beurkundungsfunktion impliziert die Frage, ob dem Präsidenten ein Recht auf 

Prüfung der Verfassungsmäßigkeit dieser Rechtsakte zukommt127; hier läßt sich das bunte 

Meinungsbild vereinfachend dahingehend zusammenfassen, daß ihm eine politische 

Beurteilung versagt ist, während er materiellrechtliche Mängel nur im Falle schwerer und 

evidenter Verstöße, formelle 

                                            
120   So v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 693 f.  Näher zu Ressort- und Kollegialprinzip 

sowie Richtlinienkompetenz G. Hermes, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 65 Rn. 15 ff., 28 ff., 32 ff. sowie 
S. Detterbeck, Innere Ordnung der Bundesregierung, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 66 Rn. 
12 ff., 25 ff., 44 ff. 

121   Dazu statt aller luzide Hermes (Fn. 120), Art. 65 Rn. 13 f. 
122   Für die Zuordnung des Bundespräsidenten zur vollziehenden Gewalt wie hier R. Herzog, in: 

T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG, Art. 54 (1986), Rn. 17; B. Pieroth, in: Jarass/ders., GG (Fn. 12), Art. 
54 Rn. 1; zurückhaltender Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 69.  

123   Gegen jede Zuordnung daher M. Nettesheim, Amt und Stellung des Bundespräsidenten, in: 
Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 61 Rn. 10 a.E. 

124   Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze, Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG; Ernennung des 
gewählten Bundeskanzlers, Art. 63 Abs. 2 S. 2 bzw. Art. 67 Abs. 1 S. 2 GG; Ernennung der gewählten 
Richter des Bundesverfassungsgerichts, § 10 BVerfGG. 

125   Ernennung der Bundesminister und -beamten, Art. 60 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1 GG. 
126    
127   Statt aller die Zusammenfassung bei M. Nettesheim, Die Aufgaben des Bundespräsidenten, in: 

Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 62 Rn. 36 ff., 44 f., 49. 
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Bundespräsidenten hat unlängst in gleich zwei Fällen dazu geführt, daß er Parlamentsgesetzen 

die Ausfertigung verweigert und damit die Legislative zumindest punktuell blockiert hat128. 

Echtes Ermessen ist dem Präsidenten hingegen nur im Einzelfall eingeräumt; in der Sache 

erhält er in politischen Pattsituationen Einfluß auf die Besetzung und die Amtsdauer der 

obersten Legislativ- und Exekutivorgane129: In seine freie Entscheidung gestellt ist sowohl die 

Ernennung eines Minderheitskanzlers, der im dritten Wahlgang im Bundestag nicht die 

absolute Mehrheit erzielt hat (Art. 63 Abs. 4 S. 3)130, als auch die Auflösung des Bundestages 

nach der erfolglosen Vertrauensfrage des Kanzlers (Art. 68 Abs. 1 S. 1 GG)131. Faktische 

Einwirkungen auf die Judikative erlaubt ferner sein Gnadenrecht (Art. 60 Abs. 2 GG)132. 

Schließlich kann der Präsident informellen Einfluß auf alle Staatsfunktionen nehmen, indem 

er öffentlich i  je nach Interpretation 

des Amtes durch seinen Träger  wichtiger sein als die formellen Ingerenzmöglichkeiten.

In umgekehrter Perspektive ist der Bundespräsident in ein enges Netz der Abhängigkeit von 

den übrigen Staatsorganen eingewoben: Der Bundestag stellt nicht nur einen Teil des 

Wahlkörpers (Art. 54 Abs. 1 u. Abs. 3 GG), sondern kann  wie der Bundesrat  die 

Beendigung des Amtes im Wege der Präsidentenanklage einleiten, über die wiederum das 

Bundesverfassungsgericht entscheidet (Art. 61 GG)133. Die Gegenzeichnung der Akte des 

Bundespräsidenten durch Mitglieder der Bundesregierung sorgt ferner für eine wenigstens 

mittelbare Verantwortung gegenüber dem Parlament (Art. 58 S. 1 GG)134. 

Fragt man zu gute

man in der Debatte drei dem Grunde nach anerkannten, in der präzisen Abgrenzung aber 

                                            
128   Betroffen waren das Verbraucherinformationsgesetz sowie das Gesetz über die weitere 

Privatisierung der Flugsicherung; vgl. dazu die neueste Stellungnahme von F. Schoch, Die 
Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsverfahren, in: Jura 2007, 354 ff.  

129   I. Pernice, in: 
Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 54 Rn. 25 f. 

130   Näher G. Hermes, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 63 Rn. 33, 39 ff.  Entscheidet sich der 
Präsident gegen die Ernennung, muß er den Bundestag auflösen. 

131   Vgl. bereits oben in Fn. 87; siehe dazu noch die Möglichkeit zur Erklärung des sog. 
Gesetzgebungsnotstandes in Art. 81 GG. 

132   Dazu C. Mickisch, Die Gnade im Rechtsstaat, 1996, S. 26 ff. sowie jüngst G. Hindrichs, 
Autorität und Milde  Zum Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten, in: JZ 2008, 242 ff.; speziell zur 
Korrekturfunktion des Gnadenrechts Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 171 f. 

133   Näher Nettesheim (Fn. 122), § 61 Rn. 66 ff.; die Norm ist bislang nicht zur Anwendung 
gelangt.  

134   Zur Funktion der Norm Pernice (Fn. 54), Art. 58 Rn. 6, 8; vgl. bereits oben III.1 zur 
historischen Herleitung. 
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wiederum prekären Kompetenzreservaten135

exekutivischer Eigenv

genannte Organisationsgewalt sein, die auf Grundgesetzebene in Art. 64 Abs. 1 GG begegnet 

und dem Bundeskanzler nicht nur die Auswahl der Bundesminister, sondern auch den 

Zuschnitt ihrer Geschäftsbereiche einräumt136. Diese Möglichkeit, die Binnenorganisation von 

Trägern der Exekutive ohne nähere gesetzliche Grundlage zu gestalten, erstreckt sich auf die 

den Bundesministern nachgeordneten Behörden (vgl. Art. 86 S. 2 GG) und dupliziert sich auf 

Landesebene. Freilich ist nach überwiegender und richtiger Ansicht damit kein vollständig 

gesetzesfester Bereich umschrieben; der parlamentarische Gesetzgeber kann mithin einzelne 

Aufgaben bestimmten Ministerien oder Behörden zuweisen, solange er nicht anfängt, 

flächendeckende Organigramme für die Exekutive zu zeichnen137. Diese fehlende 

Zugriffsfestigkeit folgt auf Bundesebene schon aus zahlreichen Spezialregeln, die wie Art. 86 

S. 2, Art. 87 Abs. 3 S. 2 oder Art. 87d Abs. 1 S. 2 GG den Zugriff des Gesetzgebers auf die 

Behördenstruktur ausdrücklich gestatten oder gar voraussetzen. 

Regierung138 entfaltet seine größte praktische Relevanz als Abschirmung gegen das 

parlamentarische Untersuchungsrecht nach Art. 44 GG. Hier wird weithin angenommen, daß 

-, Beratungs- und 

zu wahren hat, dessen Bestimmung im Detail wiederum 

strittig ist139

Gewaltenteilung, sondern als vom Grundgesetz bewußt installierte Möglichkeit der 

funktionenübergreifenden Kontrolle, so ist die Existenz eines solchen Bereichs fraglich (die 

                                            
135   Statt aller treffend Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 499: Der Kernbereichstopos könne 

 
136   Klassisch E.-W. Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964, S. 286 

ff.; vgl. ferner G. Hermes, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 64 Rn. 8 ff. sowie Wittreck, Verwaltung (Fn. 
18), S. 100 f. (alle m.w.N.). 

137   Wie hier Böckenförde, Organisationsgewalt (Fn. 136), S. 291 f.; Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), 
S. 100 f.; B. Pieroth, in: Jarass/ders., GG (Fn. 12), Art. 64 Rn. 2; weitergehend Hermes (Fn. 136), Art. 

Möllers, 
Dogmatik (Fn. 12), S. 519 f. 

138   Anerkannt in BVerfGE 9, 268 (281); 67, 100 (139); 95, 1 (15).  Siehe dazu klassisch 
U. Scheuner, Der Bereich der Regierung (1952), in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, S. 455 
ff.; neuere Darstellungen von H. Maurer, Der Verwaltungsvorbehalt, in: VVDStRL 43 (1985), S. 135 
(138 f.) sowie T. Kuhl, Der Kernbereich der Exekutive, 1993; siehe ferner Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 
20 (Rechtsstaat), Rn. 73. 

139   Zitat bei Morlok (Fn. 100), Art. 44 Rn. 27 unter Berufung auf BVerfGE 67, 100 (139); vgl. 
dazu ferner F.E. Schnapp, Der Verwaltungsvorbehalt, in: VVDStRL 43 (1985), S. 172 (181 ff.) sowie 
J. Masing, Parlamentarische Untersuchungen privater Sachverhalte, 1998, S. 92 ff. 
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Figur im übrigen mißbrauchsanfällig; vorzugswürdig dürfte sein, Grenzen erst dann zu 

ziehen, falls die Ausschußtätigkeit die Regierung funktionsuntüchtig macht, indem sie die 

laufende Tätigkeit überwacht und anstehende Entscheidungen unterbindet)140. Darüber hinaus 

sind der Maxime vom Kernbereich keine konkreten Schlußfolgerungen des Inhalts zu 

entnehmen, daß qua Gewaltenteilung einzelne Aufgaben oder Zuständigkeiten bei der 

Bundesregierung verortet oder gegenüber den anderen Staatsfunktionen abgeschirmt sein 

müßten141. Es verbleiben mithin lediglich einzelne Kompetenzen, die nach ihrem Wortlaut, 

ihrem Sinn oder der Systematik der Verfassung Ingerenzen der anderen Gewalten punktuell 

ausschließen; hierher gehören die Personalhoheit des Bundeskanzlers gem. Art. 64 Abs. 1 S. 1 

GG oder das Gesetzesinitiativrecht nach Art. 76 Abs. 1 GG142. Im übrigen aber folgen aus der 

Entscheidung für eine gewaltengliedernde Funktionenordnung weder die Existenz 

 

143 schließlich verbirgt sich im Kern die 

Einsicht, daß die von Art. 19 Abs. 4 GG angeordnete flächendeckende gerichtliche Kontrolle 

von Akten der öffentlichen Gewalt dysfunktional zu werden droht, wenn die Gerichte ihre 

Lösung an die Stelle der von der Verwaltung gefundenen setzen. Praktische Konsequenz sind 

mehrere leidlich klar abgegrenzte Sachbereiche, in denen die (Verwaltungs-)Gerichte ihre von 

Art. 19 Abs. 4 GG vorgesehene Kontrollkompetenz zurückhaltend ausüben und der Exekutive 

einen eigenen Entscheidungsspielraum einräumen144. Gesetzlich geregelt ist die 

Einschränkung der gerichtlichen Überprüfung von sog. Ermessensentscheidungen, die nach 

§ 114 S. 1 VwGO lediglich auf eine Überschreitung der Grenzen des Ermessens bzw. seinen 

unzweckgemäßen Gebrauch gesichtet werden145. Ein echter Beurteilungsspielraum ist der 

                                            
140   So das gut begründete Ergebnis von Morlok (Fn. 100), Art. 44 Rn. 27; noch strenger Möllers, 

Dogmatik (Fn. 12), S. 519, demzufolge aus der Gewaltengliederung keinerlei Grenzen der 
Ausschußtätigkeit herleiten lassen. 

