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CAPÍTULO PRIMERO



LOS REGIMENES O SISTEMAS POLÍTICOS Muchos autores hacen la distinción entre “régimen”
y “sistema” político. Así, mientras el primero sería un concepto constitucional que estaría

determinado por el conjunto de reglas, normas, instituciones, modelos jurídicos o procedimientos
relativos a regular el acceso al poder político entre los grupos que lo pretenden, el sistema
político sería un concepto de tipo sociológico que diría relación con un cuerpo de valores,

creencias y hábitos políticos presentes en una comunidad política. De este modo, los conceptos
de democracia, aristocracia y monarquía se referirían a un régimen político determinado, esto

es a un tipo de mediaciones institucionales entre el Estado y la sociedad, mientras que los
conceptos de autoritarismo, caudillismo, corporativismo, etc. serían todas formas de sistemas
políticos que pueden darse junto a cualquier tipo de régimen. Sin perjuicio de lo anterior, para
efectos de esta memoria se tomarán ambos conceptos (junto a otros tales como “régimen de
gobierno” o “sistema de gobierno”) como equivalente. Sobre las distinciones entre régimen y

sistema político en distintos autores, ver Vargas Velásquez, Alejo. Notas sobre los Conceptos de
Sistema y Régimen Político. Estudios Políticos No. 13. Medellín, Instituto de Estudios Políticos,
Universidad de Antioquia, julio-diciembre 1998, páginas 157 a 180. También, Morlino, Leonardo.
Cómo cambian los Regímenes Políticos. Instrumentos de Análisis, Madrid, CEC, 1985, páginas
43 y 44, para quien el régimen político se compone por un conjunto de ideologías o creencias,

normas o procedimientos ("aquellas reglas del juego formalizadas que sirven para la resolución
pacífica de los conflictos políticos") y las reglas del juego ("reglas no formalizadas y admitidas

tácitamente"). Una idea similar pero bajo el concepto de sistema político da Alcántara Sáez,
Manuel. Gobernabilidad, Crisis y Cambio. México, FCE, 1995, páginas 54 y 55.
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El Régimen Parlamentario surgió en Inglaterra, donde se fue configurando en la medida
que el Parlamento fortalecía sus atribuciones frente a los restantes poderes públicos en el
siglo XVII para luego expandirse a otros países en el siglo XIX. Como señala Sartori, “el
Parlamento, como institución, se fue formando en Inglaterra esencialmente entre 1689 y
1832, después de la Revolución Gloriosa de 1688”. 2

Este sistema de gobierno presenta las siguientes características:
El órgano ejecutivo es dual, o bicéfalo, ya que existe un Jefe de Estado, que puede

ser un Rey o un Presidente, según si el régimen es monárquico o republicano, con
escaso o ningún poder de decisión en el ámbito político y un Jefe de Gobierno (Primer
Ministro o Canciller) que dirige un órgano colegiado llamado Gabinete. Algunos sistemas
parlamentarios son monárquicos (v.gr. Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países
Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Japón), mientras que otros son republicanos (v.gr.
Italia, Alemania e Irlanda).

La única autoridad primaria y legítimamente democrática es el Parlamento, el que
goza de “todas las atribuciones centrales del ejercicio de la soberanía”3. Esto significa que
no hay otras elecciones populares que aquellas destinadas a elegir a los representantes
parlamentarios, excluidas las de carácter local.

El Gobierno lo origina el Parlamento, y más específicamente la cámara política de éste,
ya sea por un apoyo explícito de la mayoría de sus miembros, o bien, o por la tolerancia de
dicha mayoría parlamentaria a un gobierno de minoría.4 Es decir, tanto el Primer Ministro
como el Presidente, en caso de haberlo, son elegidos por el Parlamento, esto es, de un
modo indirecto, lo cual hace que el parlamentarismo asegure entre el poder ejecutivo y el
poder legislativo “un acercamiento constante, una coordinación estrecha, en virtud de la
cual, lejos de perseguir su separación, su finalidad precisa a este efecto y su característica,
es la de fundar su asociación”.5

El Primer Ministro y el Gabinete no pueden gobernar si no cuentan con la confianza
permanente de la mayoría de la cámara política del Parlamento.

La responsabilidad política del Gobierno se hace efectiva a través de dos medios: la
cuestión de confianza y la moción de censura. La primera es planteada por el Jefe de
Gobierno, generalmente a propósito de la tramitación de un proyecto de ley relevante para
el cumplimiento de su programa y su rechazo determina la caída del Gabinete, mientras
que su aprobación trae como consecuencia la sanción del proyecto de ley y la continuación
del Gobierno en sus funciones. La moción de censura, en cambio, es de iniciativa de
los miembros del Parlamento, quienes la proponen durante un debate. Su materialización
ocasiona la caída del Gabinete y su rechazo la permanencia de éste.

Como contrapartida, el Gobierno tiene la facultad de disolver la cámara política,
mediante el llamado “derecho de disolución”. A través de él se somete a la decisión
ciudadana las censuras parlamentarias, solicitando ambos bandos la confianza del cuerpo
electoral, el que deberá resolver el conflicto entre el Parlamento y el Gabinete. Esto lleva
a Maurice Duverger a caracterizar al régimen parlamentario como aquel en el cual “el

2  Sartori, Giovanni. Elementos de Teoría Política. Alianza Universidad Textos. 1992. Página 189.
3  Godoy Arcaya, Oscar. El Régimen Parlamentario ¿Una Utopía?.  En : Democratizar la Democracia: Reformas Pendientes.

LOM Ediciones. 2000. Página 83.
4  Godoy Arcaya, Oscar. Op. Cit. Página 83.
5  Carre de Malberg, R.  Contribución a la Teoría General del Estado. Segunda Edición. CNRS. 1962. Página 47.
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Gobierno está dividido en dos elementos, de los cuales uno, el Gabinete o Gobierno en
el sentido más estrecho del término, es responsable políticamente frente al Parlamento y
posee el derecho de disolver a éste”.6

El Jefe de Estado es políticamente irresponsable, excepto por la comisión de delitos
que atenten contra la seguridad y el honor de la Nación.

Los regímenes parlamentarios por antonomasia son, en la actualidad, el de Gran
Bretaña y España.

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía constitucional
y parlamentaria conformada por cuatro países: Inglaterra, Escocia7, Gales8 e Irlanda
del Norte9. A diferencia de la mayoría de los países, la Constitución británica no se
encuentra escrita en un documento sino que sus normas se encuentran sustentadas
básicamente por costumbres o convenciones. Sin perjuicio de ello, existen también fuentes
constitucionales formales como la Carta Magna (1215)10, el Acta de Habeas Corpus
(1679)11, el Act of Settlement (1701)12, el Act  of Union with Scotland (1707)13 y las
Parliaments Acts (de 1832, 1911 y 1949)14. Las convenciones, por su parte, corresponden
a prácticas constitucionales que, aunque no son legalmente obligatorias, son consideradas
indispensables para la actuación del Gobierno. La mayoría de ellas fueron producto de
las soluciones institucionales que se daban frente a conflictos políticos determinados,
soluciones que se transformaron en verdaderos precedentes para el futuro.

Si bien en el sistema parlamentario del Reino Unido no existe una separación estricta
de poderes, ello no implica que se desconozca el concepto fundamental de la teoría de
Montesquieu, de que las funciones públicas no pueden estar en las mismas manos si se

6  Duverger, Maurice.  Instituciones Políticas y Derecho Constitucional I. Editorial PUF. 1978. Página 172.
7  En 1707 Inglaterra consigue que el Parlamento escocés votara a favor de la anexión a Gran Bretaña a cambio de ciertos

privilegios como conservar su Iglesia y su sistema legal. En la actualidad el sistema político escocés sigue muy vinculado al inglés,
aunque ha avanzado hacia mayores ámbitos de autonomía política. Fuente:    www.parliament.uk.

8  Inglaterra y Gales se unieron formalmente en 1536. El idioma inglés se convirtió en la lengua principal aunque Gales retuvo
su idioma y su cultura. En 1999 se estableció una Asamblea Nacional Galesa con ciertas facultades políticas sobre su territorio.
Fuente:    www.parliament.uk.

9  La isla de Irlanda fue conquistada por los normandos a finales del siglo XII y gobernada desde Inglaterra hasta 1921, cuando
el país fue dividido. El norte de Irlanda siguió siendo parte del Reino Unido mientras que el resto del país se convirtió en la República
de Irlanda. En 1973 Irlanda del Norte votó en un plebiscito a favor de su permanencia en el Reino Unido, rechazando su unión a
Irlanda. Fuente:    www.parliament.uk.

10  La Carta Magna es el primer estatuto protector de los derechos de la comunidad frente a la Corona y corresponde al
documento constitucional más conocido del Reino Unido. Su génesis data de 1215, cuando numerosos barones feudales forzaron al
Rey Juan (1199-1216) a acordar una serie de concesiones e incorporarlas en una carta, la cual, en sesenta y una cláusulas expuso
claramente los derechos de la comunidad frente a la Corona. Desde entonces, la Carta Magna se ha convertido en parte fundamental
del derecho constitucional inglés, estableciendo el importante principio de que el Rey no está por encima de la ley, lo cual permitió
al Parlamento aumentar progresiva y significativamente su autoridad.

11  Corresponde a una declaración de derechos fundamentales de los individuos frente a la autoridad.
12  Corresponde a una pieza de la legislación inglesa que regula todo lo relativo a la sucesión de la Corona. De acuerdo a ella,

sólo los descendientes protestantes del Rey podrían acceder al trono de Inglaterra, cuestión que correspondería al parlamento resolver
13  Dictada en 1707, luego de ser aprobada por los parlamentos de Inglaterra y Escocia, creó el Reino Unido que incluía a

ambos antiguos reinos, correspondiendo al Monarca común la facultad de disolver sus Parlamentos. Fuente:    www.parliament.uk.
14  Todas ellas corresponden a sucesivas ampliaciones de los poderes y atribuciones del Parlamento frente al Monarca.

http://www.parliament.uk./
http://www.parliament.uk./
http://www.parliament.uk./
http://www.parliament.uk./
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pretende evitar la tiranía15. Lo que ocurre es que, salvo el caso del poder judicial al que se
le reconoce una amplia independencia, en Gran Bretaña el sistema de pesos y contrapesos
opera más bien dentro de las instituciones que entre ellas. Esta es, a mi modo de ver, una
de las características más singulares que distinguen a los regímenes parlamentarios de
los presidenciales, cuyas consecuencias políticas tendremos oportunidad de comentar más
adelante. Por ahora, bástenos hacer presente que, en Inglaterra, la autoridad legislativa del
Parlamento se encuentra dividida entre Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes;
el poder ejecutivo compartido entre el Primer Ministro, su Gabinete y el Monarca, los dos
primeros bajo la estrecha fiscalización y crítica de la oposición política en el Parlamento,
la cual en Inglaterra corresponde a una verdadera institución; la administración estatal
férreamente inspeccionada por el Parlamento y con amplios márgenes de independencia
frente al ejecutivo; los gobiernos locales operando como suplemento del Gobierno central
y los sectores industriales del Estado gozando de amplia libertad frente al Gobierno de
turno16.

Para entender el régimen político imperante en Inglaterra es preciso tener presente
que la preeminencia del Parlamento no se da sólo a nivel institucional, sino que también
se advierte con mucho ímpetu al analizar el papel esencial que dicho órgano cumple en la
materialización de los tres conceptos sobre los cuales descansa todo el entramado político
británico: la soberanía legal parlamentaria, la soberanía política del pueblo y el rule of law.

En efecto, el sistema británico opera, en primer lugar, sobre el principio de la
soberanía legal del Parlamento, el cual a su vez descansa sobre el reconocimiento de
la soberanía política final del pueblo. Ello pues es el Parlamento el que tiene el poder
supremo y exclusivo para hacer las leyes, de ahí su soberanía legal, pero, dentro de él,
la verdadera autoridad legislativa descansa sólo en aquella cámara cuyos miembros son
elegidos popularmente y en intervalos regulares, con lo cual se asume que la soberanía
política última reside en el pueblo. La supremacía parlamentaria permite entonces al
Parlamento la dictación de cualquier ley que sea su voluntad. En esencia, esto significa
que no existe diferencia alguna entre la legislación ordinaria y la constitucional, lo cual
distingue a Inglaterra de la gran mayoría de los países cuyas constituciones jerarquizan
sus leyes de acuerdo a su importancia y establecen mecanismos más o menos rígidos
para modificarlas. El Parlamento británico es, por el contrario, completamente autónomo,
pudiendo aprobar, derogar, modificar o suspender temporalmente cualquier ley, incluidas
las referidas a los derechos fundamentales y aún cuando ello implique alterar su propia
orgánica o prolongarse indefinidamente en sus funciones, como lo hizo a propósito de
las dos grandes guerras en 1914 y 193917. Finalmente, del hecho de que no exista
diferencia entre la ley ordinaria y la constitucional se deriva otra importante consecuencia:
la inexistencia de tribunal u órgano alguno que juzgue si el Parlamento respetó o no el
procedimiento requerido para dictar una norma constitucional. Vale decir, en Inglaterra
es completamente desconocida la institución de un Tribunal Constitucional, cuya labor es
entregada completamente al Parlamento.

15  De hecho, fue el alto grado de libertad política de que gozaban los ciudadanos ingleses, país que visitó en 1729, lo que
motivó a Montesquieu a desarrollar la teoría de un sistema político balanceado que evitara los abusos, todo lo cual expuso en 1748 en
su célebre obra “El Espíritu de las Leyes”. Al respecto, ver Harvey, J. y Bather, L. The British Constitution. Macmillan and Company
Limited. 1964. Capítulo 19, Página 362 y siguientes.

16  Ibíd. Página 7.
17  Ibíd. Página 8. Para Harvey y Bather, en Inglaterra “el Parlamento puede legalizar la ilegalidad”.
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En cuanto a la noción de rule of law, éste corresponde a un conjunto de principios
plenamente arraigados en la cultura política británica, cuyo desarrollo ha sido producto de
circunstancias y prácticas políticas centenarias y cuya idea central es que el sistema político
debe proveer a los individuos de garantías efectivas tanto contra la anarquía y el desorden
como contra la opresión y el capricho de la tiranía.

Si bien de ello podría concluirse que se trata de un concepto restrictivo de la autoridad
del Parlamento, lo que en realidad ocurre es que, por el contrario, fortalece su posición
relativa frente a los restantes órganos públicos, atendida su calidad de generador exclusivo
de la legislación. Ello por cuanto, como su denominación ya lo insinúa, el rule of law deposita
una confianza sublime en la ley y en el mandato que prescribe, de manera que cualquiera
sea la legislación que dicte el Parlamento ésta deberá ser aplicada. A partir de esta idea
fundamental, el rule of law desarrolla otras muchas, como la necesidad de certeza jurídica
por parte de los ciudadanos, la fundamentación legal de toda supresión o limitación de la
libertad individual, el establecimiento legal previo de las penas y del procedimiento de su
asignación y una concepción de la justicia que exige que la ley sea interpretada en su propio
mérito y sin influencias externas18.

En la práctica, esta concepción del rule of law hace que su interpretación sea
flexible, acomodándose a los objetivos y visiones de la mayoría parlamentaria de cada
momento. Por lo mismo, a fin de evitar la opresión parlamentaria, el sistema político inglés
incorpora otros principios y reglas que la complementan, asegurando que el legislador sea
representativo y responsable en su actuar. Así se entiende entonces, que la cámara política
del Parlamento deba estar compuesta exclusivamente por personas que representen
efectivamente los deseos del electorado, que a los ciudadanos se les reconozca la más
absoluta libertad para formarse y expresar sus opiniones así como a asociarse en función
de ellas, que ningún grupo o sector pueda verse favorecido o discriminado arbitrariamente
y que deba garantizarse una independencia judicial a través de jueces bien remunerados,
con reconocida competencia jurídica e inamovibles19.