141   Wie hier Dreier, Hierarchische Verwaltung (Fn. 71), S. 182 ff.; Schröder (Fn. 110), § 64 Rn. 
11 ff.; Hermes (Fn. 39), Art. 62 Rn. 29, 34 f.  Auch das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen 

zulassen: BVerfGE 106, 51 (60). 
142   Diese und (wenige) weitere Beispiele bei Hermes (Fn. 136), Art. 64 Rn. 36 f.; für Abschirmung 

der exekutiven Personalhoheit auch Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 520. 
143   Näher zu dieser Figur H. Dreier, 

25 (1992), 137 ff.; W. Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in: ders./Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen I (Fn. 64), S. 621 ff. 

144   Erster Überblick bei E. Pache, Tatbestandliche Abwägung und Beurteilungsspielraum, 2001, 
S. 120 ff. sowie H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG I (Fn. 7), Art. 19 IV Rn. 117 ff. 

145   Näher R. Brinktrine, Verwaltungsermessen in Deutschland und England, 1998, S. 99 ff.; 
A. Tschentscher, Indienstnahme der Gerichte für die Effizienz der Verwaltung, in: M. Demel u.a. 
(Hrsg.), Funktionen und Kontrolle der Gewalten, 2001, S. 165 (169 ff.). 
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Verwaltung darüber hinaus im Prüfungsrecht sowie in weiteren Fällen eröffnet, in denen 

insbesondere sachverständige Gremien Bewertungen vornehmen, deren Grundlage nicht 

beliebig reproduzierbar ist146. 

3. Judikative 

der Form wie dem Inhalt nach am strengsten durchgeführt; tatsächlich fallen hier funktionale 

wie organisatorisch-institutionelle Zuordnung praktisch in eins. Art. 92 GG bestimmt 

emphatisch, daß die rechtspre

schirmt die Träger dieser Staatsfunktion zudem besonders akzentuiert gegen mögliche 

Übergriffe ab, indem er Weisungen zur Entscheidung einer Rechtssache (Abs. 1: sog. 

sachliche Unabhängigkeit) ebenso ausschließt wie Maßnahmen, die einen Richter für eine 

persönliche Unabhängigkeit)147.  

Entscheidung eines (nicht notwendig streitigen) Sachverhalts in einem rechtlich geregelten 

Verfahren, (2) die von einem Richter getroffen wird, (3) der sich durch Neutralität gegenüber 

den Beteiligten auszeichnet (4) und die Verbindlichkeit für sich beanspruchen kann148; von 

der ebenfalls auf den gleichförmigen Vollzug von Gesetzen ausgerichteten Verwaltung 

unterscheidet sich die Rechtsprechung dabei (5) insbesondere durch die Bindung allein an das 

Gesetz und die damit korrespondierende Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 1 GG). Einbußen, wie 

Exekutive begegnen, bleiben vereinzelte Ausnahme. Nur historisch erklärbar ist etwa die 

Zuordnung des Wahlprüfungsrechts zum Bundestag (Art. 44 Abs. 1 GG; allerdings eingehegt 

durch die Möglichkeit der Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht nach Abs. 2 der 

Norm)149; gleiches gilt für das überkommene Gnadenrecht des Bundespräsidenten (bzw. auf 

Landesebene der Ministerpräsidenten) gem. Art. 60 Abs. 2 GG, das zwar nicht unmittelbar in 

die Rechtsprechung eingreift, durch die exekutive Aufhebung der Folgen eines Richterspruchs 

                                            
146   Vgl. BVerfGE 84, 34 (48 ff.); 84, 59 (77 ff.); zu weiteren Fällen Schulze-Fielitz (Fn. 144), Art. 

19 IV Rn. 121 ff.; Schröder (Fn. 113), § 106 Rn. 28 sowie H.D. Jarass, in: ders./Pieroth, GG (Fn. 12), 
Art. 19 Rn. 63 ff. 

147   Vgl. die Nachweise oben in Fn. 18. 
148   Näher m.w.N. Wittreck, Verwaltung (Fn. 17), S. 5 ff.; ähnlich jetzt Möllers, Dogmatik (Fn. 12), 

S. 513. 
149   Vgl. oben bei und in Fn. 53. 
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aber zumindest rechtsprechungsanalog wirkt150. Als kritischster Punkt galt und gilt die 

Einschränkung des Grundrechts auf Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt durch Art. 19 

Abs. 4 S. 3 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 S. 2 GG, der Einschränkungen der 

Kommunikationsfreiheiten (im Kern: Abhörmaßnahmen) der richterlichen Entscheidung 

entzieht und diese Rechtsprechungstätigkeit einem parlamentarischen Gremium 

überantwortet151. 

Wenig grundsätzliche Probleme (wenn auch zahlreiche strittige Detailfragen) wirft hingegen 

die Betrauung der Gerichte bzw. Richter mit Aufgaben der vollziehenden Gewalt auf, die sich 

aus der Sicht einer streng verstandenen Gewaltenteilung als Grenzüberschreitung 

präsentiert152. Sie begegnet in Form der Gerichtsverwaltung (verstanden als 

Binnenverwaltung der Gerichte, also Raum-, Sachmittel- und Personalverwaltung), der davon 

abzugrenzenden Justizverwaltung (verstanden als Verwaltung durch Gerichte mit 

Außenwirkung gegenüber dem Bürger) sowie einzelner Aufgaben der sog. Freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (namentlich die Führung zahlreicher Register). Die Betrauung der Gerichte 

mit verwaltenden Tätigkeiten ist in den beiden letztgenannten Fällen wiederum der 

historischen Entwicklung geschuldet; ein System nicht erkennbar. 

Potentiell kritisch und dementsprechend strittig sind hingegen in umgekehrter Perspektive die 

Ingerenzmöglichkeiten der beiden anderen Gewalten auf die Rechtsprechung der Gerichte. 

Ausnahme ist die selbstverständliche Steuerung der Entscheidungspraxis durch die Gesetze 

des demokratischen Gesetzgebers, die in Art. 97 Abs. 1 GG nochmals unterstrichen wird. Als 

weit weniger selbstverständlich wird mittlerweile die flankierende Steuerung durch den 

parlamentarischen Haushaltsgesetzgeber hingenommen; hier finden sich mehr und mehr 

Stimmen, die ohne Anhalt in der Verfassung einen offenbar vorab zu befriedigenden 

Anspruch der Dritten Gewalt auf funktionsangemessene Ausstattung fordern153. Die in Art. 98 

Abs. 2 u. 5 GG geregelte Richteranklage räumt dem Bundestag weiterhin ein Antragsrecht 

zum Bundesverfassungsgericht ein, Richter wegen Verletzung der freiheitlich-demokratischen 

                                            
150   Vgl. bereits oben Fn. 132. 
151   Zum Streit um die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung statt aller m.w.N. G. Hermes, in: 

Dreier, GG I (Fn. 7), Art. 10 Rn. 59 ff. 
152   Detailliert zum folgenden Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 11 ff. u. passim. 
153   In diese Richtung U. Hochschild, Neue Steuerungsmodelle in der Justiz, in: Betrifft Justiz 62 

(2000), 258 (258) sowie T. Schulte-Kellinghaus, Die Ressourcengarantie für die Dritte Gewalt, in: ZRP 
2006, 169 ff.; wie hier G. Roellecke, Der Lebensbedarf der Justiz und seine Bemessung, in: H. Schulze-
Fielitz/C. Schütz (Hrsg.), Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und 
Unabhängigkeit, 2002, S. 123 (128 ff.) sowie F. Wittreck, Flexibilisierung des Richtereinsatzes, in: 
Dokumentation 15. Deutscher Verwaltungsrichtertag, 2007, S. 73 (83). 
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Grundordnung ihres Amtes zu entsetzen154. Die Norm zählt wie Art. 9 Abs. 2 

(Vereinsverbot), 18 (Grundrechtswirkung) und 21 Abs. 2 GG (Parteiverbot) zu den 
155; sie ist bislang 

nicht zur Anwendung gelangt. Gleichwohl stellt sie klar, daß der Bundestag als Forum 

demokratischer Öffentlichkeit und Kontrolle das Entscheidungsverhalten von Richtern zum 

Gegenstand seiner Debatten machen kann156; Art. 98 Abs. 2 u. 5 GG sind mithin ein Indiz für 

die Zulässigkeit der sog. parlamentarischen Urteilsschelte, die überwiegend als unzulässiger 

Übergriff der Ersten gegenüber der Dritten Gewalt gehandelt wird157. Die unmittelbaren (Art. 

94 Abs. 1 S. 2 GG: Richter des Bundesverfassungsgerichts) und mittelbaren (Art. 95 Abs. 2 

GG: Richter der obersten Bundesgerichte) Kreationsrechte des Parlaments schließlich gelten 

als unverzichtbar für eine spürbare demokratische Legitimation der höchsten Richterämter; 

Kritik zieht hier eher die praktische Handhabung namentlich in parteipolitischer Absicht auf 

sich. 

Als problematischer werden die von Verfassung und einfachem Gesetz eingeräumten 

Einflußmöglichkeiten der Exekutive eingeschätzt. Traditionell liegt die deutsche 

Gerichtsverwaltung in der Verantwortung der Justizministerien; über die im Grundgesetz 

angesprochenen Fälle der Mitwirkung an der Richterernennung (Art. 95 Abs. 2, 98 Abs. 4 

GG) hinaus sind sie für alle Ernennungen, Beförderungen und insbesondere die 

Dienstaufsicht zuständig. Nach richtiger Auffassung erfüllen diese gewaltentranszendierenden 

Ingerenzmöglichkeiten eine wichtige Aufgabe für die demokratische Legitimation der 

Rechtsprechung, insbesondere für die Einhaltung der Gesetzesbindung gem. Art. 20 Abs. 3, 

Art. 97 Abs. 1 GG158. Die wohl überwiegende Auffassung sieht hier eine latente Bedrohung 

von richterlicher Unabhängigkeit wie Gewaltenteilung an sich; derartige Szenarien sind der 

Wurzelgrund für die deutsche Debatte um die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt (unten 

VIII.1). 