A diferencia del Reino Unido, el otro régimen político parlamentario europeo que
estudiaremos, el de España, sí tiene una constitución escrita, la cual estatuye un sistema
político sobre dos pilares fundamentales: la monarquía constitucional parlamentaria y una
organización territorial descentralizada. Que exista una monarquía constitucional implica
que todos los órganos del Estado, incluido el Rey, son órganos constitucionales pues su
poder deriva de la Constitución y se encuentran sometidos a ella. Que sea parlamentaria
dice relación con el hecho de que no existe una separación estricta entre los poderes
ejecutivo y legislativo, sino más bien una coordinación y colaboración entre ellos, aunque
la soberanía material reside en el Parlamento. La organización territorial descentralizada,
finalmente, está dada por la coexistencia del principio de unidad nacional con el de
autonomía regional20.

Existe amplia conciencia de que los elementos mencionados resultaron fundamentales
para consolidar y reencantar a los españoles con su democracia, luego de años de
anarquía, una guerra civil y casi cuarenta años de autoritarismo franquista. En efecto,

18  Ibíd. Página 10.
19  Ibíd.
20  Mientras por un lado el artículo 2 de la constitución reafirma “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e

indivisible de todos los españoles”, por otro “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre ellas” y dedica un título completo, el VIII, para regular el acceso y goce de dicha autonomía. Fuente:
Constitución española de 1978.
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la sabiduría demostrada por el Rey Juan Carlos luego de la muerte de Franco, el
acierto que significó la incorporación a la Constitución de un estatuto propio para las
Comunidades Autónomas locales y la eficacia del régimen parlamentario en lograr la
adhesión e integración de todas las fuerzas políticas bajo un único sistema institucional,
permitió que España no sólo superara con éxito una transición política que se preveía
extraordinariamente difícil, sino que además consolidara definitivamente su identidad como
nación y alcanzara niveles de desarrollo social y estabilidad política, con sólo cuatro
Primeros Ministros en veintiséis años, hasta entonces desconocidos en su historia y muy
superiores a los que muestran la mayoría de los países presidencialistas latinoamericanos.

1.2.- El Régimen Presidencial: Estados Unidos
A grandes rasgos, e l régimen presidencial se diferencia del parlamentario por los
siguientes elementos característicos:

Una misma persona, el Presidente de la República, encarna simultáneamente las
funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y tiene a su cargo el poder ejecutivo,

el cual ejerce a través de sus facultades reglamentarias y administrativas  
21  .

Dicho Presidente es elegido, ya sea directa o indirectamente, por la ciudadanía,
para ejercer durante un período previamente determinado que no podrá ser alterado
sino por circunstancias muy precisas y extremas. En consecuencia, no requiere
contar con el apoyo mayoritario de ninguna de las cámaras del Congreso para
mantenerse en funciones.

Como contrapartida, el Congreso también es elegido popularmente para
un período fijo previamente establecido, por lo cual no podrá ser disuelto
anticipadamente por el Presidente.

El Presidente goza de una amplia autonomía para definir a los miembros de su
Gabinete, los cuales no son responsables políticamente ante el órgano legislativo
sino en casos muy calificados. Ello por cuanto  no existe la institución del voto de
censura parlamentario, tendiente a obligar a renunciar a uno o más ministros o al
Gabinete en pleno, con el Jefe de Gobierno a la cabeza.

El cargo de ministro es incompatible con el de miembro de alguna de las cámaras
del Congreso.

En materia legislativa, al Congreso se le reconoce una amplia libertad frente al
ejecutivo, a cuyo titular se le reconocen funciones más bien negativas, como es el
derecho a veto legislativo, el cual en todo caso puede ser superado por el Congreso
bajo ciertas circunstancias.

Como se aprecia, el presidencialismo está fundado en el principio de separación
de las funciones ejecutivas y legislativas. Sin embargo, veremos, muchos de
los países que inicialmente pretendieron adoptar un sistema político de estas
características fueron evolucionando progresivamente hacia un régimen de clara

21  Por ello es que este sistema también ha sido llamado “gobierno de voluntad personal del Jefe de Estado, o bien, la
de su ministro más influyente, en contraste con el gobierno parlamentario”. Al respecto, ver Izquierdo, Guillermo. El Gobierno
Representativo. Su Evolución Histórica y sus Tendencias en la Post-guerra. Tomo I.Escuela Tipográfica La Gratitud Nacional. 1931.
Página 647.
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preeminencia presidencial, en desmedro del Congreso. Ello ha llevado a muchos
autores a distinguir entre los sistemas presidenciales “puros”, aquellos en que opera
una efectiva separación de poderes entre el órgano legislativo y ejecutivo y cuyo
principal exponente es sin duda Estados Unidos, de aquellos que han arraigado
un desequilibrio manifiesto a favor del segundo, a veces a niveles tales que poco
o nada conservan de su modelo original, llegando a ser denominados  sistemas
“hiperpresidencialistas” o de “presidencialismo autoritario” y de los cuales Chile,
junto a otras naciones latinoamericanas, es uno de los ejemplos más característicos.
22

En todo caso, y más allá de la forma que este sistema adopte, se han señalado
varias desventajas estructurales al presidencialismo derivadas de la forma como
materializa el principio de separación de poderes, todas las cuales tendremos
oportunidad de analizar con más detalle en el capítulo sexto de esta memoria.
Bástenos por ahora con adelantar su alta exposición al riesgo de personalizar el
poder en el Presidente, la rigidez que muestra para solucionar conflictos entre el
ejecutivo y el legislativo y la polarización que suscita en el proceso político, al
concentrar el “premio mayor” en un ganador único.

Como señaláramos, el régimen presidencial por excelencia es el de los Estados
Unidos de Norteamérica, país en donde la genialidad de sus padres fundadores
23   y circunstancias históricas muy particulares fueron concibiendo y moldeando,
muchas veces inconscientemente, un sistema político completamente distinto a lo
que se conocía hasta entonces. Las razones que justificarían el surgimiento de este
sistema político tan particular a fines del siglo XVIII en Norteamérica son variadas.
Desde luego coincide con la maduración de las ideas del filósofo inglés John Locke
(1632-1704) y del francés Montesquieu (1689-1755), el primero de los cuales llegó
a esbozar un proyecto de constitución presidencialista para una de las colonias
independizadas de Gran Bretaña, mientras que el segundo dio forma a la idea de
establecer poderes o funciones separadas en distintas instituciones y personas a fin
de garantizar un sistema de pesos y contrapesos que  evitara la tiranía y asegurara
las libertades de los ciudadanos. Tanto la Declaración de Independencia de 1776
como la Constitución estadounidense de 1787 estuvieron profundamente inspiradas
en ambos.

Además existieron razones históricas muy precisas que explican su génesis. Si
bien en la América del Norte tanto España como Francia establecieron posesiones, fue
principalmente Inglaterra la potencia europea dominate, con trece colonias en la costa
atlántica del continente fundadas en el transcurso del siglo XVII24. A diferencia de los

22  Así, para Giovanni Sartori, el sistema presidencial puro es aquel en que “el Jefe de Estado (Presidente) es elegido mediante
elección popular, no puede ser removido por voto parlamentario y encabeza el gobierno o los gobiernos que él designa”. Al respecto,
ver Sartori, Giovanni. Ni presidencialismo ni parlamentarismo, en Cambio de Régimen Político. Ediciones Universidad Católica de
Chile. Octubre de 1992. Página 38.

23  Entre otros,  Benjamin Franklin,  Thomas Jefferson, John Adams,  George Washington, Robert Morris, James Wilson,
James Madison, Alexander Hamilton y Charles Pickney, todos ellos  personajes notables por su realismo y visión .

24  De hecho, las disputas entre las potencias europeas por los vastos territorios norteamericanos concluyeron en 1763 con la
derrota definitiva de Francia en la Guerra de los Siete Años y la firma del Tratado de París. En virtud de él, los británicos obtuvieron
todo el territorio francés al norte de los grandes lagos (actual Canadá) y Luisiana al este del Mississippi, además de La Florida, hasta
entonces en poder español. Francia, quedó así sin territorios salvo por las Antillas y las islas de Saint Pierre y Miquelon frente a la
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territorios bajo soberanía española y francesa, las colonias británicas tenían, además de
un gobernador, un poder legislativo en cuya designación cupo una alta influencia a los
propios colonos. Esto produjo dos efectos: por una parte permitió a las colonias adquirir gran
ascendiente en el gobierno local, al punto de llegar a gozar de una amplia autonomía en la
fijación de impuestos y de libertades prácticamente análogas a la de los propios ciudadanos
ingleses y, por la otra, introdujo tempranamente en el subconsciente colectivo la importancia
de dotarse de instituciones políticas representativas, todo lo cual facilitó la introducción
de un sistema político presidencial por asemejarse más a lo que habían conocido hasta
entonces25.

Finalmente, mucho pesó en el surgimiento del presidencialismo norteamericano el
hecho de que, obtenida la independencia, las antiguas colonias optaran por establecer una
federación entre ellas, cuestión que representó uno de los aportes más originales de la
constitución norteamericana de 178726. Sobre la base de la propia experiencia histórica, las
colonias advirtieron la necesidad de contar con una estructura supraestatal a fin de enfrentar
de mejor manera aspectos claves como la defensa, las relaciones internacionales y el
comercio. A partir de esa necesidad, idearon un conjunto de instituciones que revisaremos
más adelante, y que buscaban siempre optimizar las ventajas de una federación allí donde
estas podían obtenerse pero manteniendo la individualidad de los Estados miembros.
Se ideó entonces una estructura institucional fundada sobre dos ejes perpendiculares,
cada uno representando una dimensión de organización estatal. La primera, horizontal,
estructuró el poder político en dos niveles superpuestos: el federal y el particular de cada
Estado, mientras que el otro eje, el vertical, separó ambos niveles en tres componentes
paralelos: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial27. Las antiguas colonias pasaron
así a formar una república federal, regida por un Presidente y un Congreso elegidos
democráticamente y en la cual los derechos y deberes de gobernantes y gobernados
quedaban previamente establecidos y fijados en una ley fundamental escrita o Constitución.
La coexistencia de ambos ejes ha actuado como un eficaz contrapeso tanto entre los
poderes públicos como al interior de cada uno de ellos28, al punto de que es este principio
de separación de poderes, tanto vertical como horizontal, es el que ha dado la forma y

costa meridional de Terranova y España quedó circunscrita a los inexplorados territorios al oeste del río Mississippi. Las colonias
de Nueva Inglaterra, nombre que recibieron los territorios británicos en América del Norte, estaba formada por Virginia (fundada en
1607), Nueva York (1614), Nueva Jersey (1614-1621), Massachussetts (1620), Nueva Hampshire (1623), Delaware (1631), Georgia
(1632), Maryland (1634), Connecticut y Rhode Island (1636), Carolina del Norte y Carolina del Sur (1663) y Pennsylvania (1681).
(Fuente:    www.antehistoria.com     )

25     www.artehistoria.com
26  Casi todos los autores coinciden en el hecho de que junto con el federalismo, el régimen presidencial y la instauración de

un tribunal independiente que interpreta la Constitución, función que se radicó en la Corte Suprema de los Estados Unidos, fueron
sus tres principales aportes políticos.

27 Los tres primeros artículos de la Constitución se refieren, precisamente, a alguno de los poderes o funciones estatales
(ejecutivo, legislativo y judicial). Así, el Artículo Uno deja en el Congreso el ejercicio de “todos los poderes legislativos otorgados en
la Constitución”, el artículo dos deposita “el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos” y el artículo tres establece que
“se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya
y establezca en lo sucesivo”.

28  Los contrapesos al interior de cada eje operan porque la separación nunca es absoluta sino sólo relativa. La intromisión de
un poder sobre otro, que James Madison denominaba en El Federalista “precauciones auxiliares para prevenir la tiranía”, le permiten
a cada poder repeler intromisiones de los restantes. Así se explica, por ejemplo, que el Presidente pueda vetar leyes aprobadas por el
Congreso y nominar jueces federales, que la Corte Suprema pueda declarar inconstitucional un acto del Presidente o una ley aprobada
por el Congreso y que éste último pueda acusar y remover al Presidente y a los miembros de las Cortes Federales de Justicia.

http://www.antehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
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sustancia a la política norteamericana desde la dictación de la Constitución hasta nuestros
días29.

Sin embargo, una de las cosas que más llaman la atención del caso estadounidense,
es que pese a la influencia e importancia que su Constitución alcanzaría en el mundo
occidental, los principios fundamentales que aquí hemos reseñados fueron producto
antes de la necesidad de establecer una Constitución política viable y operativa que de
inclinaciones filosóficas de sus autores. Por lo mismo, para entender el sistema político de
Estados Unidos, es necesario detenerse no tanto en la teoría abstracta de la separación de
poderes sino en el carácter que ésta ha adoptado en la realidad cotidiana, a partir de la forma
en que ha sido normativamente definida por la Constitución y operativamente aplicada y
ejercida en las prácticas políticas. Como señalara un constitucionalista norteamericano,
“debemos por tanto interpretar el principio de separación de poderes contemplado en
nuestra Constitución sin darle tanta importancia a lo que los padres fundadores pensaban o
lo que iluminados filósofos políticos escribieron sobre él, como a lo que nuestra Constitución

establece y ordena a su respecto” 
30  . De este modo, tanto el sistema presidencial y su

estructura institucional de pesos y contrapesos como la organización federal adoptada,
operan y deben ser consideradas como una herramienta más de muchas que contempla la
Constitución para prevenir la tiranía de la concentración del poder, protegiendo, en última
instancia, los derechos y libertades de los ciudadanos31.

Estados Unidos es hoy una república, federal, democrática-representativa y
presidencial. Es una república por cuanto existe una igualdad de todos sus habitantes ante
la ley; es federal porque en su interior coexisten de manera indivisible cincuenta Estados
soberanos; es una democracia representativa, porque a excepción de asambleas populares
locales, única forma de democracia pura, el Gobierno, tanto estatal como nacional, es
ejercido por autoridades elegidas por el pueblo mediante el voto secreto e igualitario, y
es presidencial, finalmente, porque tanto a nivel estatal como nacional existe un poder
ejecutivo unipersonal, autónomo, fuerte y con alto ascendiente popular.

1.3.- El Régimen Semipresidencial: Francia
29  Tribe, Laurence H.  American Constitutional Law. New York Foundation Press, 2000. Capítulo 2, Páginas 118 y siguientes.

Sin embargo, como señala el propio Tribe, ello no implica que los constituyentes norteamericanos le hayan dado un tratamiento
equivalente a ambos ejes. Por el contrario, mientras el texto constitucional dedica la mayor parte de su articulado a delimitar y
asignar funciones a los poderes federales tanto ejecutivo, legislativo como judicial (eje horizontal), sólo la décima enmienda se refiere
brevemente al eje vertical al señalar que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por esta Constitución, ni negados por
la misma a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”. Ello se explica por cuanto mientras el eje
horizontal fue una creación necesaria para dar lugar a la Federación, los estados que la componen le eran preexistentes, por lo que
bastaba el establecimiento de una norma de reserva como la citada que limitara el poder nacional sobre los Estados miembros para
asegurar su debida independencia y autonomía.

30  Ibíd. Página 127. Traducción libre. El texto original señala como sigue: “we must therefore seek an understanding of the
Constitution’s separation of power not primarily in what the Framers thought, nor in what Enlightenment political philosophers wrote,
but in what the Constitution itself says and does”.