                                            
154   Näher außer den Kommentierungen zu Art. 98 GG G.C. Burmeister, Die Richteranklage im 

Bundesstaat, in: DRiZ 1998, 518 ff. sowie Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 159 ff. 
155   Dazu statt aller H. Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im Verfassungsstaat, in: JZ 1994, 

741 ff. 
156   Näher Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 162 f. 
157   Für diese Position statt aller R. Wassermann, in: E. Denninger u.a. (Hrsg.), 

Alternativkommentar zum GG, Art. 97 (2001), Rn. 33 f., 42; wie hier R. Mishra, Zulässigkeit und 
Grenzen der Urteilsschelte, 1997, S. 216; vgl. nochmals Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 169 ff. 

158   Näher Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 140 ff. 
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V.  

Die geläufige Doppeldeutung der Gewaltenteilung als Sicherung gegen Machtmißbrauch 

einer- und Programm adäquater Funktionszuordnung andererseits legt es nahe, das 

bundesdeutsche System des Föderalismus in der Semantik der gewaltenseparierenden und -

balancierenden Staatlichkeit zu beschreiben. Erfüllt doch das in Art. 20 Abs. 1 GG 

proklamierte und in Art. 79 Abs. 3 GG gleich mehrfach gegen Veränderungen abgesicherte 

bundesstaatliche Prinzip159 sowohl die Aufgabe, durch Multiplizierung von 

Entscheidungszentren freiheitsgefährdende Machtzusammenballungen zu verhindern (in 

diesem Kontext ist daran zu erinnern, daß zu den ersten Maßnahmen der NS-Machthaber die 
160), als auch die Forderung nach einer am 

Subsidiaritätsprinzip orientierten Aufgabenerledigung in überschaubaren Einheiten. 

161. Dabei fällt besonders ins 

Auge, daß wiederum Abweichungen vom ursprünglichen grundgesetzlichen System einer 

klaren Trennung der Aufgabenbereiche von Bund und Ländern  etwa in Gestalt der sog. 

Gemeinschaftsaufgaben gem. Art. 91a f. GG  in Anlehnung an die 

ennzeichnet werden162. Bevor nach 

der inneren Berechtigung und dem heuristischen Wert dieser Erstreckung des 

Gewaltenteilungstheorems gefragt werden kann, muß die vom Grundgesetz avisierte 

Machtverteilung zwischen Bund und Ländern wenigstens skizziert werden. 

163, räumt das Grundgesetz den Ländern wieder mehr Spielraum 

ein, ohne in den Zustand unter der Verfassung des Kaiserreiches von 1871 zurückzufallen, das 

                                            
159   Dazu im ersten Zugriff J. Isensee, Der Bundesstaat  Bestand und Entwicklung, in: Festschrift 

50 Jahre BVerfG, 2001, Bd. 2, S. 719 ff.; M. Jestaedt, Bundesstaat als Verfassungsprinzip, in: 
Isensee/Kirchhof, HStR II (Fn. 12), § 29 Rn. 15 ff.; zur Änderungsmöglichkeit siehe nur Dreier (Fn. 8), 
Art. 79 III Rn. 21 f., 23 ff., 47 f. 

160   H. Dreier, Die deutsche Staatsrechtslehre in 
der Zeit des Nationalsozialismus, in: VVDStRL 60 (2001), S. 9 (28 f.); vgl. ferner R. Grawert, Die 
nationalsozialistische Herrschaft, in: Isensee/Kirchhof, HStR I (Fn. 46), § 6 Rn. 11 ff. 

161   Nur einige Belege: BVerfGE 104, 249 (279)  Sondervotum Di Fabio/Mellinghoff; Hesse, 
Grundzüge (Fn. 39), Rn. 231; Di Fabio (Fn. 20), § 27 Rn. 11 ff.; Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 526.  
In der Sache auch v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 690. 

162   Diese Diktion bei J. Bogumil/W. Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in 
Deutschland, 2005, S. 62; ähnlich H. Siekmann, in: Sachs, GG (Fn. 9), Art. 91a Rn. 1. 

163   Knappe Zusammenfassung bei H. Bauer, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 20 (Bundesstaat), Rn. 4 
f.; siehe ferner K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, 2000, S. 574 ff. 
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sich im Kern als Fürstenbund verstanden hatte164. Den Bundesländern kommt nach ganz 

herrschender Auffassung Staatsqualität zu165; ferner genießen sie die nur durch das 

Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG beschränkte Freiheit, ihre Verfassungsordnung 
166. Allerdings genießen die einzelnen 

Länder keinen Bestandsschutz, wie die Neugliederungsvorschriften in Art. 29 sowie Art. 118, 

ner 

derzeit sechzehn Bundesländer könnten daher auch deutlich weniger treten. 

Die Machtverteilung zwischen den so umschriebenen Ländern und dem Bund wird meist auf 

di

 

Gewaltenteilung, so dominiert auch nach der Föderalismusreform vom Sommer 2006 im 

Bereich der Gesetzgebung eindeutig der Bund (Art. 70 ff. GG), während die Länder bei der 

Ausführung der Bundesgesetze durch ihre Verwaltungsbehörden (Art. 83 ff. GG) sowie ihrer 

Anwendung durch landeseigene Gerichte (Art. 92 ff. GG) vorherrschen. Bundesbehörden 

bzw. andere dem Bund zugeordnete Verwaltungsträger sind dementsprechend nur im 

Ausnahmefall möglich (näher zur bundeseigenen Verwaltung Art. 86-90 GG). Auch die Zahl 

der Bundesgerichte ist begrenzt (neben dem Bundesverfassungsgericht gem. Art. 94 GG und 

den fünf obersten Bundesgerichten gem. Art. 95 GG kennt das Grundgesetz nur noch 

vereinzelte weitere Gerichte des Bundes gem. Art. 96 GG), doch spielen sie für die 

Machtbalance insofern eine wichtige Rolle, als sie im Instanzenzug den Gerichten der Länder 

übergeordnet sind und so deren Judikatur beeinflussen können. Abgerundet wird die 

Machtverteilung zwischen Zentral- und Gliedstaaten durch die komplexe bundesstaatliche 

Finanzverfassung (Art. 104a ff. GG), die derzeit auf eine grundlegende Reform zusteuert.

Als zentrales balancierendes Element wird diese Zuständigkeitsordnung um den Bundesrat 

ergänzt, der den Ländern Einfluß primär auf die Gesetzgebung, daneben auch auf Verwaltung 

und (wenigstens mittelbar) Rechtsprechung auf Bundesebene einräumen soll (Art. 50 GG). 

Das mit Vertretern der Landesregierungen besetzte Bundesorgan kann vom Bundestag 

                                            
164   Siehe auch dazu Stern, Staatsrecht V (Fn. 163), S. 345 f., 353 ff. 
165   BVerfGE 36, 342 (360 f.); aus der Literatur H.J. Boehl, Verfassunggebung im Bundesstaat, 

1997, S. 135, 164, 171 sowie Dreier (Fn. 11), Art. 28 Rn. 51. 
166   Zu dieser Figur BVerfGE 90, 60 (84); 99, 1 (11); Menzel, Landesverfassungsrecht (Fn. 13), S. 

140 ff., 160 ff., 169 ff.; zusammenfassend Dreier (Fn. 11), Art. 28 Rn. 53 ff. 
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beschlossene Gesetze entweder verzögern (sog. Einspruchsgesetze, vgl. Art. 77 Abs. 3 u. 4, 

78 GG) oder verhindern (sog. Zustimmungsgesetze, vgl. Art. 77 Abs. 3, 78 GG). Es war ein 

erklärtes Ziel der Föderalismusreform vom Sommer 2006, die Zahl dieser 

Zustimmungsgesetze, die dem Bundesrat eine echte Blockadeoption eröffnen, deutlich zu 

senken167. Hintergrund ist der vielfach beklagte Umstand, daß das Abstimmungsverhalten in 

der zweiten Kammer weniger von Landesinteressen als von parteipolitischen Erwägungen 

diktiert wird. Das gilt auch für die Wahrnehmung der übrigen Kompetenzen des Bundesrates, 

die von der Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union (Art. 23 Abs. 2, 4-6 GG) 

über die Zustimmung zu Verwaltungsmaßnahmen gegenüber den Ländern (Art. 84 Abs. 2 u. 4 

GG) bis hin zur Wahl der Hälfte der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts reichen (Art. 

94 Abs. 2 S. 2 GG)168. 

Frage stellen heißt sie verneinen, jedenfalls dann, wenn man der Verwendung des Begriffs 

mehr als die bloße Benennung vergleichbarer Problemlagen verbindet. Richtig ist, daß die 

bundesstaatliche Gliederung einer potentiell freiheitsverkürzenden Machtzusammenballung 

ebenso entgegenwirken kann wie einer sachwidrigen Zuordnung staatlicher Aufgaben. Nicht 

weniger richtig ist jedoch, daß die diversen Mitwirkungsrechte des Bundesrates als eines von 

den Landesexekutiven gesteuerten Gremiums das bundesdeutsche System der 

Gewaltenverschränkung nochmals bis hart an den Rand der Unkenntlichkeit 

verkomplizieren169

verschleiert wird. Es trägt mit anderen Worten für die Deutung des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG 

nichts aus, wenn man ihn zusätzlich in einen Konnex zum bundesstaatlichen Prinzip bringt, 

den das Grundgesetz selbst gerade nicht hergestellt hat170. 

VI.  

Charakteristisch für die bundesdeutsche Diskussion sind Versuche, das traditionelle 

D

                                            
167   Siehe U. Häde, Zur Föderalismusreform in Deutschland, in: JZ 2006, 930 ff. sowie J. Ipsen, 

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern nach der Föderalismusreform, in: NJW 2006, 
2801 ff.; zum konkreten Ziel der Senkung der Zahl der Zustimmungsgesetze etwa H. Bauer, in: 
H. Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. II, Supplementum 2007, Art. 20 (Bundesstaat), Rn. 11c f.

168   Näher zum Entscheidungsverhalten R. Herzog, Stellung des Bundesrates im demokratischen 
Bundesstaat, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 57 Rn. 15 ff., 45 ff.; zu den Befugnissen ders., 
Aufgaben des Bundesrates, ebda., § 58 Rn. 5 ff. 

169   Kritisch Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 527 f. 
170   Wie hier i.E. Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 528. 
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Judikative Schwierigkeiten bereiten oder aber ob ihrer faktischen Machtposition in die 

Ausbalancierungslogik des Gewaltenteilungstheorems miteinbezogen werden (müssen). An 

erster Stelle steht die Sonderrolle der sog. Auswärtigen Gewalt (1.). Ist diese noch klar der 

vom Grundgesetz verfaßten Staatlichkeit zuzuordnen, so überschreiten die weiteren in diesem 

 

1.  

Rede171. Gleichwohl ist in der bundesrepublikanischen Staatsrechtslehre weithin anerkannt, 

daß die vom Grundgesetz verfaßte deutsche Staatlichkeit einschneidenden Modifikationen in 

ihrer Rechts- bzw. Verfassungsbindung unterworfen ist, sofern sie sich anschickt, entweder 

jenseits des Geltungsbereichs des Grundgesetzes oder im Zusammenwirken mit 

nichtdeutschen Hoheitsträgern Rechtsakte zu setzen172. Dieses Sonderregime nimmt 

Rücksicht auf die Kompromißfähigkeit der Bundesrepublik gegenüber ausländischen Partnern 

und internationalen Organisationen; es ist zumindest angelegt in den 

Grundgesetzbes

(neben der Präambel noch Art. 1 Abs. 2, 23-26, 59 GG)173

Versuch, eine ganze Reihe von Aufgaben begrifflich auf einen Nenner zu bringen, die sich im 

Grundgesetz verstreut finden und unterschiedlichen Organen zugeordnet sind174. Zu nennen 

sind  ohne Anspruch auf Vollständigkeit  Art. 24 GG (Übertragung von Hoheitsrechten, 

Einordnung in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit sowie Unterwerfung unter die 

GG), die völkerrechtliche Vertretung durch den Bundespräsidenten (Art. 59 Abs. 1 S. 1 GG) 

                                            
171   Lt. I. Pernice, in: Dreier, GG II (Fn. 8

 
172   Vgl. zu den Modifikationen der Grundrechtsbindung zusammenfassend Dreier (Fn. 7), Art. 1 

III Rn. 44 ff.; näher die Beiträge von K. Hailbronner/R. Wolfrum/L. Wildhaber/T. Öhlinger, Kontrolle 
der auswärtigen Gewalt, in: VVDStRL 56 (1997), S. 7 ff., 38 ff., 67 ff., 81 ff. 

173   K. Vogel, Die 
Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit, 1964, S. 42) jetzt 
eingehend die Beiträge in: A. v. Bogdandy/P. Cruz Villalón/P.M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius 
Publicum Europaeum, Bd. II, 2008. 

174   G. Biehler, Auswärtige Gewalt, 
2005; I. Pernice, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 32 Rn. 17 ff.; ders. (Fn. 171), Art. 59 Rn. 15 ff.; 
C. Calliess, Auswärtige Gewalt, in: Isensee/Kirchhof, HStR IV (Fn. 66), § 83 Rn. 1 ff. Die 

Dreier (Fn. 7), Art. 1 III Rn. 44 Fn. 105. 
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sowie die in Art. 32 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 S. 2 GG angesprochene Kompetenz zur 

Aushandlung und zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge175. 

solange unschädlich, wie diese nicht zu einer dem Grundgesetz voraus liegenden Rechtsfigur 
176, die wiederum für die 

Auslegung der einzelnen Bestimmungen interpretationsleitend sein soll177. Tatsächlich neigt 

das Bundesverfassungsgericht zu einer solchen Deutung, geht es doch seit seinen frühesten 

178 und hält im Gegenzug legislative Mitwirkungskompetenzen 

für rechtfertigungsbedürftige Übergriffe179. Nicht anders als bei der Auslegung des 

Vorschriften vorzugswürdig sein; sie belegt, daß das Grundgesetz auch im Bereich der 

auswärtigen Beziehungen ein feingesponnenes Netz von Zuständigkeiten der verschiedenen 

Verfassungsorgane errichtet hat, das etwa beim Abschluß eines völkerrechtlichen Vertrages 

die Bundesregierung (Aushandlung, vgl. Art. 32 Abs. 1 u. 2 GG), den Bundespräsidenten 

(Abschluß gem. Art. 59 Abs. 1 S. 2 GG) sowie den Bundestag (Zustimmung gem. Art. 59 

Abs. 2 S. 1 GG) involviert; zusätzliche Komplexität gewinnt das Bild durch die 

Berücksichtigung der Interessen der Länder (vgl. Art. 24 Abs. 1a, Art. 32 Abs. 2 u. 3 GG)180. 

Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht mittlerweile aus der ähnlich fein 

ausdifferenzierten Aufgabenverteilung bei der Feststellung des Spannungs- oder 

Verteidigungsfalls (vgl. Art. 80a Abs. 1 u. 3, Art. 115a Abs. 1-5, Art. 115l Abs. 2 u. 3 GG) 

Einsatz der Streitkräfte die vorherige Zustimmung des deutschen Bundestages zwingend 

erforderlich macht181. Diese Grenze einer (vermeintlichen) Vermutung zugunsten der 

                                            
175   Näher Calliess (Fn. 174), § 83 Rn. 15 ff. 
176   Dazu näher Locke, Zwei Abhandlungen (Fn. 3), II, §§ 146-148 (u.a. mit der Ansicht, föderative 

und exekutive Gewalt müßten stets vom selben Organ ausgeübt werden: ebda., § 148); auch bei 
Montesquieu begegnet die Exekutive anfangs noch in einem Gewand, dessen Zuschnitt sich 
außenpolitischer Betrachtung verdankt: Siehe dens., Geist der Gesetze (Fn. 3), XI.6 und dazu knapp 
Fenske, Gewaltenteilung (Fn. 3), S. 929. 

177   Wie hier kritisch Pernice (Fn. 171), Art. 59 Rn. 16 f. 
178   BVerfGE 1, 372 (394); 55, 349 (365); 66, 39 (60 f.); 68, 1 (87); kritisch kommentiert von 

Hermes (Fn. 39), Art. 62 Rn. 35. 
179   S. Weiß, 

auswärtige Gewalt und Gewaltenteilung, 1971, S. 57 ff. Berechtigte Kritik bei Möllers, Dogmatik (Fn. 
12), S. 528 f. 

180   Dazu im Detail Calliess (Fn. 174), § 83 Rn. 52 ff. 
181   BVerfGE 90, 286 (381 ff.) 
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Exekutive hat das Bundesverfassungsgericht unlängst in seiner Entscheidung zum Einsatz 

deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen der NATO im Vorfeld des Zweiten Golfkrieges 

noch einmal mit kräftigem Pinselstrich nachgezogen und die Truppenentsendung ohne 

Parlamentsbeschluß scharf gerügt182. Mit seinem Beharren auf der parlamentarischen wie 

judikativen Kontrolle der Exekutive in einem besonders sensiblen Feld der auswärtigen 

Beziehungen unterstreicht das Urteil, daß sich auch die auswärtige Gewalt nicht der 

arbeitsteiligen Funktionslogik des Grundgesetzes entziehen kann183. 

2.  

184. 

n ihnen insbesondere die 

der Kontrolle und der Verhinderung von Machtmißbrauch durch die ständige kritische 

Beobachtung der Amtsinhaber sowie die Aufdeckung und Skandalisierung von Fällen des 

Rechtsbruchs bzw. -mißbrauchs zugeschrieben. Darüber hinaus erscheint die von ihnen 

ermöglichte bzw. (mit-

unverzichtbar für die Demokratie, sondern auch als Voraussetzung individueller wie 

kollektiver Grundrechtsausübung185. Eher vereinzelt wird gegenläufig auch auf die mögliche 

Zusammenballung von Medienmacht und die Notwendigkeit ihrer quasi 
186. 

Ohne die vom Bundesverfassungsgericht immer wieder zu Recht unterstrichene Bedeutung 

der Medien für die freiheitliche Demokratie187 generell in Abrede stellen zu wollen, fordert 

diese Sicht doch zur Kritik heraus. Denn sie dürfte verkennen, daß es vorliegend eben nicht 

um die Ausübung organisationsbedürftiger Staatsgewalt, sondern um das Gebrauchmachen 

von Individualrechten geht, ein Unterschied, der nicht verwischt werden sollte188. Genauer 

-Inkorporation der 
                                            
182   BVerfG, Urteil v. 7.5.2008 (Fn. 39), Rn. 56 ff. 
183   Deutlich BVerfG, Urteil v. 7.5.2008 (Fn. 39

Bauprinzips der Gewaltenteilung, nicht sein  
184   Mit Fragezeichen versehen von G. v. Graevenitz (Hrsg.), Vierte Gewalt?, 1999; affirmativ 

W. Bergsdorf, Die vierte Gewalt, 1980 sowie R. Reginard, Die vierte Gewalt, 1994; emphatisch 
v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 695, der di

 Zu Recht distanziert Hoffmann-Riem, 
Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 188. 

185   Näher M. Kloepfer, Öffentliche Meinung, Massenmedien, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 
21), § 42 Rn. 35 ff. 

186   Jüngst Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 188. 
187   BVerfGE 7, 198 (208); 35, 202 (221 f.), std. Rspr.; vgl. dazu statt aller Dreier (Fn. 95), Art. 20 

(Demokratie), Rn. 83 f. 
188   Wie hier Schulze-Fielitz (Fn. 9), Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 80. 
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Medien in den Kreis der vom Grundgesetz verfaßten Organe und Rechtsträger, die den 

Individualgewährleistungen des Art. 5 GG das Gepräge der Pflichtigkeit aufdrückt. 

3.  

Die Liste solcher Akteure, die in der Literatur als weitere Elemente der Gewaltenteilung 

angesprochen werden, ist lang189: Sie umfaßt  außer den Parteien (dazu sogleich unter VII.1) 

 Verbände und Vereine aller Art190, Kirchen bzw. Religionsgesellschaften191, die 

Tarifpartner192, die Marktwirtschaft193 und natürlich die ohnehin mit den kühnsten 

Hoffnungen auf Realisierung von Gemeinwohlgewinnen verknüpften sog. 
194. In negativer Perspektive  als Einflußbesitzer, 

denen gegenüber der Staat sein Gewicht im Sinne einer gemeinwohlförderlichen 

Machtbalancierung in die Waagschale zu werfen habe  begegnen auch (internationale) 

Firmen195. 

Die Einbeziehung der genannten Akteure in die Gewaltenteilung soll sich regelmäßig aus 

ihrer Balancierungs- und Kontrollfunktion untereinander wie gegenüber der öffentlichen 

Gewalt rechtfertigen196. Diese  vom Staat in Gestalt der Zusammensetzung von zahllosen 

öffentlichen Gremien implizit anerkannte197  Rolle lasse sich als zumindest 

gewaltenteilungsanalog beschreiben und analysieren und trage zum Verständnis des 

Verfassungsgebotes des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG entscheidend bei. 

Als politikwissenschaftliche Nachzeichnung des faktischen Machtparallelogramms, das der 

bundesdeutschen Gesellschaft zugrunde liegt, sind derartige Überlegungen sinnvoll; ihre 

Ergebnisse seitens der Staatsrechtslehre ignorieren zu wollen, wäre töricht. Gleichwohl 

müßten sie die Deutung des Gewaltenteilungsgrundsatzes als Verfassungsnorm verunklaren, 

                                            
189   Ein dezidiert auf Öffnung zur Gesellschaft hin angelegtes Konzept der Gewaltenteilung hat 

J. Becker, Gewaltenteilung im Gruppenstaat, 1986 vorgelegt. In die gleiche Richtung zuvor W. Weber, 
Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem (1959), in: Rausch, Problematik (Fn. 20), S. 185 (200 
ff.).  v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 
22), S. 687 ff. (Zitat S. 688); vgl. aber die folgenden Fn. 