31  Entre ellas, destaco el catastro de derechos fundamentales incorporado a la Constitución a través de enmiendas que
aseguran, entre otros, el derecho a la libertad de empresa y de comercio, a la libre expresión, la libertad de cultos, el voto universal
y secreto, el debido proceso, etc.
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El semipresidencialismo es un término empleado por primera vez por el politólogo francés
Maurice Duverger, en su obra titulada “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”,
para designar a un régimen de gobierno mixto en que coexiste un Presidente de la
República elegido por sufragio universal con un Primer Ministro y un Gabinete responsables
ante la asamblea legislativa. Según él, el régimen semipresidencial constituiría una forma
de gobierno original, ni presidencial ni parlamentario, aunque reúne elementos de ambos.32

Un régimen de gobierno semipresidencial contiene, en general, las siguientes
características:

El poder ejecutivo se divide entre un Presidente de la República o Jefe de Estado, cuya
función principal es la de garantizar el funcionamiento regular de las instituciones y dirigir
la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas, por una parte,y un Primer Ministro
o Jefe de Gobierno, nombrado por el Parlamento a propuesta del Presidente, por la otra.

El Presidente de la República designa a los restantes miembros del Gabinete a
propuesta del Primer Ministro.

El Presidente de la República propone el nombre del Primer Ministro y de su Gabinete
al Parlamento, el cual deberá aprobar o rechazar la propuesta en un plazo determinado.
En caso de rechazo, el Ejecutivo podrá plantear otros nombres o disolver el Parlamento y
llamar a elecciones legislativas anticipadas.

Al igual que en el régimen parlamentario, en el sistema semipresidencial el Parlamento
puede en todo momento destituir al Primer Ministro y su Gabinete, ya sea por la denegación
de un voto de confianza solicitado por el Gobierno o porque el Parlamento ejerce su
potestad de censurarlo33.

Como contrapartida el Parlamento puede ser disuelto por el Jefe de Estado en caso
de un conflicto grave entre aquél y el Primer Ministro o su Gabinete, en cuyo caso deberá
convocar a elecciones parlamentarias, dejando en manos de la ciudadanía la decisión final.

El Presidente goza de un término independiente del Parlamento, pero no se le permite
gobernar sólo pues debe canalizar su voluntad por medio de su Gabinete.

Tanto el Presidente de la República como el Parlamento son elegidos por sufragio
universal. En consecuencia, al igual que en los regímenes presidenciales, el Presidente y
el Parlamento ejercen la soberanía en nombre de la nación o pueblo que representan, lo
cual les permite ejercer los poderes que la Constitución les otorga con la debida autoridad
y legitimidad democrática34.

32  Duverger Maurice.   Instituciones Políticas y Derecho Constitucional  . I. Ed. PUF. Edición de 1978. Página 189. Sin embargo,
para Duverger en el semipresidencialismo predominan las características del parlamentarismo: “el régimen semipresidencial tiene
más de régimen parlamentario que de régimen presidencial (pues en él) se pueden encontrar los elementos fundamentales del
parlamentarismo: el ejecutivo está dividido entre un Jefe de Estado y un Gabinete teniendo a su cabeza un Jefe de Gobierno, el
Gabinete es responsable políticamente frente al Parlamento, es decir, éste puede obligar al Jefe de Gobierno a dimisionar por un
voto de censura, conjuntamente con todos sus ministros y el ejecutivo tiene el derecho de disolver el Parlamento, lo que le da una
gran influencia sobre él” (página 180)

33  Barros Bourie, Enrique.   La Distribución del Poder en un Régimen Semipresidencial. Análisis Institucional del
Régimen Político Francés.   En Cambio de Régimen Político. Ediciones Universidad Católica de Chile. Octubre 1992. Página 174.

34 Por otra parte, al igual que en los sistemas presidenciales, la elección del Jefe de Estado puede ser de manera directa (como
en el caso de la Francia actual) o indirecta (como en el caso de Francia antes de la reforma constitucional de 1962). En todo caso, si
el Presidente no es elegido universalmente, estaremos necesariamente en presencia de un régimen parlamentario.
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Respecto a la responsabilidad del Presidente de la República, por regla general,
las constituciones de los Estados con regímenes semipresidenciales sólo consagran la
responsabilidad penal del Jefe de Estado y su irresponsabilidad política, tal como en los
sistemas parlamentarios.

Como se aprecia, a diferencia de los Jefes de Estado en regímenes parlamentarios,
en los semipresidenciales el Presidente de la República no desempeña una función
meramente nominal o moderadora, sino hegemónica, pues posee constitucionalmente
poderes reales y efectivos de regulación, de presión e incluso de sustitución del
Gobierno, bajo determinadas circunstancias. Algunos de estos poderes corresponden a sus
atribuciones personales, para cuyo ejercicio no requiere del refrendo ministerial o éste sólo
le puede ser negado por causas muy calificadas y excepcionales. Otros poderes se refieren
a las atribuciones colegiales o compartidas, que corresponden a aquellas que necesitan,
para tener validez, del acuerdo del Jefe de Gobierno o del ministro respectivo, los cuales
por medio de la negación de su firma pueden bloquear la acción presidencial.

Si bien el sistema semipresidencial tuvo un primer y breve ensayo en la Constitución
Alemana de Weimar de 1919, su consolidación definitiva la alcanzaría bajo el imperio de
la Constitución de la Quinta República francesa de 1958. Posteriormente, sería imitado por
otros países europeos como Austria, Finlandia, Irlanda, Islandia y Portugal, operando con
un carácter más marcadamente presidencialista o parlamentarista según el caso.

Probablemente ningún país ha tenido sistemas políticos tan variados e intensos
como Francia. En efecto, en los poco más de doscientos años que van desde la
revolución de 1789 hasta nuestros días, los franceses han conocido de todo: desde
regímenes monárquicos e imperiales absolutistas a su actual democracia republicana y
semipresidencial, pasando por monarquías constitucionales, sistemas parlamentarios, de
asamblea y regímenes dictatoriales. De ahí el interés que despierta el que finalmente
haya podido consolidar un régimen político que le ha permitido una estabilidad y progreso
inéditos en su historia. Y de ahí también la necesidad de discernir si el semipresidencialismo
es o no la solución que algunos han pregonado para aquellos países que, como
los latinoamericanos, tienen una tradición democrática inestable y política altamente
fragmentada, pero que no pueden prescindir de la figura presidencial. Por lo mismo, tal vez
en el caso francés más que en ningún otro sea necesario que nos detengamos a analizar,
aunque sea someramente, cómo fue que se dio vida a este régimen político mixto tan
particular.

Sin duda su causa lejana se encuentra en el período de la Tercera República
(1870-1940), que siguió a la derrota de Napoleón III frente a Prusia. Se trataba de un
régimen de asamblea, en el que los partidos políticos eran meras agrupaciones de notables,
sin ideología ni disciplina y caracterizados por un alto nivel de faccionalimo. Existía además
un Presidente de la República que si bien no era elegido popularmente sino por mayoría
absoluta de la Asamblea Nacional, tenía poderes, en el papel, nada despreciables (podía,
con la aprobación del Senado, disolver la Cámara de Diputados, dirigía la política exterior
y elegía al Presidente del Consejo de Ministros). Pese a lo anterior, la tibia personalidad
y la forma temerosa en que sus titulares ejercieron estas atribuciones, hicieron que la
institución de la presidencia fuera adquiriendo un rol crecientemente simbólico35, cediendo
su lugar al Parlamento y, más específicamente, a la Cámara de Diputados, cuyos miembros,
elegidos por sufragio universal masculino y directo por períodos de cuatro años y en distritos
uninominales, gozaban de una alta legitimidad y representación. Todo ello, unido a las

35  En los setenta años que duró la Tercera República sólo en una ocasión el Presidente disolvió la Cámara, correspondiendo
a Mac-Mahon en 1877. Fuente:    www.artehistoria.com   .
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facultades de interpelación y censura de que disponían y que se ejercieron de manera
exagerada e implacable, dio como resultado una gran inestabilidad gubernamental con
ochenta y cinco gobiernos y ciento ocho ministerios en setenta años, frente a sólo catorce
que se sucedieron en Inglaterra durante todo ese período. 36

En todo caso, el balance de la Tercera República fue de luces y sombras. Si bien los
gobiernos fueron por lo general bastante breves, pues no alcanzaron a durar diez meses en
promedio37, las crisis nunca lograron afectar significativamente al sistema político, el cual
incluso pudo mostrar ciertos logros, especialmente a partir de 1877 cuando se consolidaron
en el Parlamento las posiciones republicanas y democráticas frente a las monárquicas y
bonapartistas. Hubo, en efecto, tres gobiernos relativamente largos durante el período: el
presidido por René Waldeck-Rousseau (1899-1902), el de Emile Combes (1902-1905) y
el de Georges Clemenceau (1905-1909)38. Por otra parte, la Tercera República ha sido el
régimen político más duradero que ha tenido Francia desde la revolución de 1789, lo cual
no es un dato menor si se toma en consideración la magnitud de las crisis a las cuales se vio
enfrentado durante esos años, tanto en el ámbito interno como externo. Entre las primeras
destacan los asesinatos de los Presidentes Sadi Carnot en 1894 y Paul Doumer en 1932, el
movimiento conocido como Boulangismo, que logró amenazar las bases parlamentaristas
del régimen entre 1886 y 188939, así como el caso Dreyfus, que demostró la fuerza del
antisemitismo francés y que tuvo en constante tensión a su dirigencia política y militar

36 El Senado, por su parte, tenía los mismos poderes que la Cámara de Diputados, aunque su importancia política era
definitivamente menor, atendida el hecho de que la elección de sus miembros era indirecta. Fuente:    www.artehistoria.com    .

37  Durante el período hubieron catorce Presidentes de la República y ochenta y cinco Primeros Ministros. Ello da una media
de cinco años para los primeros y sólo de nueve meses para los segundos. Los Presidentes del período fueron : Adolfo Thiers, desde
el 31 de agosto de 1871 al 24 de mayo de 1873; Maréchal de Mac-Mahon, hasta el 30 de enero de 1879; Jules Grevy, hasta el 2 de
diciembre de 1887; Sadi Carnot, hasta el 24 de junio de 1894, cuando fue asesinado; Jean Casimir Perier, hasta el 15 de enero de
1895; Félix Faure, hasta el 16 de febrero de 1899; Emile Loubet, hasta el 18 de febrero de 1906; Armand Fallieres, hasta el 18 de
febrero de 1913; Raymond Poincare hasta el 18 de febrero de 1920; Paul Deschanel, hasta el 21 de septiembre de 1920; Alexandre
Millerand, hasta el 11 de junio de 1924; Gast on Doumergues, hasta el 13 de junio de 1931;    Paul Doumer, hasta el 6 de mayo
de 1932, cuando muere asesinado y, finalmente, Albert Lebrún hasta el 10 de julio de 1940. Los Primeros Ministros del período
fueron, por orden cronológico, los siguientes: Armand Dufaure, Albert de Broglie, Ernest Courtot de Cissey, Louis Joseph Buffet,
Armand Dufaure, Jules Simon, Albert de Broglie, Gaetan de RochesBouet, Armand Dufaure, William Henri Waddington, Charles de
Freycinet, Jules Ferry, León Gambeta, Charles de Freycinet, Charles du Clerc, Armand Falliers, Jules Ferry, Henri Brisson, Charles de
Freycinet, René Goblet, Maurice Rouvier, Pierre Tirad, Charles Floquet, Pierre Tirad, Charles de Freycinet, Emile Loubet, Alexandre
Ribot, Charles du Puy, Jean Casimir Perier, Charles du Puy, Alexandre Ribot, Leon Burgeois, Jules Meline, Henri Brisson, Charles du
Puy, Pierre Waldeck-Rousseau, Emile Combes, Maurice Rouvier, Ferdinand Sarrien, Georges Clemenceau, Aristide Briand, Ernest
Monis, Joseph Caillaux, Raymond Poincare, Aristide Briand, Louis Barthou, Gaston Doumerge, Alexandre Ribor, René Viviani, Aristide
Briand, Alexandre Ribot, Paul Painleve, Georges Clemenceau, Alexandre Millerand, Georges Leygues, Aristide Briand, Raymond
Poincare, Frédéric Francois-Marsal, Edouard Herriot, Paul Painleve, Aristide Briand, Edouard Herriot, Raymond Poincare, Aristide
Briand, André Tardieu, Camille Chautemps, André Tardieu, Théodore Steeg, Pierre Laval, André Tardeu, Edouard Herriot, Joseph
Paul Boncourt, Edouard Daladier, Albert Sarraut, Camille Chautemps, Edouard Daladier, Gaston Doumerge, Pierre-Etienne Flandin,
Fernand Bouisson, Pierre Laval, Albert Sarraut, León Blum, Edouard Daladier, Paul Reynaud y el mariscal Philippe Pétain. Fuente :
www.elysee.fr    .

38 Por lo demás, revisando la estadística citada respecto del número de ministerios en el período en cuestión, se desprende que
ésta resulta engañosa pues la mayor parte de las veces los cambios afectaban exclusivamente a algunas carteras, permaneciendo
invariables los ministerios más sectoriales.

39  El Boulangismo debe su nombre a su mentor, el general Jorge Boulanger, quien quiso ser Presidente de la República a
través de un discurso autoritario y populista. Sus llamados a la sublevación tanto a las tropas como a la ciudadanía encontraron
importante eco aunque no lograron materializarse. FUENTE

http://www.artehistoria.com/
http://www.elysee.fr/
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entre 1894 y 189940. En el ámbito internacional, tanto la Primera Guerra Mundial como
las incipientes luchas de independencia en las colonias francesas, representaron una dura
prueba para el régimen parlamentario, ambas superadas con éxito. Finalmente, existe
conciencia de los importantes aportes del período tanto en materia social como en el
desarrollo y extensión de las libertades públicas41. Consecuentemente, el constituyente de
la Quinta República no dudaría en replicar gran parte de las instituciones de la Tercera,
noventa años más tarde.

De la ocupación Nazi de 1940 y el régimen personalista, autoritario, corporativista y
antisemita, a cargo del Mariscal Pétain, que la siguió42, también se sacarían lecciones para
el futuro. La facilidad con que el otrora héroe de la primera guerra abolió la separación de
poderes y la soberanía popular e impuso una dictadura, reforzaría en la conciencia francesa
la necesidad de dotarse en el futuro de instituciones políticas con una alta legitimidad
democrática y, en lo posible, de limitar la autoridad presidencial43. Pese a ello, pasarían
varios años antes de que lograran combinar ambos conceptos con éxito. Poco después de
la liberación, afloraron en el seno del primer Gobierno de De Gaulle diferencias políticas
tan intensas como las que existieron durante la Tercera República. Mientras los seguidores
del General defendían con fuerza en la comisión constituyente de la Cuarta República la
necesidad de dotar a la estructura institucional francesa de un ejecutivo fuerte, la izquierda,

40  En 1894, el capitán de ejército Alfred Dreyfus fue acusado de espionaje por un tribunal militar, sentenciado a prisión
perpetua y enviado a la Guyana Francesa. Este caso dividió profundamente a la sociedad francesa atendida la calidad de judío
del condenado. Por un lado el gobierno derechista, el ejército nacionalista, la Iglesia Católica y los partidos conservadores, que
unieron fuerzas en el bando anti-Dreyfus, por el otro las fuerzas progresistas, republicanos, socialista y anticlericales, hicieron suyas
la lucha por los derechos humanos en la República. En 1896 se descubre que la evidencia inculpatoria había sido falsificada y que el
verdadero autor era un tercero, el cual fue, pese a ello absuelto y la condena de Dreyfus es confirmada. Sólo la amenaza cierta de una
revolución generalizada hace que el Presidente Émile Loubet le otorgue el indulto. (Fuente: El Caso Dreyfus. En    www.literatura.org/
Borges/100/100dr.html   ).