190   Dazu materialreich H.-D. Horn, Verbände, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 41 Rn. 32 
ff. 

191   v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 697. 
192   v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 696 mit besonderer Betonung der Tarifautonomie. 
193   Wank, Gewaltenteilung (Fn. 31), S. 628. 
194   Lt. Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29

 
195   Zuletzt Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 186 f. 
196   So oder ähnlich Hoffmann-Riem, Gewaltengliederung (Fn. 29), S. 187 f. 
197   Dazu nur Becker, Gruppenstaat (Fn. 189), S. 209 ff. 
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indem sie den Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG mit Faktoren aufladen, die von der Bestimmung nicht 

adressiert werden198. Die arbeitsteilige Aufgliederung und Zuordnung staatlicher Funktionen 

hat keine Schnittmenge mit einer Analyse der gesellschaftlichen Machtverteilung. Nicht 

anders als bei der Presse ist schließlich zu besorgen, daß entweder das für das Funktionieren 

der freiheitlichen Demokratie unerläßliche freiwillige gesellschaftliche Engagement 

legitimierte) Zugriff auf staatliche Hoheitsmittel eingeräumt wird, sofern man die genannten 

waltenteilung anspricht. Der 

heuristische Wert einer solchen Kennzeichnung erweist sich nach alledem als höchst 

begrenzt199. 

Das gilt schließlich auch für in der aktuellen Diskussion zu verzeichnende Versuche, die 

Maxime der Gewaltenteilung zur Erklärung weiterer Rechtsfiguren fruchtbar zu machen. 

Unlängst ist etwa der in der Bundesrepublik zumindest normativ und institutionell besonders 
200. 

Dem liegt ersichtlich das für das Datenschutzrecht zentrale Zweckbindungsprinzip zugrunde, 

das die Datenübermittlung zwischen verschiedenen staatlichen Stellen besonders strengen 

Regeln unterwirft, um die Akkumulation von Daten in staatlicher Hand bis hin zum 

kompletten Persönlichkeits- und Bewegungsprofil zu vermeiden. Auch wenn damit 

unzweifelhaft Freiheitsspielräume gesichert werden sollen, erschöpft sich die Parallele doch 

in einer reichlich vagen Trennungsmaxime zum Zwecke der Freiheitssicherung. Auch hier 

 

VII. Gewaltenübergreifende Veränderungsprozesse der Funktionenordnung des 

Grundgesetzes 

Die bislang geschilderte und  sieht man von einigen Unschärfen und Friktionen in den 

Randbereichen ab  vergleichsweise festgefügte Zuordnung der Staatsfunktionen gerät nach 

verbreiteter Einschätzung in der jüngeren Entwicklung in Bewegung, wohl auch in Unruhe, 

vielleicht sogar aus der Balance. Dafür zeichnen drei Veränderungsprozesse der deutschen 

Verfassungsstaatlichkeit verantwortlich, die wohlgemerkt alle drei Gewalten erfassen. An 

erster Stelle steht die vielfach beklagte Durchdringung aller staatlichen Organe durch die 

                                            
198   Treffend Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 502. 
199   Wie hier i.E. Stettner, Not (Fn. 7), S. 66 f., 76 f.; Di Fabio (Fn. 22), § 27 Rn. 14 ff.; Möllers, 

Dogmatik (Fn. 12), S. 501 f. 
200   Siehe unlängst N. Forgó/T. Krügel/S. Rapp, Zwecksetzung und informationelle 

Gewaltenteilung, 2006, S. 16 ff. 
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politischen Parteien, die durch zahlreiche personelle Querverbindungen einerseits die 

Funktionentrennung kurzschließt, andererseits eine quer dazu gelagerte neue Form der 

Machtbalancierung etabliert (1.). Mittelfristig bedeutsamer dürften die Auswirkungen der 

fortschreitenden Europäisierung des deutschen Rechts- und Verfassungsordnung sein; sie 

führt ungeachtet aller Versuche einer parlamentarischen Einhegung auf deutscher wie 

europäischer Ebene zu einer klaren Machtverlagerung in Richtung der Exekutive (2.). 

Ähnliches gilt für die nach wie vor um sich greifende  und nicht zuletzt von der 

Europäischen Union forcierte  Ökonomisierung der Staatsgewalt im Sinne ihrer Aus- und 

Zurichtung nach Marktmechanismen und wirtschaftswissenschaftlichen Glaubenssätzen (3.). 

1. Unterwanderung der Gewaltengliederung? Der Parteienstaat 

In markanter Abwendung von der Weimarer Reichsverfassung, die der politischen Parteien 

201, hebt 

das Grundgesetz gleich eingangs seines staatsorganisatorischen Abschnitts in Art. 21 GG ihre 

Rolle für das Verfassungsleben mit positiver Konnotation hervor202. Damit ist anerkannt, daß 

Demokratie im modernen Großflächenstaat kaum mehr möglich ist ohne eine Mittlerinstanz, 

demokratiekonstitutive Vermittler zwischen der Gesellschaft und den verfassungsstaatlichen 

Institutionen. 

Allerdings ist inzwischen das Unbehagen daran mit Händen zu greifen, daß sich die 

politischen Parteien nicht mehr damit begnügen, in der skizzierten Weise an der politischen 

sämtliche zur Verfügung stehenden Ämter  von den Deutschland eingeräumten Posten auf 

europäischer Ebene über Stellen in Justiz und Verwaltung bis hin zu den zahllosen Bei-, 

Aufsichts- oder Rundfunkräten im Vor- oder Umfeld hoheitlicher Tätigkeit  entweder mit 

eigenen Anhängern/Mitgliedern zu besetzen oder doch als potentielle Verteilungsmasse zu 

betrachten203. Die resultierende Besetzung staatlicher Organe nach Parteiproporz oder  

gerade in Bundesländern mit stabilen absoluten Mehrheiten einer Regierungspartei der 

stenauslese, sie 
                                            
201   Dazu nur M. Morlok, Entdeckung und Theorie des Parteienstaates, in: C. Gusy (Hrsg.), 

Weimars lange Schatten   
202   Im ersten Zugriff M. Morlok, in: Dreier, GG II (Fn. 8), Art. 21 Rn. 19 ff. 
203   Klassisch H.H. v. Arnim, Ämterpatronage durch politische Parteien, 1980; neuere Darstellung 

von J. a. d. Hövel, Politisierung der öffentlichen Verwaltung, 2003; Zahlen für die Gerichtsbarkeit bei 
Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 270 f., 312, 436. 
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unterläuft auch die Gewaltenteilung204. Denn in organisatorisch-institutioneller Perspektive 

wird durch die mehr oder minder gleichmäßige Besetzung der Organe mit Anhängern der 

verschiedenen Parteien die gegenseitige Kontrolle dieser Funktionsträger wenn nicht 

vollständig ausgesetzt, so doch von parteipolitischen Rücksichtnahmen zumindest 

mitabhängig. Mehr noch, an die Stelle der von der Verfassung vorgesehenen Gewaltenteilung 

tritt eine neue Form von Machtbalancierung innerhalb der einzelnen Staatsfunktionen: Im 

schlimmsten Fall stehen sich in Legislative, Exekutive und Judikative die großen Lager in 

grosso modo gleicher Stärke gegenüber und neutralisieren sich gegenseitig mit der Folge des 

weitgehenden Stillstands. Diese quer zu Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG gelagerte Form von 

Machttrennung wird teils in der Literatur als eigenständige, von Art. 21 GG sogar 

sanktionierte Form von Gewaltentrennung angesprochen205. Eine solche Kennzeichnung ist 

Auffassung einer arbeitsteiligen Funktionenzuordnung zurückgreift und paradoxerweise dem 

(verdächtig) nahekommt, was Montesquieu ursprünglich vorschwebte: Gewaltenteilung als 

portionsweise Zuordnung von Macht zu konkreten sozialen Gruppen, an erster Stelle 

selbstredend die Oligarchie206. 

Die geschilderte Umpolung innerhalb der Gewaltenteilung mag im Verhältnis von Regierung 

und Volksvertretung noch der Funktionslogik des parlamentarischen Regierungssystems 

entsprechen: Die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Exekutive hat weitgehend 

die (notwendig nach Parteizugehörigkeit radizierte) Opposition übernommen207. Schon in der 

Ministerialbürokratie, erst recht in der nachgeordneten Verwaltung belastet dieser Prozeß 

einer par

Handlungsdirektiven und zieht zahlreiche Friktionen nach sich, die auch die Maxime der 

Organadäquanz Lügen strafen müssen208. Ganz und gar prekär wird die Ämterpatronage in 

der Judikative, da sie deren Unparteilichkeit wie Unabhängigkeit gleichermaßen in Frage 

                                            
204   Kritisch wie hier auch R. Herzog, in: T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG, Art. 20 V (1980), Rn. 29 

W. Horn, Probleme der Gewaltenteilung  heute, in: DGfP 2001, 119 (122 f.); 
Schachtschneider, Gewaltenteilung (Fn. 24), S. 329, 330. 

205   In diese Richtung etwa v. Arnauld, Gewaltenteilung (Fn. 22), S. 692. 
206   Näher zu dieser vorzugswürdigen Deutung U. Lange, Teilung und Trennung der Gewalten bei 

Montesquieu, in: Der Staat 19 (1980), 213 ff.; siehe auch Stettner, Not (Fn. 7), S. 67; prägnante 
Zusammenfassung bei Dreier (Fn. 5), § 1 Rn. 119. 

207   Vgl. oben IV.1. 
208   Man denke an das bekannte Phänomen des passiven Widerstands des bürokratischen Apparats 

nach einem Machtwechsel (was wiederum die vermeintliche Notwendigkeit nach sich zieht, durch 
 gefügig zum machen: empirische 

Daten zu diesem bislang lediglich vermuteten Zusammenhang präsentieren P. Manow/P. Wettengel, Die 
Verwaltung 39 [2006], 553 ff.). 
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stellen muß und jede Kontrolle der anderen Gewalten mit der Unwägbarkeit belastet, ob sie 

am Maßstab von Gesetz und Verfassung oder aber anhand parteipolitischer Loyalitäten 

erfolgt. 

2. Verschiebungen im Gewaltengefüge im Gefolge der Europäisierung des 

Grundgesetzes 

Die wohl schwerwiegendste Modifikation, ja Erschütterung der grundgesetzlichen 

Funktionenzuordnung geht auf die europarechtliche Überformung der bundesdeutschen 

Rechtsordnung zurück, für die sich das Grundgesetz von Anfang an geöffnet hat (vgl. die 

Grundgesetzes)209. Die Einbeziehung der Bundesrepublik in Europäische Gemeinschaft und 

Europäische Union hat nicht allein eine bewußt in Kauf genommene Verlagerung von 

Hoheitsrechten auf die Gemeinschafts- und Unionsorgane mit sich gebracht, sondern nach 

ganz einhelliger Auffassung auch innerstaatlich zu einer klaren Stärkung der Exekutive 

wohlgemerkt auf Bundesebene geführt210. Zwar versucht das Grundgesetz diesem 

Erosionsprozeß durch Art. 23 Abs. 2-7 GG und die dazu ergangenen Spezialgesetze zu 

steuern211, doch erscheint fraglich, ob der an Breite wie Tiefe nach wie vor zunehmende 

Vergemeinschaftungsprozeß durch einzelne Beteiligungsrechte von Bundestag, Bundesrat 

und Landesorganen tatsächlich noch sachgerecht moderiert werden kann (zumal lediglich der 

Schutz der Länderinteressen in Art. 23 Abs. 4-6 GG in Form echter Mitwirkungsrechte 

ausgestaltet ist, während die Bundesregierung den Bundestag lediglich unterrichten und seine 
212. Der Umstand, daß die 

Akteur als die Exekutive mit ihren Ministerialbürokratien überfordern muß, legitimiert diese 

                                            
209   Die Literatur ist mittlerweile praktisch unüberschaubar, allein die Monographien zur 

U. Schliesky, Die Europäisierung der 
Amtshilfe, 2008). Einen guten Überblick zur Einwirkung des Europarechts verschaffen J.A. Frowein, 
Die Europäisierung des Verfassungsrechts, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, Bd. 
I, S. 209 ff.; I. Pernice, in: H. Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. II, 2. Aufl. 2006, Art. 23 Rn. 18 ff.; 
vgl. auch die Zusammenfassung bei Dreier (Fn. 5), § 1 Rn. 64 ff. 

210   Wie hier Di Fabio (Fn. 22), § 27 Rn. 65; Pernice (Fn. 209), Art. 23 Rn. 98; Hermes (Fn. 39), 
Art. 62 Rn. 5; eingehend F. Grotz, Europäisierung und nationale Staatsorganisation, 2006, S. 58 ff.; 
siehe auch die 
Gewaltenteilung (SIPE 2), 2007 

211   Siehe das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG) v. 12.3.1993 (BGBl. I S. 311) sowie das Gesetz 
über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union 
(EUZBLG) v. 12.3.1993 (BGBl. I S. 313). 

212   Skeptisch i.E. etwa die eingehende Untersuchung von P. Dann, Parlamente im 
Exekutivföderalismus, 2004, S. 210 ff.; wie er auch Pernice (Fn. 209), Art. 23 Rn. 98 (m.w.N.).
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Verschiebung nur dann, wenn man das Gewaltenteilungsprinzip auch als Bekräftigung der 

Notwendigkeit moderner arbeitsteiliger Organisation von Staatsgewalt interpretiert213. 

Kern des Problems ist die Verlagerung von Entscheidungsprozessen von der Legislative auf 

die Exekutive, die in der Logik jeder gemeinsamen Beschlußfassung mit auswärtigen Partnern 

liegt214 le des 

klassischen völkerrechtlichen Vertrags noch wenigstens notdürftig kompensiert durch das 

parlamentarische Zustimmungserfordernis gem. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG215, so versagt dieser 

Mechanismus in dem Maße, in dem sich das Europarecht vom Vertragsrecht überkommener 

völkerrechtlicher Prägung ablöst und im Wege seiner Verselbständigung zum supranationalen 

Recht eigene Entscheidungsprozesse herausbildet. Während das von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG 

zugrundegelegte Modell praktisch nur noch für eine Veränderung des sog. Primärrechts 

Relevanz entfaltet (vgl. Art. 23 Abs. 1 S. 2-3 GG; jüngst anläßlich der Zustimmung zum sog. 

Vertrag von Lissabon)216, beruhen weite Teile des Europarechts auf Entscheidungen, die im 

mittlerweile hochfein ausdifferenzierten Zusammenspiel von Europäischem Parlament, 

Kommission und Rat fallen (siehe näher Art. 250-252 EGV zum Ratsbeschluß sowie zu den 

Verfahren der Mitentscheidung und Zusammenarbeit; vgl. auch Art. 21-23 EUV zur 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie Art. 34, 39 EUV zur besonders schwach 

ausgeprägten Stellung der Parlaments in Fragen der polizeilichen und justitiellen 

Zusammenarbeit)217. Die regelmäßig im politischen Prozeß geäußerte Drohung, eine 

Regelung, für die sich in der Koalition oder im Parlament keine Mehrheit finde, dann eben auf 

Konfliktpotential, das hier lauert. 

Betrachtet man näher die Auswirkungen auf die einzelnen Staatsfunktionen, so ist am 

spürbarsten die Legislative betroffen. Inhaltlich schrumpft ihr Entscheidungsspielraum durch 

materielle Vorgaben des Gemeinschafts- und Unionsrechts in Gestalt von umzusetzenden 

Richtlinien (Art. 249 UAbs. 3 EGV) und Rahmenbeschlüssen (Art. 34 Abs. 2 UAbs. 1 S. 2 lit. 

b EUV); betroffen sind hier wohlgemerkt sowohl der parlamentarische Gesetz- als auch der 

Verordnunggeber. Dem steht eine dreifache markante Stärkung der Exekutive gegenüber: Sie 

stellt erstens den parlamentarisch nur eingeschränkt kontrollier-, geschweige denn steuerbaren 

                                            
213   Vgl. oben bei und in Fn. 31. 
214   Statt aller Di Fabio (Fn. 22), § 27 Rn. 65; Möllers, Dogmatik (Fn. 12), S. 528. 
215   Näher dazu Pernice (Fn. 171), Art. 59 Rn. 28 ff. 
216   Vgl. BT-Drs. 16/8300; dazu nur A. Weber, Vom Verfassungsvertrag zum Vertrag von 

Lissabon, in: EuZW 2008, 7 ff. 
217   Im Überblick jetzt I. Härtel, Handbuch europäischer Rechtsetzung, 2006, S. 325 ff. 
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deutschen Vertreter im zentralen Gesetzgebungsorgan von Gemeinschaft und Union, dem 

Rat218, entscheidet zweitens über die Entsendung deutscher Vertreter in die Kommission und 

den Gerichtshof als die wichtigsten Exekutiv- resp. Judikativorgane auf supranationaler 

Ebene219 und erlebt drittens auf der Ebene der Verwaltung eine Lockerung ihrer Bindung an 

das Parlamentsgesetz durch den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts, der nach 

Vorgaben des EuGH auch von Behörden zu achten ist220. Weniger klar sind schließlich 

drittens die Auswirkungen auf die Judikative: Sie nimmt zunächst das europäische Recht mit 

in ihr Prüfprogramm auf, ohne daß dadurch bereits ihre Stellung gegenüber den anderen 

Staatsfunktionen merklich verändert würde221. Zugleich aber zieht der Anwendungsvorrang 

des supranationalen Rechts eine partielle Immunisierung von Legislative wie Exekutive 

gegenüber der Kontrolle durch die deutsche Rechtsprechung nach sich. Denn sofern 

Parlamente oder Behörden zwingende Vorgaben des Europarechts umsetzen, ist den 

Gerichten vom Verwaltungs- bis hin zum Bundesverfassungsgericht die Prüfung ihrer 

Rechtsakte anhand des deutschen Rechts einschließlich der Verfassung versagt; die judikative 

Kontrolle wandert mit anderen Worten zur europäischen Gerichtsbarkeit ab222. Die Versuche 

des Bundesverfassungsgerichts, sich diesem Sog durch Vorbehalte nach Art der Entscheidung 

zum Europäischen Haftbefehlsgesetz zu entziehen223, mögen öffentlichkeitswirksam sein, 

werden an dieser Entwicklung aber nichts ändern. 

Dieser Befund von Verschiebungen in der Funktionenzuordnung wirft zwei Probleme auf. 

Erstens steht die weitere Validität des Gewaltenteilungstheorems für die Beschreibung und 

Analyse des Verfassungsrechts des Grundgesetzes auf dem Prüfstand. Womöglich drängender 

noch ist die Frage, ob sich die Funktionsweise der europäischen Gemeinschafts- und 

Unionsorgane mit der Kategorie Gewaltenteilung, Gewaltengliederung o.ä. sinnvoll erfassen 

                                            
218   Näher C. Schütz, Wer ist der Gesetzgeber der Europäischen Union?, in: Demel u.a., Funktionen 

(Fn. 145), S. 19 (26 f.); S. Kadelbach, Autonomie und Bindung der Rechtsetzung in gestuften 
Rechtsordnungen, in: VVDStRL 66 (2007), S. 7 (26 ff.). 

219   Siehe speziell zur Bestimmung der deutschen Richter an EuG und EuGH sowie zur 
Reformdebatte Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 243 ff. 

220   Näher m.w.N. zu dieser europarechtsinduzierten Einschränkung des Dogmas von der fehlenden 
Normverwerfungskompetenz der Verwaltung (oben Fn. 71) Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 544. 

221   Ähnlich das Fazit von Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 545.  Siehe allerdings den 
warnenden Hinweis von D. Hummel, Die Missachtung des parlamentarischen Gesetzgebers durch die 
Fachgerichte unter dem Deckmantel des Anwendungsvorrangs europäischen Rechts, in: NVwZ 2008, 
36 ff. 

222   Zusammenfassend zuletzt S. Oeter, Rechtsprechungskonkurrenz zwischen nationalen 
Verfassungsgerichten, Europäischem Gerichtshof und Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte, 
in: VVDStRL 66 (2007), S. 361 (370 ff., 375 ff.). 

223   Vgl. BVerfGE 113, 273  Europäisches Haftbefehlsgesetz und dazu den kritischen Kommentar 
von S. Wolf, Demokratische Legitimation in der EU aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nach dem 
Urteil zum Europäischen Haftbefehlsgesetz, in: KritJ 38 (2005), 350 ff. 
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und womöglich im Sinne ihrer überkommenen Zielsetzungen auch domestizieren läßt. Sie ist 

Gegenstand einer eingehenden Debatte224, in der jüngst namentlich Möllers für die 

Leistungsfähigkeit des von ihm skizzierten Gewaltengliederungskonzepts auch gegenüber 

supra- und internationalen Hoheitsträgern votiert hat225. 

3. Neuformulierung des Steuerungsprogramms der Staatsfunktionen im Gefolge 

der Ökonomisierung? 

Veränderungsprozessen geworden, deren kleinster gemeinsamer Nenner die Neuausrichtung 

staatlichen Handelns an wirtschaftswissenschaftlichen Dogmen bzw. ökonomischen 

Denkmodellen ist226. Erfaßt sind einmal Fälle der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben und 

Aufgabenträger (siehe im Grundgesetz die entsprechenden Vorkehrungen für Post, Bahn und 

Flugsicherung in Art. 87d Abs. 1 S. 2, Art. 87e Abs. 3, Art. 87f Abs. 2 GG)227, die 

Übernahme in der Privatwirtschaft erprobter oder doch üblicher Organisationsmaximen im 
228 

Konkrete Konsequenzen dieser Großtrends sind  erstens  die bis heute andauernde 

Überführung ehemals hoheitlicher Aufgaben in die Hände von Privaten, mit der die 

Herausbildung eines neuen Zweiges des deutschen Verwaltungsrechts einhergegangen ist: Die 

apostrophierten staatlichen Pflicht, für die gemeinwohlverträgliche Bereitstellung der ehemals 

hoheitlich erbrachten Leistungen einzustehen (vgl. als konkrete Gewährleistungspflichten Art. 