41  A las leyes de 1882 y 1885 que instituyen la escuela primaria obligatoria y gratuita se suman las leyes relativas a la libertad
de prensa (1881), la libertad sindical (1884), la reglamentación del trabajo de mujeres y niños (1892) y la libertad de asociación
(1901). La modernización económica prosigue a pesar de las crisis coyunturales, y Francia es una de las principales artífices de las
innovaciones científicas y técnicas que originan la segunda revolución industrial. Durante la Belle Époque que precede la Primera
Guerra Mundial, Francia ejerció una gran influencia internacional: llegó a poseer el segundo imperio colonial del mundo, desempeñó
un papel diplomático de primer orden y llevó la vanguardia en el arte y de la cultura.

42  De hecho, la ley que aprueba el Parlamento Francés el 10 de Julio de 1940 señalaba, además del fin de la III República,
que se confiaba “todos los poderes al gobierno de la República bajo la autoridad y con la rúbrica del mariscal Pétain, a fin de elaborar
y promulgar una nueva constitución del Estado francés”.

43 Lo que llama verdaderamente la atención, más que la ideología que inspiraba al régimen de Vichy, fue el amplio apoyo que
obtuvo tanto en la opinión pública como en los principales grupos sociales galos, al menos durante la primera etapa. La clase intelectual
francesa, que incluía nombres de la talla del poeta Louis Aragón o el filósofo Jean Paul Sartre, sólo reaccionaron tardíamente y
la Iglesia, a través del cardenal Gerlier, no dudó en manifestar su apoyo incondicional a la causa fascista declarando a los cuatro
vientos que "La France c'est Pétain, et Pétain c'est la France". Más curioso aún fue que, políticamente, alrededor del nuevo régimen
confluyeron numerosas corrientes políticas de preguerra, desde la derecha extrema a la izquierda radical y socialista. De hecho,
únicamente se marginarían los comunistas y ello sólo después de que Alemana invade a la Unión Soviética. Si bien es cierto que
muchos actuaron condescendientemente con Pétain por temor a las represalias y para paliar los efectos de la derrota, o bien, cayeron
encandilados por la intensa propaganda destinada a crear el mito Pétain, no se puede desconocer que la proclividad al fascismo
refleja tendencias muy anteriores y profundas, cuyos primeros síntomas ya se apreciaban en los napoleones, y que estaba lejos, por
tanto, de ser un paréntesis extraño en la historia de Francia. Por lo mismo, me parece plenamente justificado la negativa a la intención
posterior de De Gaulle y otros Presidentes de la Quinta República de establecer un régimen claramente presidencialista, atendido el
riesgo de que degenere en alguna forma de autoritarismo encubierto.

http://www.literatura.org/Borges/100/100dr.html
http://www.literatura.org/Borges/100/100dr.html
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básicamente socialistas y comunistas, terminaron por imponer en un referéndum una
asamblea poderosa y un Presidente débil. Así, institucionalmente, la constitución de la
Cuarta República no difirió mayormente de la que había regido Francia en la Tercera. Se
mantuvo como órgano soberano y todopoderoso a la Asamblea Nacional mientras que al
Presidente sólo se le otorgaron poderes muy reducidos, dejando su elección en manos del
Parlamento. La Asamblea gozó así de una alta legitimidad democrática, al ser elegida por
sufragio universal y de manera proporcional a la población, y tenía el control total de la
duración de los períodos de sesiones y de la tabla legislativa.

Existe un amplio consenso en reconocer que la evaluación de la Cuarta República
francesa fue más bien negativa. Luego de la liberación de Francia, el país tuvo un corto
período de inusitado optimismo y esperanza. La derrota alemana, el otorgamiento del
voto femenino en 1945 y una aparente renovación de la dirigencia política, en su mayoría
valientes integrantes de la resistencia a los nazis, hizo pensar a muchos que Francia se
encaminaba a la superación del antiguo régimen de partidos de la Tercera República, para
sustituirlos por unos renovados, ideológicamente modernos y con la capacidad y el arrastre
necesarios para encausar la vida pública. Pero a poco andar estas esperanzas fueron
defraudadas. Casi junto con la fundación de la Cuarta República emergieron las luchas
internas entre caudillos o facciones que hicieron imposible los acuerdos más fundamentales
para la estabilidad y eficacia del sistema. De hecho, y en los catorce años que van desde
1944 a 1958, Francia tuvo veintiséis gobiernos distintos44, lo que da un promedio de poco
más de seis meses por administración, casi la mitad que durante los setenta años de la
Tercera República. Así, no fue raro que cada asunto público se enfrentara con una mayoría
distinta en la Asamblea lo que hizo casi imposible establecer políticas de estado sobre
materia alguna. Por otra parte, si bien existieron sólo dos Presidentes de la República en
todo el período, ello se debió a que se trataba de una autoridad absolutamente carente de
atribuciones y a la fuerte personalidad y carisma de sus titulares Auriol y Coty, por lo que la
estabilidad presidencial no constituyó un auténtico activo institucional del sistema político45.

Ya a comienzos de la década de los cincuenta el estancamiento político en Francia
era evidente. La política se transformó, en palabras de uno de los tantos primeros ministros
del período, en “una actividad tendiente no a resolver los problemas sino en hacer que
se callaran los que los planteaban” o “en el arte de posponer las decisiones hasta que ya
no fueran relevantes”46. El problema se agravaba porque los partidos, al exigirse mayoría
absoluta de la Asamblea para formar Gobierno, pasaban más tiempo buscando el consenso
necesario para formar uno nuevo que apoyando al que actualmente ejercía el poder

44 Vale la pena enumerar estos 26 gobiernos que se sucedieron, así como la fecha en que cada uno de ellos asumió para
graficar la altísima rotativa gubernamental del período. Los primeros ministros fueron: Charles De Gaulle (1944), Felix Gouin (26 de
enero de 1946), Georges Bidault (23 de junio de 1946), Léon Blum (16 de diciembre de 1946), Paul Ramadier (22 de enero de 1947),
Robert Schumman (12 de noviembre de 1947), André Marie (26 de julio de 1948), Robert Schumman (5 de septiembre de 1948),
Henri Queuille (11 de septiembre de 1948), Georges Bidault (28 de octubre de 1949), Henri Queuille (4 de julio de 1950), René Plevén
(11 de julio de 1950), Henri Queuille (10 de marzo de 1951), Rene Pleven (10 de agosto de 1951), Edgar Faure (20 de enero de 1952),
Antoine Pinay, René Mayer (8 de enero de 1953) yJoseph Daniel (27 de junio de 1953), Pierre Mendès France (19 de junio de 1954),
Edgar Faure (23 de febrero de 1955), Guy Mollet (1 de febrero de 1956), Maurice Bourgès-Maunoury (12 de junio de 1957), Félix
Gaillard (5 de noviembre de 1957), Pierre Pflimlin (13 de mayo de 1958) y, finalmente, Charles de Gaulle, el último Primer Ministro de
la IV República Francesa, quien asumió el 1° de junio de 1958. (Fuente:    www.stratisc.org/partenaires/    ).

45  Los dos Presidentes del período fueron Vincent Auriol, designado por el Parlamento el 16 de enero de 1947 y René Coty,
designado el 23 de diciembre de 1953.

46  Las citas corresponden al primer Ministro Henry Queuille y fueron extraídas de “La Francia de la IV República”, en
www.artehistoria.com/historia/contextos/3170.htm    .

http://www.stratisc.org/partenaires/
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3170.htm
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ejecutivo. Las medidas que se buscaron implementar para hacer frente a la situación,
como la reforma constitucional de 1954 que exigió para la designación del Primer Ministro
una mayoría simple de la Asamblea, no lograron solucionar el problema crónico de la
inestabilidad gubernamental.

Pero sin duda el problema insoluble para la Cuarta República y que en definitiva sería
la causa de su desplome, fue la paulatina pero constante pérdida de influencia francesa
sobre sus colonias de ultramar. Siria y Libia aprovecharon la debilidad de Francia de
post guerra para declarar, sin mayor resistencia, su independencia en 1945. En 1954, la
Indochina se emancipa luego de una larga guerra47, siendo seguida, dos años más tarde,
por Marruecos, Túnez y Madagascar. A partir de ahí la situación se haría crítica con las
revueltas y sublevaciones en Argelia, a la que no se consideraba colonia sino parte de la
Francia metropolitana, y que generó una peligrosa intranquilidad en las fuerzas armadas al
evidenciarse la incapacidad más absoluta de la clase política para enfrentar el problema. El
13 de mayo de 1958 se produce finalmente el alzamiento del ejército francés en la zona y la
amenaza cierta de un golpe de estado en París. El Primer Ministro, Pierre Pflimlin, renuncia
a su cargo y el Presidente Rene Coty se ve obligado por las Fuerzas Armadas a llamar
nuevamente a la dirección del Gobierno al General De Gaulle.

De Gaulle aceptó el Gobierno bajo la condición de que se le dotara de plenos poderes
por seis meses, a fin de resolver la crisis que afectaba al país y redactar una nueva carta
fundamental. Para ello, convocó a una asamblea constituyente que redactó un borrador
de Constitución que fue sometido y aprobado en referéndum. En ella se establecía una
presidencia relativamente fuerte y un mayor equilibrio funcional entre los distintos poderes
del Estado. De hecho, por primera vez en la historia constitucional francesa se reguló lo
relativo al Presidente (Capítulo II) antes que los restantes órganos, incluido el Parlamento
(Capítulo III), lo cual demostraría “las amplias y destacadas facultades con que cuenta el
Jefe de Estado en la Constitución de 1958”48.

Pese a lo anterior, en el texto original de la Constitución de la Quinta República el
Presidente no era elegido mediante sufragio universal, sino que por un colegio de diputados,
senadores y representantes electivos locales, similar al establecido en la Constitución de
Estados Unidos. Esta situación no perduraría mucho pues en 1962 se introdujo la elección
popular directa del Presidente de la República. Con ella el sistema político francés adquirió
definitivamente su configuración actual, al generar una relación estrecha y permanente
entre el Presidente y el pueblo hasta entonces desconocida en su historia republicana, y
que permitiría posteriormente que los Presidentes Miterrand y Chiraq pudieran mantener
su cargo pese a contar con una mayoría adversa en la Asamblea Nacional, por la vía de
la cohabitación.

Como señala un autor, al dotar al Presidente de legitimidad democrática, no cabe duda
que es él quien “determina las grandes orientaciones de la política nacional y controla la
ejecución (mientras que) el Primer Ministro ejecuta la política tal como ha sido definida por
el Presidente de la República; así, todo lo que es exitoso se entiende que lo es gracias
al Presidente de la República y todo lo que no funciona es imputado al Primer Ministro”49,

47  Esta humillante determinación se tomó bajo la presidencia de Pierre Mendés-France, a través del Acuerdo de Ginebra,
firmado el 20 de julio de 1954.

48  Ivanschitz V. Roberto. “Elementos para un estudio del régimen semi-presidencial”. Memoria para optar al grado de
Licenciuado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Católica de Chile. Julio 1991. Página 73.

49  Nogueira Alcalá, Humberto. El Régimen Semipresidencial. ¿Hacia una nueva forma de gobierno democrática? Grupo de
estudios constitucionales. EMES Ltda. 1984. Página 78.
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lo cual lo lleva a denominar a este sistema como una “democracia ejecutiva dualista, con
correctivo presidencial”50. Aún más, a partir de la reforma de 1962 el Presidente no sólo
pasó a estar a cargo de la conducción del país, sino que también se convirtió en el principal
agente electoral para los candidatos de su partido y coaliciones, con lo cual su base de
apoyo parlamentario ganó en cohesión y disciplina. Sin embargo, veremos a continuación,
para que esto ocurra es necesario “que el pueblo y los partidos políticos reconozcan en el
Presidente de la República al líder y conductor del proceso político, dándole una autoridad
por encima de la del Jefe de Gobierno”51, es decir, que el Presidente goce de mayoría en
el Parlamento.

La manera cómo opera el sistema semipresidencial francés es curiosa y compleja, por
lo cual será tratada en detalle más adelante. Por ahora adelantemos que la Constitución
establece una relación de cooperación mutua, estrecha y necesaria entre el Presidente, el
Primer Ministro y el Parlamento, por la vía de controles mutuos forzosos. Aquél designa
al Primer Ministro, sin necesidad de aprobación parlamentaria, pero éste puede ser
destituido en cualquier momento por un voto de censura aprobado por la mayoría de
la Asamblea. De este modo, en la práctica, el Primer Ministro depende políticamente
tanto del Presidente como del Parlamento. A la vez, el Primer Ministro requiere de la
concurrencia del Presidente para la designación de los restantes miembros del Gabinete
así como para el envío al Parlamento de proyectos de ley, pero tiene un amplio dominio
sobre la potestad reglamentaria. El Parlamento, finalmente, cuidará en todo momento de
no mostrarse excesivamente celoso en el ejercicio de sus propias atribuciones, pues ello
podría significar su disolución por el Presidente.

Si bien en abstracto el sistema puede aparecer engorroso y sostenido por un equilibrio
precario e inestable, lo cierto es que genera incentivos muy eficaces para promover
acuerdos y conductas racionales de los distintos actores políticos. Al ligar a la mayoría
parlamentaria la elección del Primer Ministro y la dirección del Gobierno, lo que se hace es
permitir gobiernos más presidencialistas o parlamentarios, según si el Presidente goza o no
de mayoría en el Parlamento. En el primer caso, podrá designar un Primer Ministro de su
entera confianza y no tendrá razón para temer una postura hostil de la Asamblea, pudiendo
así disponer en plenitud de sus atribuciones constitucionales y concentrar en su persona la
dirección del Gobierno. Pero, si el Presidente pierde o no alcanza la mayoría parlamentaria,
no le cabrá más que aceptar a un Jefe de Gobierno designado finalmente por la mayoría
opositora, el cual gozará de amplia libertad en la dirección del Gobierno, en la impulsión de
la administración y en la dirección de la legislación, además de controlar el funcionamiento
ordinario de los asuntos públicos, reduciendo la función presidencial a la de un mero árbitro
y regulador del proceso político, “que vela por el respeto de los derechos y garantías
constitucionales, asegurando el pluralismo y la equidad de la información, garantizando
la independencia de los tribunales e impidiendo que un grupo acapare la dirección de los
servicios y empresas públicas, pero sin ejercer un rol de gobernante efectivo”52, a la espera
de recuperar o ganar la mayoría.

Como se aprecia, en el régimen francés es el ciudadano quien ocupa en último término
el papel de juez, pudiendo alternativamente concentrar sus votos, tanto presidencial como
parlamentario, en un mismo partido si existe una opción de su entero agrado a la cual
entregar un gobierno presidencialista o, si carece de una preferencia clara por un sector u

50  Ibíd. Página 85.
51  Ibíd. Nota anterior.
52  Ibíd. Página 76.
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otro, podrá emitir un voto cruzado, traspasando sus dudas y vacilaciones a las autoridades
que en definitiva sean elegidas. Como señala un autor, “este sistema permite un rol flexible
del Jefe de Estado, sin perjuicio de sus atribuciones propias y de su autoridad que emana
del sufragio popular, permitiendo que se adecue a un rol alternativo, en la medida que las
circunstancias o la coyuntura política cambie”53.

53  Ibíd. Página 86.
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“LA FUNCIÓN EJECUTIVA EN LOS
DIFERENTES REGÍMENES O SISTEMAS
POLÍTICOS”

2.1.- La Función Ejecutiva en el Régimen
Parlamentario del Reino Unido

El poder ejecutivo en el sistema político inglés está repartido entre cuatro órganos
principales: la Reina, el Primer Ministro, el Gabinete y el Servicio Civil o Administración. A
la primera le corresponde la Jefatura del Estado; al segundo, la de Gobierno; el tercero, el
Gobierno propiamente tal y el cuarto está a cargo de la Administración del Estado. En esta
memoria sólo nos referiremos a los tres primeros.

2.1.1.- La Monarquía

2.1.1.1.- Introducción
La Monarquía es la más antigua institución de gobierno en Inglaterra, cuyos orígenes se
remontan al siglo IX. De hecho, la actual Reina, Isabel II, es descendiente directa del Rey
Guillermo el Conquistador (1066-1087). Desde entonces hasta ahora se han sucedido en
el trono cuarenta y seis monarcas con sólo una interrupción, entre 1646 y 1660, período
durante el cual Inglaterra ensayó, sin éxito, un régimen republicano y una dictadura54.
Es precisamente esta presencia permanente en la historia del Reino Unido uno de los
principales activos de la Monarquía británica. En efecto, gracias a su arraigo histórico, a
la Reina no sólo se le reconoce como Jefe de Estado sino que, además, representa un
símbolo de unidad y cohesión nacional, un símbolo de la propia Inglaterra. Por lo mismo, la
Reina, como persona individual, no comete delitos y es inmune frente a cualquier proceso
civil o penal. Es más, ni siquiera puede ser demandada pues se entiende que es soberana
y, por ende, no existe un órgano terrenal superior a ella que pudiere juzgar su conducta55.

En estricto rigor jurídico, la Reina es jefe del poder ejecutivo, forma parte del legislativo
y está a la cabeza del poder judicial. Es, además, Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas de la Corona y Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra. Todos estos

54 Estas situaciones se produjeron luego de la ejecución del Rey Carlos I en 1649 y la llegada al poder del General Oliverio Cromwell
en calidad de “Protector del Reino”, quien estableció un gobierno dictatorial muy impopular. El Parlamento incluso le ofreció la corona
de Inglaterra en 1657 pero él la rehusó. Antes de morir, proclamó como sucesor a su hijo Ricardo, quien era extremadamente retraído
y nunca mostró verdadero interés en los asuntos de Gobierno, por lo que abdicó en 1659. El Parlamento decidió, entonces, solicitar
el retorno del Rey Carlos II desde el exilio, con lo que el régimen monárquico se reestableció. Al respecto, ver J. Harvey y L. Bather.
The British Constitution.Macmillan and Company Limited. Segunda Edición. 1964. Página 189 y siguientes.
55  Bagehot, Walter.  The English Constitution. Kegan Paul. Capítulos 2 y 3. Sin embargo, de esta inmunidad no participan los
restantes miembros de la familia real.
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títulos se traducen en funciones y atribuciones concretas, tales como su facultad para
convocar y disolver el Parlamento, ratificar la legislación aprobada en las cámaras, designar
a los funcionarios públicos de mayor nivel, aprobar la formación del Gobierno por parte del
Primer Ministro, dar validez a los tratados internacionales y declarar la guerra. Pero todo
esto es sin perjuicio de que, producto de un largo proceso evolutivo, el poder material de
la monarquía haya ido dando paso graduales hacia funciones más que nada ceremoniales
y protocolares. Esta evolución en el contenido material de las potestades del monarca
se ha desarrollado tanto a partir de normas legales dictadas por el Parlamento como de
convenciones. Entre las primeras, destaco las siguientes:

i.- Ningún monarca puede ser católico romano ni contraer matrimonio con un(a)
católico(a) romano(a).56

ii.- La sucesión a la corona es hereditaria hacia los hijos varones o, a falta de éstos,
hacia la hija mayor.57

iii.- La vigencia del Parlamento no se ve perturbada por la muerte del monarca.58

iv.- Tampoco el Gobierno del Primer Ministro se ve afectado por la muerte del
monarca.59

v.- Cuando el soberano es menor de dieciocho años las funciones reales deben ser
ejercidas por un regente, que corresponderá a la siguiente persona mayor de veintiún años
en la línea de sucesión o de dieciocho si no existe alguno mayor de veintiuno. Por otra
parte, en caso de incapacidad no permanente o ausencia del Reino Unido, el soberano
deberá designar Consejeros de Estado para que ejerzan las funciones reales, calidad que
sólo puede recaer en el marido o la mujer del monarca o alguna de las cuatro personas
siguientes en la línea de sucesión de la Corona que no requieran regencia.60

vi.- Los gastos de manutención del monarca y su familia son financiados por el
presupuesto público anual.61

Las convenciones, por su parte, son de mucha importancia constitucional pues dicen
relación con el contenido de las prerrogativas de la Reina. Existen dos reglas principales
al respecto, de la cual emanan otras varias. La primera, señala que el monarca, al escoger
a sus ministros, debe actuar de manera imparcial y siguiendo los deseos de la mayoría
de los integrantes de la Cámara de los Comunes. La segunda establece que, siempre que
sea posible, deberá actuar aconsejado por un ministro que se hará responsable del acto, el
que generalmente será el Primer Ministro. Sólo así la Reina podrá escudarse de cualquier
consecuencia política de su actuar, dado que si el Parlamento procede a criticar el uso
particular de alguna de sus prerrogativas deberá hacer responsable al ministro autorizante.

En el apartado siguiente pasaremos a estudiar en detalle las prerrogativas actuales del
monarca, poniendo especial énfasis en el uso que de ellas se ha hecho a fin de comprender
su real extensión.

56   Bill of Righ  t, de 1689.
57   Act of Settlemen  t, de 1701.
58   Representation of the People Act  , de 1867.
59   Demise of the Crown Act  , de 1901.
60   Regency Act  , de 1937y 1953 respectivamente.
61   The Civil List Act , de 1952.
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2.1.1.2.- Análisis de las prerrogativas del monarca
i.- Nombra al Primer Ministro

En Inglaterra, es la Reina quien nombra al Primer Ministro. El nombramiento es, sin
embargo, automático y está regido por una doble convención: si un partido político tiene
mayoría de escaños y un líder reconocido en la Cámara de los Comunes entonces este
último debe ser nombrado Primer Ministro por la Reina; y, si el Gobierno es censurado y el
Primer Ministro renuncia a su cargo, la Reina designará como nuevo Jefe de Gobierno al
líder de la oposición. Por tanto, la Reina no es libre para nombrar a cualquier persona de
su agrado como Primer Ministro sino que está forzada a seguir esta convención.

Pero pueden ocurrir, y de hecho han ocurrido, situaciones en que dicha convención no
sea posible de aplicar, casos en los cuales el monarca ejerce una mayor discrecionalidad en
su proceder, por ejemplo, si el Primer Ministro muere sin que exista un liderazgo reconocido
en su partido para que lo suceda62, cuando un Jefe de Gobierno ha intentado imponer
a su sucesor en el cargo enfrentándose al monarca63, o cuando la situación política es
demasiado confusa, ya sea porque ningún partido detenta una mayoría por sí solo en la
Cámara de los Comunes, o bien, porque durante una situación de crisis no surge líder
alguno dispuesto a asumir el cargo. En estos tres casos en que el monarca debe hacer una
opción personal, puede o no asesorarse con terceros y, en caso de que lo haga, tendrá
absoluta libertad para consultar a quien quiera. Usualmente consultará a sus asesores
privados y a los líderes de los partidos con representación parlamentaria.

ii.- Hace el nombramiento formal de los restantes ministros del Gabinete
Originalmente los ministros eran seleccionados y designados personalmente por el

monarca. Pero, con el tiempo, el Parlamento fue concentrando cada vez mayor poder
político a costa de las prerrogativas reales y ya a partir de 1832 es claro que la
responsabilidad de formar el Gobierno recae exclusivamente en el Primer Ministro, aun
cuando el nombramiento formal le corresponde al monarca. Sin embargo, las prácticas
y tradiciones han asentado la costumbre de que se le presente al Jefe de Gobierno una
lista con los posibles candidatos y que sus nombramientos sean al menos conversados
y discutidos con él64, aunque se entiende que bajo circunstancia alguna la Reina podría
pretender imponer su punto de vista contra la voluntad del Primer Ministro. Si éste insiste
en sus nombramientos a la Reina no le quedará otra opción que aprobarlos.

iii.- Acepta la renuncia del Gobierno
62  Jorge VI, durante la II Guerra Mundial, tomó resguardos frente a una situación de esta naturaleza y le solicitó al Primer

Ministro Winston Churchill que le indicara los nombres de sus sucesores en caso de que muriera. Churchill recomendó a Mr. Eden
y, en subsidio, a Mr. Anderson. (J. Harvey y L. Bather. The British Constitution. Macmillan and Company Limited. Segunda Edición.
1964. Página 196).

63  Así ocurrió cuando, por enfermedad, renunció a su cargo Mr. Gladstone en 1894. Su candidato a la sucesión era Lord
Spencer, pero la Reina Victoria prefirió nombrar a Lord Rosebery. El hecho de que la decisión final la toma el monarca en este tipo
de situaciones quedó confirmado cuando, en 1957, el Primer Ministro Sir Anthony Eden renunció también por razones de salud y
solicitó a la Reina Isabel la designación de Mr. Butler, quien lo había subrogado durante los últimos meses en su cargo. Sin embargo,
la Reina no accedió y nombró en cambio a Mr. Harold Macmillan como nuevo premier. (Ibíd. Página197).

64  Así, ocurrieron casos en que la Reina Victoria intentó oponerse al nombramiento de ciertas personas cuyos dichos y
actuaciones ella consideraba ofensivas contra la Corona, pese a lo cual fueron finalmente designadas como ministros. Incluso durante
el siglo XX la monarquía ejerció cierta influencia en los nombramientos. Así por ejemplo, Jorge VI (1936-1953) propuso un nombre
distinto al que le presentaba el Primer Ministro Atlee como canciller. Atlee, después de las consultas del caso, accedió a retirar el
nombre propuesto y a solicitar el nombramiento del preferido del Rey. (Ibíd. Página198).
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La dimisión del Gobierno se produce cuando el Primer Ministro renuncia a su cargo
ante la Reina. En este caso, y por el principio de responsabilidad colectiva o solidaria, todo
el Gabinete deberá hacer abandono de sus cargos.

No es claro si el monarca puede o no solicitar la renuncia a un Primer Ministro. Por
lo pronto, no lo puede hacer por el simple hecho de que no sea de su agrado, toda vez
que, como acabamos de ver, está convencionalmente obligado a aceptar a quien ostente
el liderazgo del partido mayoritario. Tampoco lo puede hacer por el simple hecho de que
el Gobierno pierda el apoyo popular mayoritario en un momento determinado. Ello pues se
entiende que los Gobiernos han sido electos por cinco años y es natural que en el transcurso
de ese período existan momentos de mayor o menor popularidad.

Sin embargo, los constitucionalistas británicos discrepan respecto a si el monarca
puede o no pedir la renuncia a un Gobierno que incurre en una inconstitucionalidad grave.
Por lo pronto, puede ser sumamente difícil determinar si se está o no frente a un acto
inconstitucional del Gobierno, más aún cuando la Constitución no es escrita. En el pasado,
cuando un cambio fundamental en la operatividad institucional era propuesto, el monarca
ha insistido con éxito en la disolución del Parlamento a fin de que sea el electorado quien
dirima el asunto65. Pero no se ha producido un caso en que el Primer Ministro se niegue a
disolver el Parlamento e insista con su enmienda. Según el constitucionalista inglés, Sir Ivor
Jennings, el monarca debe limitar su actuación a garantizar que la constitución opere de
un modo normal, lo cual consistiría básicamente en permitir al pueblo decidir entre distintas
opciones partidistas en intervalos de tiempo de una duración razonable. Por tanto, según
él, la Reina podría negarse a dar curso a un acto del Gobierno que violentara los principios
democráticos básicos de la Constitución, como por ejemplo, que el Parlamento decidiera
innecesaria e indefinidamente prolongar su mandato o se pretendiera modificar los distritos
o el sistema electoral en beneficio de alguno de los partidos66. Pero aún en estos casos
el monarca deberá actuar con la prudencia y cuidado necesarios para evitar ser percibido
persiguiendo un interés partidista particular o actuando en contra de la voluntad mayoritaria
del electorado.

iv.- Convoca, prorroga y disuelve el Parlamento
La Reina convoca, prorroga y disuelve el Parlamento. Además, cada año inaugura el

período de sesiones pronunciando un discurso desde el trono, el cual es escrito para ella
por el Jefe de Gobierno para anunciar su programa político.

Aún cuando el Parlamento es disuelto por la Reina, ella no puede actuar de propia
iniciativa, sino sólo a petición expresa del Primer Ministro. Si él no se lo solicita, a la
Reina no le cabrá más que pedir la renuncia de este último, aún cuando, veíamos, el
Primer Ministro no está obligado a dimitir. Por otra parte, los constitucionalistas británicos
todavía discuten si la Reina puede o no negarse a disolver el Parlamento cuando se lo ha
solicitado el Primer Ministro. Se sabe que la Reina Victoria se negó a disolverlo en más de
una ocasión y que el Gabinete reconoció tácitamente su prerrogativa para actuar de esa
manera67. Sin embargo, desde entonces, nunca un monarca se ha negado a dar curso a
la disolución del Parlamento. Sir Alan Lascelles, asesor privado del Rey Jorge VI, señaló
frente a consultas de los dirigentes políticos en 1950 que, en principio, el Rey no podía
negarse a disolver el Parlamento si así se lo solicitaba el Jefe del Gobierno salvo que

65  Ibíd. Página 200.
66  Jennings, Ivor. Cabinet Government. Tercera Edición. C. U. P., 1959. Páginas 198 y 199.
67  Harvey J.  y Bather L.Op. Cit. Página 201.
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concurrieran tres circunstancias: que existiera un Parlamento viable políticamente, con una
mayoría clara capaz de formar y mantener al Gobierno en ejercicio; si una nueva elección
significara un costo o daño excesivo a la economía o a la estabilidad del país o si estimara
que es razonablemente posible la formación de una mayoría distinta bajo la composición
actual de la Cámara de los Comunes que de sustento a un nuevo Primer Ministro68.

En todo caso, fuera de las situaciones señaladas, la mayoría de la doctrina
constitucional inglesa opina que la Reina sólo puede prevenirle al Primer Ministro la
inconducencia de disolver el Parlamento, pero no negarse a hacerlo si éste así se lo solicita.

v.- Crea y otorga títulos nobiliarios
Los títulos nobiliarios, hereditarios o no, son otorgados por la Reina pero a petición del

Primer Ministro.
La concesión de estos títulos se hizo históricamente por varias razones: para premiar

a una persona por los servicios públicos prestados al Reino Unido, para dar mayoría a un
determinado partido dentro de la Cámara de los Lores, para incorporar a ella a personas
con cualidades muy calificadas, o bien, para darle un lugar en el Parlamento a alguien a
quien el Primer Ministro pretendiera incorporar a su Gabinete69.

En la actualidad la Reina ya no puede actuar de propia iniciativa. Incluso, se entiende
que ni siquiera puede negar el otorgamiento de títulos de nobleza cuando así se lo ha
solicitado el Primer Ministro. Por otra parte, desde la dictación de la Ley de Reforma
Parlamentaria de 1949 tampoco puede hacer uso de esta prerrogativa con el fin exclusivo
de modificar la composición de la Cámara de los Lores en beneficio de un determinado
partido.

vi.- Da su consentimiento a la legislación que dicta el Parlamento
Antes de que un proyecto legislativo se convierta en ley, la Reina debe dar su

consentimiento real, el cual es comunicado a ambas cámaras del Parlamento. Si lo niega,
técnicamente estaría vetando una ley.

Si bien esta prerrogativa del veto fue muy utilizada hasta bien entrado el siglo XIX, es
claro que en la actualidad no contaría con el fundamento constitucional para ello, estando
la Reina obligada a dar su consentimiento a la legislación que emana del Parlamento aún
cuando no fuere de su agrado. Por tanto, si una medida del Gobierno es considerada
abiertamente inconstitucional, el único camino que le queda al monarca es solicitar la
renuncia del Primer Ministro, sin que éste esté obligado a acceder, y convocar a nuevas
elecciones.

vii.- Otorga indultos
En la actualidad, la decisión de indultar o mostrar clemencia a los condenados por

algún delito la toma el monarca a petición del Home Secretary que es el departamento del
Gobierno a cargo de la conservación del orden interno, la dirección de la policía, la custodia
de las prisiones y la introducción de la legislación relativa a la justicia criminal. En otras
palabras, corresponde a una mezcla de nuestros ministerios del interior y justicia.