87e Abs. 4 u. Art. 87f Abs. 1 GG für Bahn- bzw. Post- und 

                                            
224   Vgl. nur H.-D. Horn, Über den Grundsatz der Gewaltenteilung in Deutschland und Europa, in: 

JÖR 49 (2001), 287 (297 f.) sowie Di Fabio (Fn. 22
 

225   Eingehend Möllers, Gewaltengliederung (Fn. 40), 253 ff. 
226   Näher M. Wallerath, Der ökonomisierte Staat, in: JZ 2001, 209 ff.; A. Voßkuhle, 

abgewogene Darstellung von B. Grzeszick, Hoheitskonzept  Wettbewerbskonzept, in: 
Isensee/Kirchhof, HStR IV (Fn. 66), § 78 Rn. 19 ff., 30 ff. 

227   Dazu wie zu den verschiedenen Modellen der Privatisierung näher H. Bauer, Privatisierung 
von Verwaltungsaufgaben, in: VVDStRL 54 (1995), S. 243 ff.; C. Gramm, Privatisierung und 
notwendige Staatsaufgaben, 2001, S. 107 ff. sowie J.A. Kämmerer, Privatisierung. Typologie  
Determinanten  Rechtspraxis  Folgen, 2001, S. 22 ff. 

228   Einen ersten Zugriff verschaffen J.-P. Schneider, Das neue Steuerungsmodell als 
Innovationsimpuls für Verwaltungsorganisation und Verwaltungsrecht, in: E. Schmidt-
Aßmann/W. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 
103 ff.; W. Jann, Neues Steuerungsmodell, in: S. v. Bandemer u.a. (Hrsg.), Handbuch zur 
Verwaltungsreform, 1998, S. 70 ff.; V. Mehde, Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, 2000, 
S. 60 ff., 85 ff. 
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Telekommunikationsdienstleistungen)229

zweitens zahlreiche marktwirtschaftliche Instrumente Eingang in die Verwaltung gefunden, 

davon am wichtigsten und in der Umsetzung am weitesten vorangeschritten die sog. 

Budgetierung, die an die Stelle detaillierter Vorgaben für die Verwendung der vom Parlament 

bewilligten Mittel Globalhaushalte setzt, die von der einzelnen Behörde bzw. vom einzelnen 

Gericht in eigener Verantwortung verwaltet werden230. 

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die einzelnen Gewalten bzw. die 

Funktionenordnung des Grundgesetzes aus? Eindeutig geschwächt wird zunächst die 

Möglichkeit der Legislative, die Tätigkeit der anderen Zweige durch Gesetz und Budget zu 

zugewiesenen Haushalts betrachtet; es ist offen ausgewiesenes Ziel dieser Reformen, den 

einzelnen 

ihrer hoheitlichen Tätigkeit einzuräumen231. Weniger offensichtlich ist der implizite Verlust 

an Steuerungskraft, den das Parlamentsgesetz im Gefolge der Ökonomisierung der 

Staatsgewalt hinzunehmen hat. Er ist aber dann zu besorgen, wenn Maximen wie 

mutieren, die eine eigene Steuerungswirkung entfalten und gegen andere Rechtswerte von 

Verfassungsrang, aber auch die Gesetzesbindung in Stellung gebracht werden können. Denn 

die Implantation einzelner ökonomisch informierter oder orientierter Agenden in das Recht 

bringt stets auch die Gefahr mit sich, daß deren Sub- und Kontexte miteingeschleppt und dann 

handlungsleitend werden232. 

Gestärkt geht aus dem Prozeß der Ökonomisierung wiederum die Exekutive hervor. Denn der 

Verlust von Aufgaben (und damit Macht) im Gefolge der Privatisierung von Staatsaufgaben 

wird mehr als kompensiert durch den Zuwachs an neuen Handlungsformen, die den 

fortdauernden hoheitlichen Einfluß in diesen Bereichen sicherstellen sollen. Die Tätigkeit der 

Bundesnetzagentur illustriert besonders deutlich, daß im Zeichen der Regulierungsverwaltung 

bzw. der Gewährleistungsverantwortung neue Formen der Ausübung hoheitlicher Gewalt 

                                            
229   Dazu im Überblick J. Masing, Soll das Recht der Regulierungsverwaltung übergreifend 

geregelt werden?, 2006; siehe auch M. Eifert, Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem 
dogmatischem Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, in: VVDStRL 67 (2008), S. 
286 (293 ff.). 

230   Näher L. Osterloh, Budgetierung und parlamentarisches Kontrollrecht aus juristischer Sicht, in: 
Staatswissenschaften und Staatspraxis 8 (1997), 79 ff.; C. Gröpl, Haushaltsrecht und Reform, 2001, S. 
107 ff.; am Beispiel der Gerichtsverwaltung näher Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 474 ff. 

231   Siehe Wallerath, Staat (Fn. 226), S. 211 ff.; Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 543 f.; kritisch 
E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, S. 24 ff.

232   Wie hier eingehend und m.w.N. Schütz, Richter (Fn. 18), S. 415 ff. 
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entstehen, die sich nahezu zwangsläufig erheblich erweiterter Entscheidungsspielräume 

erfreuen und in ihren Entscheidungen weder vom Gesetzgeber präzise zu programmieren 

noch von der Judikative im bisher gewohnten Umfang kontrolliert werden können233.  

Die Judikative schließlich sieht sich neben dieser Einbuße an Kontrolldichte mit neuen 

der vollziehenden Gewalt zu geraten, die 

über Instrumente des Controlling etwa die richterliche Tätigkeit sehr viel feiner steuern 

könnte als im Wege der herkömmlichen Dienstaufsicht, ist ein Hauptmotiv für die aktuelle 

Forderung nach einer Selbstverwaltung der Dritten Gewalt (siehe sogleich unter VIII.1.). 

VIII. Risse im Gefüge der Ordnung der Gewalten unter dem Grundgesetz? 

Am Schluß soll eine knappe Untersuchung stehen, die mit gewissermaßen 

seismographischem Interesse nach Verwerfungen oder Spannungen im Gefüge der 

Funktionenordnung des Grundgesetzes fahndet. Breiten Raum nimmt hier an erster Stelle die 

gegenwärtige Debatte um eine Selbstverwaltung der Dritten Gewalt ein, die auf eine 

weitgehende Herauslösung der Judikative aus den vom Grundgesetz vorgesehenen 

Ingerenzmöglichkeiten von Erster und Zweiter Gewalt zielt (1.). Schließlich wirft innerhalb 

der Ersten Gewalt die Binnendifferenzierung von Volks- und Parlamentsgesetzgeber 

Probleme auf (2.). 

1. Selbstverwaltung der Dritten Gewalt? 

Der Blick deutscher Richterfunktionäre wandert sehnsüchtig über die Grenzen, nicht zuletzt 

nach Spanien. Dort gilt der Consejo General del Poder Judicial als eines der Vorbilder234, an 

die es anzuknüpfen gelte, um die bundesdeutsche Justiz endlich aus der Abhängigkeit von der 

Gerichtsverwaltung durch die Exekutive zu befreien und in die Selbstverwaltung zu 

entlassen235. Es dürfte dieser Diskussionszusammenhang derjenige sein, in dem 

                                            
233   Prägnant Dreier, Staatsgewalten (Fn. 65), S. 543; vgl. auch A. Löhr, Verschiebungen im 

Gewaltengefüge durch Privatisierung und Deregulierung, in: Demel u.a., Funktionen (Fn. 145), S. 135 
(144 ff.). Siehe zu Modifikationen der Gesetzesbindung infolge neuer verwaltungswissenschaftlicher 
Ansätze noch I. Appel, Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Verständnis und 
steuerungswissenschaftlichem Anspruch, in: VVDStRL 67 (2008), S. 226 (260 ff.). 

234   Häufig zitierte deutschsprachige Darstellungen: C. Strecker, Selbstverwaltung der Justiz in 
Spanien, in: Betrifft Justiz 56 (1998), 346 ff.; J.L. Manzanares Samaniego, Der allgemeine Rat der 
Gerichtsgewalt, in: DRiZ 1999, 317 ff. Näher und m.w.N. Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 566 ff. 

235   Häufiger ist allerdings der Hinweis auf die italienische Rechtslage, siehe etwa T. Groß, 
Selbstverwaltung der Gerichte als Voraussetzung ihrer Unabhängigkeit?, in: Schulze-Fielitz/Schütz, 
Justizverwaltung (Fn. 153), S. 217 (224 f.). 



 45 

eigene rechtspolitische Präferenzen als verfassungsgeboten auszuflaggen236. 

Ausgangspunkt ist der bereits dargelegte Umstand, daß die deutsche Gerichtsbarkeit nicht nur 

von der Legislative durch Parlamentsgesetze und den Haushalt gesteuert wird, sondern auch 

nicht unbeträchtlichem Einfluß der Exekutive ausgesetzt ist, die in Gestalt der in der Regel 

dem Justizminister nachgeordneten Gerichtsverwaltung über die Einstellung und Beförderung 

der Richter entscheidet sowie die Dienstaufsicht über sie führt; hinzu kommt die 

237. Obwohl diese 

Ingerenzmöglichkeiten teils unabdingbar sind, um flankierend zur Gesetzesbindung der 

Rechtsprechung nach Art. 20 Abs. 3, Art. 97 Abs. 1 GG ihre demokratische Legitimation zu 

gewährleisten238, werden sie in der bundesdeutschen Richterschaft zunehmend als nicht mehr 

Vorbild zahlreicher europäischer Staaten durch eine Selbstverwaltung der Dritten Gewalt zu 

beenden seien239. 

Nach dem jüngsten Reformentwurf des Deutschen Richterbundes soll an die Stelle der 

-Säulen- 240. Zentrale Organe 

werden der Justizwahlausschuß und der Justizverwaltungsrat sein. Ersterer besteht unter dem 

Vorsitz des Parlamentspräsidenten je zur Hälfte aus Richtern bzw. Staatsanwälten sowie 

Abgeordneten; er ist zuständig für Personalentscheidungen; ferner wählt er den 

Justizverwaltungsrat. Dieser übernimmt als Gerichtsverwaltungsbehörde alle exekutiven 

Funktionen der Justizministerien; insbesondere stellt er den Haushalt der Justiz auf und kann 

diesen notfalls selbst dem Parlament zur Genehmigung vorlegen. Die bisherigen 

Mitbestimmungsmöglichkeiten der Richter in den Präsidial- und Richterräten bleiben 

                                            
236   Vgl. aus den jüngsten Publikationen H. Weber-Grellet, Selbstverwaltung der Justiz Zwei 

Säulen-Modell des Deutschen Richterbundes, in: ZRP 2007, 153 ff.; R. Wassermann, Die Leiche des 
Justizministers, in: Recht und Politik 2007, 172 ff.; E. Isermann, Selbstverwaltung der Justiz  aber 
ohne neue Institutionen, in: Recht und Politik 2008, 30 (30). Zusammenfassung der älteren Debatten bis 
2006 bei Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 27 f., 655 ff. 