68  Ibíd.
69  El otorgamiento de títulos nobiliarios a personas cercanas al Rey con el fin de asegurarle una mayoría en la cámara alta fue

muy usual en el pasado. Así, por ejemplo, la Reina Ana (1702-1714) otorgó doce nuevos títulos de nobleza par obtener la aprobación
de los Lores al tratado de Utrecht. Esta actitud hizo que, durante los años siguientes, la sola amenaza del Rey de proceder a la
designación de nuevos Lores haya sido suficiente para asegurar el apoyo de esta Cámara a sus proyectos. (Fuente: Ibíd. Página203).
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Si bien se entiende que el monarca no puede otorgar indultos de propia iniciativa, sí
puede hacer presente su parecer. De hecho, se sabe que el Rey Jorge VI (1936-1952)
discutió con el ministro del Home Secretary al menos dos condenas a muerte dictadas por
la justicia, aunque se ignora su punto de vista y si logró o no imponerlo70. En todo caso, si
el Gobierno le solicita al monarca el otorgamiento de un indulto, se entiende que éste no
podría negarse a concederlo.

viii.- Nombra a las principales autoridades y concede honores
El monarca debe hacer una serie de designaciones de autoridades. Así, por ejemplo,

nomina a los altos oficiales, embajadores, obispos y jueces. Pero ello lo hace sólo a petición
y bajo sugerencia de un ministro, que por lo general será el Primer Ministro. La Reina sólo
puede aspirar a dar su parecer y a solicitar que los nombres se le presenten con cierta
anticipación a fin de recabar alguna información al respecto. También podría eventualmente
proponer un nombre, aunque la última palabra la tendrá siempre el Jefe de Gobierno.

Respecto de la concesión de honores, también dependen en último término del Primer
Ministro, quien usualmente los consultará con el jefe de la oposición. Sólo ciertos honores
muy particulares, tales como la Orden al Mérito y la Orden Real Victoriana son prerrogativa
exclusiva de la Reina.

ix.- Otras prerrogativas del monarca
Existen otras atribuciones del monarca pero que también deben ejercerse a petición

o con el acuerdo del Primer Ministro o del ministro del ramo correspondiente a la
materia. Destacan, entre otras, la declaración de guerra, de paz o de neutralidad en un
conflicto externo, cambios en la Constitución de los territorios de ultramar, la creación de
corporaciones y la designación de los miembros de las comisiones reales.

2.1.1.3.- El papel de la monarquía en el régimen político inglés actual
Hemos visto cómo las prerrogativas de la monarquía británica son más bien nominales
y corresponden sólo a resabios de su poder de antaño. Pero la paulatina pérdida de
atribuciones no necesariamente ha implicado un menoscabo del lugar que le corresponde
en el sistema constitucional inglés, al menos no desde el punto de vista popular. En ello
ha jugado un papel importante la sabiduría de los monarcas para advertir y acoger las
demandas democráticas, especialmente en los dos últimos siglos. Hoy, el sistema político
inglés responde a la formula de “monarquía constitucional” lo que resalta la importancia
de la corona en el régimen democrático. Como señalara Lord Morrison, “cuando el pueblo
aclama a la Reina y le canta alabanzas, también está exaltando a nuestra democracia”71.
Se entiende así, que la principal festividad pública británica sea, en la actualidad, el 21 de
abril, por celebrarse ese día el natalicio de la Reina Isabel II.

La Reina es un símbolo de unidad y representa al Estado en las ceremonias oficiales
(“Head of State”). Su fortaleza reside, precisamente, en que está por sobre la política
partidista. Como le indicara el Primer Ministro Mr. Asquith al Rey Jorge V, “tenemos una
ya larga tradición de doscientos años en que los ocupantes del Trono aceptan y actúan
bajo el consejo de sus ministros. El Soberano puede haber perdido parte de su autoridad
y poder personal, pero la Corona ha sido sustraída de las tormentas y vicisitudes de la

70  Ibíd.Página 202.
71  Morrison, Herbert. Government and Parliament. Ediciones O. U. P. 1959. Citado por Harvey J. y Bather L. Op. Cit. Página 189.
Traducción libre. En inglés el texto dice así: “when the people cheer the Queen and sing her praises, they are also cheering our free
democracy”.
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política partidista, permitiendo a la monarquía sostenerse sobre fundamentos sólidos que
se refuerzan tanto por una la larga tradición, como por la convicción general de que su status

personal constituye una garantía invaluable para la continuidad de nuestra vida nacional” 
72

.Por su parte, el constitucionalista inglés Walter Bagehot otorga al monarca tres derechos
fundamentales: “el derecho a ser consultado, el derecho a persuadir y el derecho a llamar
la atención, y un rey de gran sentido y sagacidad no buscaría poseer ningún otro”73.

La Reina se mantiene constantemente informada de los asuntos de gobierno. Todos los
días recibe las resoluciones del Gabinete de Ministros y los despachos del Foreign Office.
Además, tiene acceso privilegiado y con la debida antelación a la agenda del Gabinete y de
todos los departamentos gubernamentales. Cada martes en la tarde, previo a la reunión del
Gabinete, la Reina recibe en su despacho al Primer Ministro donde discute los asuntos de
importancia para el país. Toda comunicación de los Estados miembros del Commonwealth
llega directamente a sus manos y cualquier dignatario extranjero que visite Inglaterra o
embajador que presente sus cartas credenciales, lo hará ante ella. Este acceso privilegiado
a los asuntos y actores públicos, tanto nacionales como extranjeros, así como la experiencia
que acumula en décadas de reinado, le permiten proponer soluciones de Estado antes
que de Gobierno. Como señalara una editorial del periódico The Times, “los ministros
llegan y se van, pero el Rey permanece, siempre al centro de la esfera pública, siempre
participando y vigilando el trabajo del gobierno, desde una posición que le permite actuar
sin otras consideraciones que el bienestar de su pueblo. Constituye así un elemento de
continuidad en la Constitución, una de las principales garantías a su carácter democrático,
y un receptáculo de sabiduría que trasciende a la de cualquier otro estadista”.74

A parte de la experiencia, sus puntos de vista son reconocidos por su imparcialidad. Al
no estar relacionada con ningún bando político particular, puede desarrollar argumentos y
visiones objetivas que la acercan mucho al ciudadano común. Su sola presencia asegura,
además, que sus ideas serán al menos consideradas, aún cuando en definitiva deba
respetar lo que resuelva el Gobierno. Sin embargo, su accionar no está ajeno a peligros
y cuestionamientos. Desde luego el hecho de que sea absolutamente irresponsable
políticamente puede llevarla a influir para que los asuntos públicos se decidan en un sentido
particular ajeno al sentir mayoritario. Por otra parte, su educación exclusiva y elitista, su
posición social, sus amistades y contactos, así como los formalismos que la rodean, hacen
imposible esperar de ella una posición absolutamente desprejuiciada y representativa. Pese
a todo, pareciera ser una institución que ha traído más ventajas que perjuicios al régimen
político británico, constituyendo un elemento esencial aunque irreproducible del mismo.

72  Harvey J. y Bather L. Op. Cit. Página 206. Traducción libre. El texto original señala así: “We have now a well-established
tradition of two hundred years that, in the last resort, the occupants of the Throne accepts and acts on the advice of his ministers. The
Sovereign may have lost something of his personal powers and authority, but the Crown has been thereby remove from the storms
and vicissitudes of party politics, and the monarchy rests upon a solid foundation which is buttressed both by long tradition and by the
general conviction that its personal status is an invaluable safeguard for the continuity of our national life”

73  Bagehot, Walter. The English Constitution. Keagan Paul. 1872. Traducción libre. El texto original dice así: “the right to be
consulted, the right to encourage and the right to warm, and a king of great sense and sagacity would want no others”.

74  The Times. Editorial del 18 de mayo de 1943. Citado por Harvey J. y Bather L. Op. Cit. Página 207. Traducción libre.
El texto original dice así: “Ministers come and go, but the King remains, always at the center of public affairs, always participating
vigilantly in the work of government from a standpoint detached from any consideration but the welfare of his people as a whole. He is
the continuous element in the constitution, one of the main safeguards of its democratic character, and the repository of a knowledge
of affairs that before long comes to transcend that of any individual statesman”.
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2.1.2.- El Primer Ministro: Funciones y atribuciones
La institución del Primer Ministro como lo conocemos actualmente, es esencialmente

producto de la Ley de Reforma Parlamentaria de 1832  
75  . A partir de entonces, ejerce

su cargo no por la gracia real sino por la aceptación de una mayoría de la Cámara de
los Comunes. La primera persona que ocupó este cargo fue   Sir   Robert Peel en 1834.
Desde entonces hasta ahora veintiocho personas han ocupado un lugar preeminente
dentro del Gabinete aunque pasaría algún tiempo antes de que se le conociera como

“Primer Ministro”.     
76

Las facultades del Primer Ministro británico no están contenidas en ningún texto
escrito sino que responden a determinadas convenciones. En todo caso, ha llegado a
cumplir una función clave en la escena política británica, por la vía de ir concentrando

en su persona cada vez mayores funciones y atribuciones     
77  . Pasemos a revisar

las principales.
i.- Es el líder de su partido en el país y en el Parlamento
En principio, el Primer Ministro debe su posición a su partido. Sin embargo, como

líder del mismo, ha debido enfrentar y triunfar en elecciones, demostrando a sus
seguidores ser un estratega político y un personaje popular ante la opinión pública.
No es extraño, entonces, que la relación tienda a invertirse y los electores emitan sus
preferencias pensando más en la persona que ocupará la jefatura de Gobierno que
en el candidato concreto que el partido propone para la Cámara de los Comunes. Ello
por cuanto, para la mayor parte de los ciudadanos, el candidato a Primer Ministro es
el símbolo, líder de su partido y promotor del programa político.

75  Aunque sus orígenes más remotos se remontan al siglo XVIII, cuando comienza a surgir la figura de un miembro del Gabinete
que tenía alguna preeminencia sobre el resto. Esto se produjo porque los reyes de la época cesaron de asistir periódicamente a las
reuniones de Gabinete y, por tanto, uno de sus miembros tuvo necesariamente que presidirla. Pero esta persona no era un Primer
Ministro en el sentido actual pues su nombramiento dependía exclusivamente del Rey. Además, basaba su preeminencia en su sola
personalidad y no en la cartera que ocupaba. Posteriormente, recién asumido en 1741, el ministro Walpole logró cierta influencia
sobre la designación de los restantes secretarios de Estado, pero ello sólo por mera tolerancia del Rey Jorge II (1727-1760) y fue
el primero en instalarse y vivir en el número 10 de la calle Downing Street. Sin embargo, al dejar su cargo en 1742, los restantes
miembros del Gabinete no renunciaron con él pues durante esta época cada ministerio se asignaba individualmente y no existía un
criterio de cuerpo en su actuar. (J. Harvey y Bather L. Op. Cit. Página 214).
76  En efecto, si bien Disraeli firmó el Tratado de Berlín del año 1878 como “Primer Ministro de Inglaterra”, recién en 1905 se estableció
su lugar de precedencia ceremonial y sólo en 1917 el Parlamento dicta la primera ley en que se hace referencia al “Prime Minister”
(J. Harvey y Bather L. Op. Cit. Página 215). Los primeros ministros británicos desde 1832 a la fecha, en orden cronológico inverso,
corresponden a:   Tony Blair  ,   John Major  ,   Margaret Thatcher,      James Callaghan,      Edward Heath,      Harold Wilson,      Sir Alec
Douglas-Home,      Harold Macmillan,      Sir Anthony Eden,      Clement Attlee,      Sir Winston Churchill (2),      Neville Chamberlain,
Ramsay MacDonald,      Stanley Baldwin,      Andrew Bonar Law,      David Lloyd George,      H.H. Asquith,      Sir Henry Campbell-
Bannerman,      Arthur James Balfour,      Earl of Rosebery,      Marquess of Salisbury,      William Ewart Gladstone,      Benjamin
Disraeli,      Earl of Derby,      Earl Russell,      Viscount Palmerston,      Earl of Aberdeen   y   Sir Robert Peel  . Si consideramos a los
ministros preeminentes desde la época de Walpole (1741-1742) hasta nuestros días, el número llega a los cincuenta y uno, debiendo
sumarse a los ya nombrados, a   Viscount Melbourne,      Earl Grey,     Duke of Wellington,     Viscount Goderich,      George Canning,
Earl of Liverpool,      Spencer Perceval,     Duke of Portland,      Lord Grenville  ,   William Pitt,     Henry Addington,      Earl Shelburne,
Lord North,      Duke of Grafton,      Earl of Chatham,      Marquess of Rockingham,      George Grenville,      Earl of Bute,      Duke of
Devonshire,      Duke of Newcastle,      Henry Pelham,      Earl of Wilmington y   Sir Robert Walpole. Fuente:    www.parliament.uk.

77     Ibíd    . nota anterior.

http://www.number-10.gov.uk/output/page606.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page607.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page608.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page609.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page610.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page611.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page612.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page612.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page613.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page614.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page615.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page616.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page617.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page618.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page619.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page620.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page621.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page622.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page623.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page623.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page624.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page625.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page626.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page627.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page628.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page628.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page629.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page630.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page631.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page632.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page633.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page634.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page636.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page635.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page637.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page638.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page639.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page640.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page641.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page642.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page643.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page644.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page645.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page647.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page648.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page649.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page646.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page650.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page651.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page653.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page653.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page652.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page654.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/page655.asp
http://www.parliament.uk./
http://www.parliament.uk./


“LA FUNCIÓN EJECUTIVA EN LOS DIFERENTES REGÍMENES O SISTEMAS POLÍTICOS”

Ignacio Rivadeneira Hurtado 33

Por lo mismo, puede ocurrir y de hecho ha ocurrido, que el Primer Ministro deba
renunciar a su cargo por perder el liderazgo de su partido pero no la mayoría electoral

popular  
78  .

ii.- Es responsable por la formación de los ministerios
Todos los ministros son designados por la Reina a petición del Jefe de Gobierno.

En la actualidad, son aproximadamente noventa las jefaturas de oficinas públicas
que debe llenar con secretarios de estado de su exclusiva confianza. Pero lo anterior
no significa que el Primer Ministro no esté sujeto a ciertas restricciones políticas y
técnicas a la hora de formar su equipo de gobierno. Sin embargo, veremos, estas
restricciones, aún cuando diluyen su autoridad personal,  paradojalmente  terminan
por fortalecer al poder ejecutivo como un todo, pues redundan en gobiernos más
representativos, estables y eficaces.

Entre las limitaciones políticas no cabe duda que el sistema de partidos británico
hace que el Primer Ministro no pueda sino considerar a los más importantes
dirigentes y facciones de su propio partido o conglomerado para la integración de
su Gobierno, pues el régimen parlamentario requiere en todo momento del respaldo
unitario y disciplinado de su base de apoyo para mantenerse en el poder. Esto
ha derivado en la presencia de un elemento muy característico de este tipo de
regímenes, cual es, la existencia de una clara delimitación entre los ámbitos políticos
decisorios (los ministros, el Gabinete y el Primer Ministro), cuyos titulares son por
naturaleza cambiantes, de los tecnocráticos (dado, básicamente, por el Servicio
Civil), cuyos funcionarios son extraordinariamente estables.