237   Vgl. oben VII.3. 
238   Näher Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 140 ff.  Gegenentwurf bei A. Tschentscher, 

Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006. 
239   Zu älteren Reformvorschlägen, die bis in die Kaiser- teils auch in die NS-Zeit zurückreichen, 

siehe Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 642 ff., 655 ff. 
240   Eingehendere Schilderung durch Weber-Grellet, Selbstverwaltung (Fn. 236), S. 154. 
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bestehen241

für Strafvollzug, Notaraufsicht und Gnadensachen zuständig242. 

Ob dieses neue Modell des Deutschen Richterbundes sich politisch durchzusetzen vermag, ist 

derzeit noch völlig offen. Unterwirft man es einer verfassungsrechtlichen Prüfung, so 

begegnen zunächst Zweifel an der hinreichenden demokratischen Legitimation der auf diese 

Weise administrierten Dritten Gewalt243. Denn die mehrheitliche Besetzung mit 

volksgewählten Parlamentariern mag zwar die personelle Legitimation der vom 

Justizwahlausschuß bestellten Amtsträger sicherstellen244, die sachlich-inhaltliche erscheint 

aber weiterhin als prekär, weil ein dem Parlament verantwortlicher Aufsichtsführender 

wiederum fehlt245. Weit problematischer sind die gewaltenteiligen Prämissen, die das Modell 

leiten. Denn es geht ersichtlich davon aus, daß dem Grundgesetz zumindest im Hinblick auf 

die Rechtsp

restaurieren gelte246. Das bislang geschilderte grundgesetzliche System der 

Funktionenzuordnung mit seinen zahlreichen und teils fein verästelten Mitwirkungs- und 

Kontrollmechanismen soll hier ohne Anhalt im Verfassungstext vergleichsweise brachial (und 

noch dazu asymmetrisch, da allein auf eine Gewalt bezogen) auf ein atavistisch anmutendes 

Separationsmodell zurückgeschnitten werden. 

2. Gewaltenteilung innerhalb der Legislative? Parlaments- und Volksgesetzgeber 

Zum Problem der Binnengewaltenteilung hat sich in der jüngeren deutschen Entwicklung 

schlußendlich das Verhältnis von Volks- und Parlamentsgesetzgeber entwickelt, das (wie 

dargelegt) de constitutione lata nur auf Landesebene relevant ist. Als konkrete Probleme 

haben sich hier die Bindung der Volksvertretung an vom Volk beschlossene Gesetze sowie  

grundsätzlicher noch  die Frage nach einer möglichen Verfassungsentscheidung für die 

repräsentative oder identitäre Demokratie entpuppt. 

                                            
241   Näher zu diesen Gremien und ihrem Aufgabentableau Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 361 ff. 
242   Nochmals Weber-Grellet, Selbstverwaltung (Fn. 236), S. 154. 
243   Zum deutschen Konzept der demokratischen Legitimation E.-W. Böckenförde, Demokratie als 

Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof, HStR II (Fn. 12), § 24 Rn. 11 ff.; Schmidt-Aßmann, 
Ordnungsidee (Fn. 231), S. 89 ff.; A. Hanebeck, Bundesverfassungsgericht und Demokratieprinzip, in: 
DÖV 2004, 901 (904 ff.); Dreier (Fn. 95), Art. 20 (Demokratie), Rn. 113 ff.; Wittreck, Verwaltung (Fn. 
18), S. 114 ff. 

244   Insofern zutreffend Weber-Grellet, Selbstverwaltung (Fn. 236), S. 155. 
245   Näher zu diesen Bedenken, die auch durch das neue Modell nicht ausgeräumt werden, 

Wittreck, Verwaltung (Fn. 18), S. 662 f., 666 f. 
246   Deutlich Weber-Grellet, Selbstverwaltung (Fn. 236), 

 



 47 

also womöglich kurz nach der erfolgreichen Abstimmung wieder aufheben dürfen, hat sich 

zuerst in Schleswig-Holstein entzündet247 und jüngst in Hamburg wieder die Gemüter 

bewegt248. In Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Auffassung hat dort das 

Landesverfassungsgericht eine Bindungswirkung des Volksbeschlusses verneint, das durch 

Abstimmung zustande gekommene Gesetz vielmehr in vollem Umfang zur Disposition der 

Volksvertretung gestellt249. 

Diese Ansicht ist zumindest zum Teil durch den viel fundamentaleren Konflikt um das 

grundsätzliche Rangverhältnis von Volks- und Parlamentsgesetzgeber zu erklären. Denn 

während das Grundgesetz (und mit ihm auch alle Landesverfassungen) dem Wortlaut nach 

vom Gleichrang von mittelbarer und unmittelbarer Demokratie ausgeht (Art. 20 Abs. 2 S. 2 
250, neigen weite Teile der 

deutschen Staatsrechtslehre und mit ihnen die Verfassungsgerichte des Bundes und der 

Länder dazu, dem Grundgesetz eine Verfassungsentscheidung für den Vorrang der 

repräsentativen Demokratie zu entnehmen. Die deutsche Verfassung, so das vielzitierte Wort 

von Klaus Stern 251; es schließe direktdemokratische 

Elemente auf Bundes- wie Landesebene zwar nicht kategorisch aus, begrenze sie aber durch 

den Vorbehalt, daß der Vorrang des Parlamentsgesetzgebers und insbesondere sein 

Budgetrecht durch Sachentscheidungen des Volkes nicht tangiert werde252. Konsequenz 

dieser Haltung ist eine lange Reihe von Entscheidungen, die Volksinitiativen und -begehren 

                                            
247   Dort hat 1999 der Landtag den Volksentscheid über die Beibehaltung der alten 

rgänge 
schildern B. Kliegis/U.G. Kliegis, Der Volksentscheid über die Rechtschreibreform in Schleswig-
Holstein 1998, in: H.K. Heußner/O. Jung (Hrsg.), Mehr direkte Demokratie wagen, 1. Aufl. 1999, S. 
287 (293 ff.). 

248   Hier hat die Bürgerschaft eine volksbeschlossene Novelle des Wahlgesetzes praktisch 
aufgehoben; eingehend zum Sachverhalt und seiner Würdigung E.G. Mahrenholz, Legislative 
Konkurrenzen, in: Festschrift H.-P. Schneider, 2008, S. 210 ff. 

249   HambVerfG NordÖR 2007, 301.  Mahrenholz, Konkurrenzen (Fn. 248), S. 221 f. schlägt de 
constitutione ferenda eine an die Schweiz angelehnte Regelung vor, wonach die parlamentarische 
Änderung wiederum dem Referendum unterliege. 

250   Wie hier namentlich Dreier (Fn. 95), Art. 20 (Demokratie), Rn. 103; für den Gleichrang von 
direkter und indirekter Demokratie votieren ferner H. Maurer, Plebiszitäre Elemente in der 
repräsentativen Demokratie, 1997, S. 15 ff. sowie C. Degenhart, Direkte Demokratie auf Bundesebene 
nach dem Grundgesetz, in: Gedächtnisschrift J. Burmeister, 2005, S. 87 (89 f.); instruktiv zuletzt 
M. Rossi/S.-C. Lenski, Treuepflichten im Nebeneinander von plebiszitärer und repräsentativer 
Demokratie, in: DVBl. 2008, 416 ff. 

251   K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 1977, S. 455. 
252   Nur zwei repräsentative Voten: P. Krause, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer 

Demokratie, in: Isensee/Kirchhof, HStR III (Fn. 21), § 35 Rn. 1 ff.; J. Isensee, Verfahrensfragen der 
Volksgesetzgebung  Überlegungen zum Landesverfassungsrecht, in: Festschrift P. Krause, 2006, S. 
303 (303 ff.). 
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schon im Vorfeld für unzulässig erklärt haben, weil sie entweder durch Senkung der Hürden 

für solche Instrumente der identitären Demokratie den Vorrang der repräsentativen nicht 

Parlaments unterminiert hätten253. 

Diese Judikatur erweist sich auch und gerade unter gewaltengliederndem Aspekt als 

kritikwürdig: Denn sie ignoriert die Verfassungsentscheidung für die Verteilung der 

Unterscheidung von Staatsfunktionen und Staatsorganen zurück, die doch heute gesicherter 

Stand der Gewaltenteilungslehre sein dürfte oder sollte254. Indem sie insbesondere das 

Budgetrecht nicht der legislativen Gewalt, sondern dem Parlament als einem der mit dieser 

Staatsfunktion betrauten Organe als Reservatrecht zuweist, transplantiert sie ferner eine 

Abgrenzung, die gegenüber der Exekutive Sinn machen mag, in den Innenbereich der 

Legislativgewalt255, was nur um den Preis kategorialer Widersprüche möglich ist. 

IX. Ausblick: Perspektiven der Gewaltenteilung unter dem Grundgesetz 

Am Ende dieser  steht der Blick in die Zukunft: Machen die geschilderten 

Veränderungen und Krisensymptome die Gewaltenteilung in der Ausprägung, die sie im 

Grundgesetz gefunden hat, über kurz oder lang obsolet? Das wäre womöglich der Fall, wenn 

die bundesdeutsche Verfassung von einem Trennungsmodell ausginge, wie es dem 

Reformprojekt einer Selbstverwaltung der Dritten Gewalt unausgesprochen zugrunde liegt; 

ein solches starres System müßte unter dem Druck von Europäisierung und Ökonomisierung 

in der Tat zerspringen. Versteht man Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG und die zahlreichen diese 

Vorschrift konkretisierenden Regelungen des Grundgesetzes richtig als arbeitsteilige 

grundgesetzliche Modell flexibel genug, um sich diesen Herausforderungen anzupassen und 

genau das Gleichgewicht wiederzufinden, das der Sicherung individueller Freiheit wie der 

sachgerechten Erfüllung staatlicher Aufgaben gleichermaßen dient. 

                                            
253   Näher zu diesen Entscheidungen und ihrer Kritik F. Wittreck, Direkte Demokratie und 

Verfassungsgerichtsbarkeit, in: JÖR 52 (2005), 111 ff.; ders., Direkte Demokratie vor Gericht, in: H.K. 
Heußner/O. Jung (Hrsg.), Mehr direkte Demokratie wagen, 2. Aufl. 2008, i.E. 

254   Bezeichnend Di Fabio (Fn. 20
 Warum ist nicht 

von der Legislative die Rede? 
255   Siehe dazu nur Wittreck, Direkte Demokratie (Fn. 253), S. 124 ff. 
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