En cuanto a las limitaciones de tipo técnicas, la principal dice relación con el
hecho que, si bien ningún estatuto legal exige que los ministros sean miembros
de alguna de las cámaras del Parlamento, existe una tradición que en definitiva lo
hace indispensable. Ello por cuanto los ministros deben asistir permanentemente al
Parlamento, tanto para proponer futuras acciones como para dar explicaciones de
sus actos y, veremos, sólo los miembros de alguna de las cámaras pueden asistir

a sus sesiones  
79  . En la práctica, las carteras más  importantes son ejercidas por

miembros de los Comunes, ya sea por ser reparticiones netamente políticas, o bien,

porque la mayor parte de los debates a su respecto tendrán lugar en esta cámara  
80

. Esto a su vez hace que se exija a los ministros un buen nivel de conocimiento y
especialización con el cargo que se le encomienda así como aptitudes políticas y de
oratoria para enfrentar las interpelaciones parlamentarias. Un ministro incompetente
o que no está absolutamente al tanto de lo que ocurre en su cartera será rápidamente
sorprendido por la oposición y significará un problema serio para el Gobierno.
Finalmente, no hay que olvidar que las designaciones las hace la Reina por lo que
su opinión no es del todo irrelevante.

78  Así ocurrió con Margaret Thatcher en noviembre de 1990 cuando, sin elección popular mediante, tuvo que dejar el cargo
de líder del Partido Conservador a su correligionario John Major, quien inmediatamente asumió la jefatura del Gobierno.

79  Por ello es que cuando se pretende incorporar a alguien al Gabinete que no es miembro del Parlamento, se le concede
algún título de nobleza para que se pueda integrar a la Cámara de los Lores. Además, se ha desarrollado la convención de que si un
ministro pertenece a una cámara, su subordinado inmediato debe pertenecer a la otra.

80  Estas carteras corresponden a los ministerios de Interior (Home Secretary), Hacienda (Chancellor of the Exchequer),
Salud (Health Secretary), Educación (Secretary of State for Education and Skills) y Relaciones Exteriores (Secretary of the
Foreign Office).
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iii.- Solicita la renuncia a sus ministros cuando las circunstancias lo ameritan
El hecho de que los ministros sean personas de influencia en el partido de

Gobierno hace que la decisión de solicitarles la renuncia deba ser muy bien evaluada
por el Primer Ministro, a fin de evitar roces dentro de su base de apoyo que pudieran
debilitar su administración. Por otra parte, si bien la solicitud de renuncia la decide
el Primer Ministro, ésta se hace efectiva a través de la Reina, la que firma la orden
respectiva, por lo que siempre es necesario que el Jefe de Gobierno al menos
consulte la decisión con ella.

iv.- Selecciona a los miembros del Gabinete y preside sus reuniones
No todos los ministros forman parte del Gabinete. De hecho, sólo está integrado

por un número cercano a los veinte miembros. Los restantes ministros no lo
integrarán, sin perjuicio de lo cual se les permite asistir a las reuniones y tener acceso
a sus debates. El Primer Ministro, al hacer la selección, suele tomar en cuenta no
solo la cartera que representa, sino también a la persona misma del ministro. Así,
el Gabinete se convierte en una inmejorable instancia para incorporar al Gobierno a
líderes políticos cuyo apoyo el Primer Ministro requiere para darle representatividad
a sus decisiones, sin olvidar que, como en toda institución plural, es necesaria la
capacidad de trabajar en equipo, para lo cual se hace fundamental una afinidad
política y personal entre sus integrantes. Todo ello redunda en un fortalecimiento
del carácter grupal y disperso del Gobierno, clara diferencia con la verticalidad que
presentan los regímenes presidencialistas.

Por otra parte, para asegurar la agilidad en la toma de decisiones, requisito
indispensable de un poder ejecutivo eficaz, la última palabra en el Gabinete siempre la
tiene el Primer Ministro. La discusión de los temas comienza con una exposición del
ministro responsable del asunto en cuestión, luego del cual los restantes miembros
dan su opinión y el Primer Ministro toma la decisión. Sin embargo, al tomarla, no basta
con una posición meramente receptiva de las opiniones aportadas por sus ministros,
pues en el sistema parlamentario siempre será preferible que las decisiones del
Gabinete sean tomadas en conjunto y por unanimidad. Por lo mismo, si existen
discrepancias, el Primer Ministro podrá apelar a la unidad del partido y postergar la
decisión del asunto para formar un comité de ministros que se aboque a la búsqueda
de una solución consensual, a fin de evitar un quiebre. Pero en casos de diferencias
insalvables o de rivalidades entre los ministros se limitará a “contar opiniones” y no
votos, pues la decisión final descansa sólo en él.

Finalmente, el sistema inglés contempla métodos prácticos que le facilitan al
Primer Ministro la imposición de sus puntos de vista al interior del Gabinete. Desde
luego es él quien designa a sus integrantes, además de presidirlo, controlar el
procedimiento y definir la tabla de reuniones. En segundo lugar, el Primer Ministro
cuenta con un liderazgo nacional, tanto entre el electorado como en el partido que
dirige, que le otorga muchas más instancias para convencer de las bondades de sus
propuestas que las que tiene cualquier otro actor político británico, haciendo, en
definitiva, muy difícil oponerse a él.

v.- Dirige y coordina las políticas de Gobierno
Ello implica dos consecuencias importantes: es quien más interviene en las

sesiones parlamentarias, ya sean para describir y explicar sus propuestas o para
responder los cuestionamientos que hagan los parlamentarios y, por otra, tendrá
que estar atento a fin de impedir que decisiones ministeriales aisladas puedan
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contradecir las líneas políticas generales que él ha fijado para su Gobierno. Para
ello suelen conformarse comités interministeriales que son presididos por el Primer
Ministro, siendo, los más comunes, los de defensa, política exterior, economía, y de
seguridad e inteligencia.

vi.- Como líder del partido mayoritario lo es también de la Cámara de los Comunes
Como tal, tiene enorme influencia en la elaboración de la tabla semanal de las

sesiones de la cámara. Sin embargo, para relevarse del trabajo cotidiano, delega
esta función en un ministro, reservándose el ejercicio de su rol de líder y vocero
de la cámara para cuando se tratan asuntos   supra   partidistas, como aquellos
concernientes a la familia real o para homenajear a un ciudadano distinguido. En
estos casos, sus palabras generalmente serán sucedidas por las del líder de la
oposición quien resaltará la unidad de la cámara respaldando lo dicho por el Primer
Ministro y agregando sus propias observaciones.

vii.- Comunica las decisiones del Gobierno a la Reina
La Reina tiene el derecho constitucional para ser informada y consultada de los

asuntos de Gobierno, para lo cual se reúne semanalmente con el Primer Ministro.
Ningún otro ministro puede dirigirse a ella sin su conocimiento y autorización pues
es a él a quien le corresponde ser el conducto natural entre el Monarca y el Gabinete.

viii.- Es responsable de una gran cantidad de designaciones
El Primer Ministro es el jefe del Servicio Civil. En consecuencia, se requiere

de su autorización para que cualquier funcionario asuma la dirección de algún
departamento administrativo. Para ello comunicará su decisión a la Reina, quien,
luego de dar su parecer, deberá proceder a dar curso a la designación. Además, tiene
facultades para nombrar a otras autoridades tales como el Arzobispo de la Iglesia
de Inglaterra, los principales miembros del clero, los jueces de mayor rango y los
directores de universidades, instituciones y museos públicos.

ix.- Dirige la política internacional británica
Es el Primer Ministro quien dirige, en los hechos, la política internacional

británica. Para ello suele reunirse con los líderes de los países extranjeros a fin
de discutir y resolver asuntos internacionales, nombra a embajadores y demás
funcionarios diplomáticos en el extranjero y concede el beneplácito a los designados
por otros países para el Reino Unido, sin perjuicio que lo haga a través de la Reina.

2.1.3.- El Gabinete
El sistema de gobierno por Gabinete es tal vez uno de los aportes más característicos
y originales del régimen político inglés. Ello por cuanto su desarrollo y organización
no fueron precedidos por la elaboración de principios teóricos ni surgieron por
imitación de patrones foráneos o experimentos previos. Por el contrario, su
implementación se produjo gradualmente, forjándose por las circunstancias, las
experiencias y los nuevos desafíos que de tiempo en tiempo se presentaban. En
efecto, si bien su fuente histórica se encuentra en los consejos privados del Rey
a mediados del siglo XIII, su influencia se fue fraguando en un proceso lento, con
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avances y retrocesos, determinados la mayor parte de las veces por las concesiones

y licencias que les permitía el carácter y personalidad del monarca del momento  
81  .

El Gabinete debe su denominación a un consejo creado por el Rey Carlos II
(1659-1685), integrado por seis personas designadas y removidas por él que se reunía

en el armario real  (en inglés,   “cabinet”  )  
82  .  Si bien en un comienzo no pasó de ser

un grupo asesor privado que el Rey citaba esporádicamente, la dejadez y abandono
de las funciones de Gobierno por parte de algunos monarcas, especialmente de
la dinastía Hannover (1714-1901), hicieron que el Gabinete adquiriera una función
mucho más relevante en la conducción política del imperio. Posteriormente, a medida
que se iba consolidando la posición del Parlamento y en especial la de la Cámara
de los Comunes, los monarcas se fueron viendo forzados a buscar asesores que
gozaran de influencia y respeto entre sus miembros, hasta llegar en el siglo XIX a
admitir los dictados del partido mayoritario tanto en la designación de sus ministros
como en las decisiones políticas que ellos adoptaban.

En la actualidad, el Gabinete está conformado por secretarios de estado
designados por el Primer Ministro de entre los miembros del Parlamento, todo lo cual
reafirma el carácter y preeminencia de dicha asamblea en el régimen político inglés
83  . A través del Gabinete, el poder ejecutivo queda directamente relacionado con
el legislativo y, por su intermedio, del electorado, logrando la legitimidad social que
requiere toda autoridad para cumplir eficazmente sus funciones. Tenemos entonces
un régimen de gobierno en que, por una parte, la conformación y necesidad de
sustentación permanente del Gobierno resuelve el problema de la moderación en el
uso de su autoridad, mientras que, por la otra, sus atribuciones, especialmente la de
disolver la Cámara de los Comunes, conforman un disuasivo fundamental frente a
ambiciones personalistas desbordadas de miembros del Parlamento, dotando así al
sistema político de un poder ejecutivo fuerte, mayoritario y responsable, muy distinto
a la mayoría de los débiles e inamovibles jefes de gobierno presentes en los sistemas
presidenciales.

En este sentido, el Gabinete no es sólo el principal órgano ejecutivo del régimen
parlamentario británico, sino también el responsable de dar coherencia a todo su
entramado institucional, representando una alternativa frente a la idea clásica de

la separación de poderes en un gobierno democrático  84  . Por lo mismo, las
reglas y convenciones relativas al sistema de Gabinete, su composición, funciones

81  De hecho, durante la regencia de los reyes Enrique III (1216-1272), Ricardo II (1377-1379) y Enrique VI (1422-1461), el consejo
actuó virtualmente como gobernante del reino, pero durante el Gobierno del enérgico Enrique VII (1485-1509) no hizo más que de
registro de las decisiones del Rey. (J. Harvey y Bather L.Op. Cit. Página 227).

82  Ibíd. Página 229.
83  En el Parlamento cada miembro del Gabinete es un parlamentario más y sólo las prácticas les han permitido ciertas

consideraciones especiales, tales como sentarse en la primera fila y tener una cierta prioridad para hacer uso de la palabra.
84  Como destacan numerosos constitucionalistas británicos, hasta la consolidación del Gabinete, el sistema político

inglés se caracterizaba por la inacción y el estancamiento. Si bien el monarca era el responsable de establecer las políticas
de Gobierno y podía actuar aún en contra de la voluntad de los Comunes, estos podían adoptar una actitud obstructiva,
negando la aprobación a toda propuesta, con lo que la autoridad real se desprestigiaba y perdía toda eficacia. Incluso en
casos extremos el Parlamento podía adoptar una actitud aún más combativa, negándose a interactuar con determinados
ministros, obligando al Rey a efectuar sucesivos cambios ministeriales.(Ibíd. Página 235 a 237).
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y responsabilidad, así como sus relaciones con la Corona, el Primer Ministro, el
Parlamento, los partidos políticos y el electorado, conforman las convenciones más
importantes de la Constitución inglesa. Veamos las más importantes.

i.- La composición del Gabinete es decidida por el Primer Ministro de entre los miembros
del Parlamento y, más específicamente, de entre los miembros del partido mayoritario de
la Cámara de los Comunes

El líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes debe ser llamado por
la Reina a formar el Gobierno. Para ello, será designado Primer Ministro, pudiendo,
como tal, escoger a los restantes miembros del Gabinete, generalmente de entre los
más destacados dirigentes de su partido.

Aparte de algunas limitaciones menores que ya hemos descrito, el Primer
Ministro goza de una amplia libertad para nombrar los miembros de su Gabinete
y definir su número. El proceso tiene así dos etapas. La primera está dada por
la selección por parte del Primer Ministro de aquellos miembros del Parlamento
que serán llamados a los distintos ministerios. En caso de que quisiera incorporar
a una persona que no pertenezca a ninguna de las cámaras, deberá previamente
requerir a la Reina la concesión de algún título de nobleza que le permita a dicha
persona integrarse a la Cámara de los Lores. Una vez definidos los ministros, el Jefe
de Gobierno deberá decidir quiénes de ellos integrarán su Gabinete, no existiendo
convenciones respecto del número, aún cuando se ha ido estabilizando en torno a
los veinte.

Por otra parte no es necesario que todos los miembros del Gabinete representen
ministerios específicos. De hecho, los Primeros Ministros suelen invitar a participar
a ministros sin cartera, buscando en ellos una visión de gobierno más integral y
suprasectorial.

ii.- Si el Gobierno es derrotado en la Cámara de los Comunes en una cuestión política
gravitante, debe optar entre renunciar o solicitar la disolución del Parlamento y convocar
a elecciones generales.

Esta convención se estableció por primera vez durante el período de la reina
Victoria (1837-1901), a propósito de un agudo conflicto entre su Primer Ministro,   Lord
Melbourne, y la Cámara de los Comunes y que se resolvió finalmente en favor de ésta
85   . Hoy en día la estricta disciplina partidaria hace muy poco frecuente que un Primer
Ministro y su Gabinete deban renunciar por falta de apoyo entre los Comunes. Esto
se debe a la ya mencionada facultad gubernamental para disolver la cámara política
y apelar directamente al electorado, que hace que los miembros del Parlamento sean
especialmente cuidadosos de no obstruir innecesariamente la acción del Gobierno,
ante el peligro cierto de perder sus escaños.

iii.- Si el Gobierno es derrotado en las elecciones generales debe renunciar
inmediatamente.

Se trata de una convención que complementa la anterior. Hasta mediados del
siglo XIX, si el Gobierno era derrotado en las elecciones se presentaba ante el nuevo
Parlamento y esperaba que la mayoría recién elegida adoptara un voto de censura
para dimitir. Pero el Primer Ministro Disraeli renunció inmediatamente de conocido

85  Ibíd. Op. Cit. Página 234.
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los resultados adversos de  la elección parlamentaria de 1868, con lo cual este

proceder quedó establecido como convención para el futuro.  
86

En consecuencia, hoy en día sólo es aceptable que un Gobierno derrotado en las
urnas se mantenga en el poder mientras no exista una mayoría parlamentaria clara
que logre establecer uno alternativo.

iv.- Todos los ministros son colectiva y solidariamente responsables por las decisiones
del Gabinete.

Las deliberaciones del Gabinete son secretas dándose a conocer únicamente
sus resoluciones, las cuales se entienden adoptadas por la unanimidad de sus
miembros. Por lo mismo, frente al Parlamento, el Gabinete representa una unidad. Un
ministro puede criticar duramente las políticas adoptadas por el Gobierno al interior
del Gabinete pero frente al Parlamento deberá mostrarse como su más entusiasta
defensor, o bien, renunciar a su cargo. Sólo en este último caso el ministro podrá
exponer la naturaleza del conflicto y las razones o puntos de vista particulares que
tuvo en cuenta para tomar tal determinación.

En general, las renuncias individuales a los Gabinetes son esporádicas atendido
el hecho de que, en su conformación, se suelen escogen personas del mismo partido
y con posiciones más bien homogéneas frente a los diversos temas. Por lo demás,
si un ministro renuncia a su cargo, el sistema de partidos hace que su colectividad
lo pueda privar de cualquier función política futura, a menos que el asunto sea de tal
gravedad que decida acoger la posición del disidente y quitar su apoyo al Gobierno,
provocando su caída. En todo caso, la renuncia es el único medio que posee un
ministro para liberarse de la responsabilidad colectiva o solidaria por las decisiones
que adopte el Gabinete.

Del carácter solidario del Gabinete se deriva además que todo ministro deba
evaluar las propuestas de su cartera no sólo en su propio mérito técnico sino también
considerando sus implicancias políticas para las restantes reparticiones, así como
su viabilidad tanto dentro de su partido como en el Parlamento. Si la cuestión o
asunto trasciende al ámbito de su ministerio o representa alguna contradicción con
las políticas generales del Gabinete, deberá dejar en manos del Primer Ministro su
promoción y materialización. Lo anterior atendido que, si un ministro es derrotado en
un asunto importante para su repartición, ello implicará una derrota para el Gabinete
en su conjunto debiendo, en consecuencia, renunciar todos sus miembros, o bien,
solicitar la convocatoria a elecciones, salvo que el Gabinete acoja el sentimiento de la
Cámara, se desista de su política impopular y apele al apoyo del partido mayoritario
en las restantes materias para mantenerse en el poder.

2.2.- El Órgano Ejecutivo en el Régimen Parlamentario
Español.

2.2.1.- El Jefe de Estado: el Rey.

86  Ibíd.
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De acuerdo a la Constitución española, el Rey “es el Jefe de Estado, símbolo de su unidad y
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más
alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las
naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente
la Constitución y las leyes”87.

En el ámbito interno, al Rey le corresponde sancionar y promulgar las leyes, convocar
y disolver las Cortes Generales, llamar a elecciones y referéndum, proponer el candidato a
Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en
los términos previstos en la Constitución, nombrar y separar a los miembros del Gobierno,
expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conceder honores y distinciones
con arreglo a las leyes, presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime
oportuno, ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas, aplicar el derecho de gracia
con arreglo a la ley y asumir el Alto Patronazgo de las Reales Academias.88 En cuanto
a su calidad de símbolo del Estado en las relaciones internacionales, el Rey acredita a
los embajadores y representantes diplomáticos españoles en el extranjero y recibe las
credenciales de quienes pretenden representar a otros Estados ante España, expresa el
consentimiento estatal para suscribir tratados internacionales, declara la guerra y hace la
paz89.

Como se aprecia, sin la firma del Rey no puede ser promulgada una ley, ni un tratado
internacional, ni un decreto, ni se nombra al Presidente del Gobierno, a los Ministros, a
los Magistrados del Tribunal Constitucional, ni a las principales autoridades públicas. Sin
embargo, el Rey carece de poder político material, toda vez que las funciones señaladas
las ejerce de una manera meramente simbólica, pues se trata de actos debidos que
corresponden a una obligación y no a una facultad. Ello por cuanto la Constitución
exige que todos sus actos sean refrendados por el Presidente del Gobierno y/o por el
ministro competente, a excepción de la propuesta y nombramiento del Presidente que
será refrendada por el titular del Congreso de los Diputados.90 Es decir, actúa siempre
a propuesta de otro órgano. Como corolario de lo anterior, el artículo 64 establece que
“de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrendan”. El Rey, en
consecuencia, no es responsable de sus actos, pues no proceden originariamente de él sino
que se gestan en un órgano del Estado distinto, que les da forma y contenido, limitándose
a su sola y necesaria ratificación. Por eso se dice que el Rey se limita a representar a
España como entidad histórica y al Estado como entidad jurídica. En esto consiste, en última
instancia, el verdadero papel de la monarquía constitucional española.

Sin embargo, algunos autores han visto en la facultad del Rey para proponer a la
persona del Presidente del Gobierno al Congreso una potestad política cierta y efectiva,
especialmente cuando la dirigencia política no es capaz de producir un liderazgo con el
apoyo suficiente para asumir dicha función. En efecto, una vez celebradas las elecciones
generales, el Rey llama a consultas a los representantes de todos los partidos políticos
que hayan obtenido algún escaño en el Parlamento, luego de lo cual, deberá proponer
al Congreso el nombre del candidato para presidir el Gobierno91. Si bien desde 1978 a

87  Constitución española. Artículo 56 n°1.
88  Ibíd. Artículo 62.
89  Ibíd. Artículo 63.
90  Ibíd. Artículo 64 n°1.
91  Ibíd. Artículo 99 n°1.
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la fecha todas las elecciones han adjudicado a un partido o a una coalición una mayoría
lo suficientemente fuerte como para investir a su líder como Presidente del Gobierno, las
características del sistema político y electoral español hacen que sea imposible descartar
que ello pueda no ocurrir en el futuro. Si así fuera, y de las consultas del Rey a las fuerzas
políticas no surgiera candidato alguno con claras posibilidades de obtener mayoría, el Rey
deberá proponer algún nombre, probablemente de entre las filas del partido mayoritario,
para que éste intente formar Gobierno. En este caso, por tanto, al Rey le cabrá un cierto
margen de apreciación para determinar a la persona con mejores posibilidades de obtener
la mayoría.

Respecto de las atribuciones de orden militar, si bien la Constitución española le otorga
al Rey el mando supremo de las fuerzas armadas, ello no pasa de ser también una función
simbólica, toda vez que la propia carta fundamental establece que la cúspide de la cadena
de mando le corresponde al Presidente del Gobierno y a su ministro de defensa. Sin
perjuicio de lo anterior, la influencia proactiva del Rey a la consolidación democrática y su
férrea oposición a cualquier intento de miembros de las Fuerzas Armadas de impedir la
apertura política española, especialmente durante el intento de golpe de estado ocurrido en
febrero de 1981, son demostrativas de cómo una atribución más bien formal puede tener
una alto grado de legitimidad y eficacia si es ejercida oportuna y correctamente.

Finalmente, el hecho de que la Constitución señale en el artículo 56 que el Rey “arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones” ha dado pie a algunos para sustentar
una mayor injerencia real en los asuntos públicos, especialmente si se producen bloqueos
recíprocos entre las instituciones, una crisis política insalvable o existiera el peligro real
de disgregación del país. Frente a ello se ha argumentado que, en realidad, la norma
citada no le está otorgando competencias determinadas al Rey sino que le está asignando
genéricamente la función de Jefe de Estado. Para García Morillo “arbitrar y moderar”
equivale a lo que los británicos denominan estar informado, aconsejar y estimular92.
Consecuentemente, el Rey se reúne habitualmente con el Presidente de Gobierno e incluso
puede asistir, con su autorización, a las sesiones del Consejo de Ministros. De hecho,
hasta ahora, la práctica ha consistido en la asistencia del Monarca a al menos un Consejo
de Ministros anual, aunque en ella no se adopta decisión política alguna a fin de no
comprometer al Rey con una opción y decisión política determinada.

2.2.2.- El Gobierno español: el Presidente, los Vicepresidentes, los
Ministros y los demás miembros que establezca la ley.

El título IV de la Constitución Española, artículos 97 a 107, trata “del Gobierno y la
Administración”. El artículo 97 señala que “el Gobierno dirige la política interior y exterior,
la Administración civil y militar y la defensa del Estado y ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

La composición del Gobierno está tratada en el artículo 98 que postula cuatro
categorías de miembros: el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y los demás
miembros que establezca la ley93. Estos últimos corresponden a los ministros sin cartera
también existentes en el régimen inglés. Esta redacción amplia y flexible del artículo 98
de la Constitución española tiene la virtud de facilitar la conformación de Gobiernos de

92  Material extraído del sitio web    http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/corona.html   , portal con materiales de
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

93  Constitución española. Artículo 98 n°1.

http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/corona.html
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coalición o de diversas tendencias en el seno de un partido mayoritario, lo que permite una
configuración amplia y estable del Gobierno, equiparable a la que es propia del Gabinete
británico.

Es importante destacar, sin embargo, que pese al carácter colegiado del poder
ejecutivo español, el Presidente del Gobierno cuenta con un poder incontrarrestable en su
seno, preeminencia que está dada por el hecho de que es él quien “dirige la acción del
Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo”.94 Esto, a su vez, se
manifiesta de tres maneras concretas:

i.- A propósito del proceso de formación del Gobierno: así, el artículo 99 ya analizado,
establece que el Congreso de los Diputados otorga la confianza al candidato a Presidente
y luego éste procede a formar su Gobierno, proponiendo al Rey el nombramiento de los
restantes ministros. El artículo 100, por su parte, señala que “los demás miembros del
Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, (pero) a propuesta de su Presidente”;

ii.- Cuando se produce la caída del Gobierno: en caso de que se apruebe la moción
de censura contra el Presidente, o si éste dimite o fallece, cae la totalidad del Gobierno, a
diferencia de lo que ocurre si es censurado, fallece o dimite un Vicepresidente o un ministro;
y

iii.- Cuando el Presidente ejerce sus atribuciones: veíamos que es al Presidente a quien
le corresponde de manera exclusiva la dirección del Gobierno y la coordinación entre sus
partes95. Como señala un autor, “este enunciado implica, de hecho, que una discrepancia
entre varios miembros del Gobierno o bien de cualquiera de ellos con el Presidente se
resuelve con la decisión definitiva de éste”96. De hecho, son muchas las materias cuya
decisión final recae en el Presidente del Gobierno sin perjuicio de la deliberación previa
del Consejo de Ministros. Incluso más, decisiones tan relevantes como las del plantear o
no una cuestión de confianza al Congreso o la de solicitar al Rey la disolución de alguna
o ambas cámaras la puede adoptar el Jefe del Gobierno aún en contra de la voluntad de
su Consejo de Ministros.

En cuanto a la responsabilidad política del Gobierno, el artículo 108 establece una de
carácter solidario97. Junto a ella, existe una de carácter particular que pesa sobre todos y
cada uno de los restantes miembros del Gobierno, establecida en el artículo 98 número 2
al señalar que, si bien es el Presidente quien “dirige la acción del Gobierno y coordina las
funciones de los demás miembros del mismo”, ello es “sin perjuicio de la competencia y
responsabilidad directa de éstos en su gestión”. Esto significa que dentro de la orientación
marcada por el Gobierno colectivamente y por el Presidente en particular, los Ministros
disponen de la autonomía necesaria para la ejecución de su política y que, por tanto, tienen
una responsabilidad política personal por su labor ante el Presidente, sin perjuicio de la
responsabilidad de carácter civil y penal.

Como contrapartida a la responsabilidad política del Gobierno, el Presidente cuenta
con una poderosa arma: la de disolver el Congreso de los Diputados, el Senado o ambas.
Para ello, solicitará el decreto de disolución al Rey, quien, hemos visto, debe darle curso
necesariamente, fijando fecha para nuevas elecciones. Para evitar arbitrariedades, la
Constitución establece dos circunstancias que impiden al Presidente del Gobierno hacer

94  Ibíd. Artículo 98 n°2.
95  Ibíd. Artículo 98 n°2.
96     http://www.la-moncloa.es
97  Ibíd. Artículo 108: “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

http://www.la-moncloa.es/
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uso de esta facultad. Por una parte, “la propuesta de disolución no podrá presentarse
cuando esté en trámite una moción de censura” y, por otra, “no procederá nueva disolución
antes de que transcurra un año desde la anterior”.98

2.3.- La Función Ejecutiva en el Régimen Presidencial
de Estados Unidos. El Presidente: Jefe de Estado y de
Gobierno

El poder ejecutivo de los Estados Unidos está encabezado por el Presidente, quien
es Jefe de Estado y de Gobierno, e integrado, además, por el Vicepresidente y
todos los oficiales subordinados de las agencias y departamentos ejecutivos99. Estas
últimas corresponden a una variada gama de entidades y organizaciones administrativas,
regulatorias y de implementación de políticas públicas, siendo las más prominentes, los
catorce departamentos cuyas cabezas integran el Gabinete.

Sin embargo, pese a la pluralidad de funcionarios que lo componen, el poder ejecutivo
estadounidense descansa finalmente en el Presidente, dado que el Gabinete, a diferencia
de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, raramente asume
funciones colectivas.

Una de las características típicas de las constituciones presidencialistas, es que deben
destinar una parte significativa de su articulado a la regulación de la elección presidencial,
los requisitos para asumir el cargo, la duración del mandato y la forma cómo opera la
sucesión en caso de vacancia, todo lo cual, veíamos, los sistemas parlamentarios dejan a
la mayoría parlamentaria.

2.3.1.- Forma de elección y requisitos
En la comisión constituyente del gobierno federal de los Estados Unidos, que tuvo lugar
en Filadelfia a finales del siglo XVIII, existía una dualidad de criterios con respecto a la
función que le debía corresponder al Presidente en el engranaje institucional que pretendía
establecerse. Algunos preferían un poder ejecutivo débil, que se limitara a poner en práctica
la voluntad del legislativo, designado y responsable por y ante él; otros, en cambio, se
inclinaban por un ejecutivo fuerte y autónomo frente a la legislatura. Esta dualidad de
posiciones se enfrentó a propósito de la definición de la forma cómo se llevaría a cabo la
elección del Presidente, materia sobre la cual se produjo un arduo y prolongado debate
entre los constituyentes, llegando a ser, en palabras de uno de los integrantes de la comisión
redactora, “el problema más difícil de todos los que tuvimos que decidir”100.

Finalmente las alternativas se redujeron a dos. Una, defendida por el comisionado
Randolph, postulaba que el Presidente fuera elegido a través del Congreso. La otra,

98  Constitución española. Artículo 115.
99  Entre las Agencias, tal vez la más importantes son la Central de Inteligencia (CIA) y la de protección del Medio Ambiente. En
cuanto a los Departamentos, destacan el de Estado, el de Justicia y el de Comercio.
100  La frase corresponde al comisionado Wilson, citado por Pritchett, Herman. La Constitución Americana. Tipografía Editora
Argentina. 1965. Pág. 39.
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defendida por Wilson, postulaba la elección popular de electores que a su vez elegirían
a la persona del Presidente. La postura de Randolph fue siete veces aprobada en la
comisión pero fue finalmente desechada por estimarse que su implementación exigiría
la actuación del Congreso Pleno (porque de otro modo podría existir una contradicción
entre las decisiones de cada cámara respecto al nombre del Presidente), lo cual, a su
vez, habría implicado una influencia excesiva de los Estados más populosos, por gozar
éstos de mayor cantidad de representantes, en perjuicio de los menos habitados. De este
modo se optó en definitiva por una posición intermedia que es la que rige actualmente.
Es interesante destacar, sin embargo, que de haberse impuesto la tesis del comisionado
Randolph, cuestión que estuvo a punto de ocurrir, el sistema político norteamericano
habría adoptado una de las características más propias del parlamentarismo, cual es, la
emanación del poder ejecutivo de la voluntad mayoritaria del Parlamento101.

El método fijado en definitiva para elegir al Presidente y al Vicepresidente de los
Estados Unidos es indirecto. Cada Estado miembro de la Federación elige popularmente
un número de electores igual al total de los senadores y representantes que dicho Estado
tenga en el Congreso102. Los electores, que en la actualidad llegan a los quinientos treinta
y ocho, forman el llamado Colegio Electoral103 y deben reunirse en sus respectivos Estados
el tercer lunes del mes de diciembre siguiente a su elección para votar separadamente por
Presidente y Vicepresidente104. El resultado es remitido a la sede de Gobierno y dirigido al
presidente del Senado que es, a su vez, el Vicepresidente en ejercicio. Este procede a abrir
y contar los votos en presencia de los senadores y representantes. La persona que tenga el
mayor número de votos será Presidente siempre que dicho número represente la mayoría
de todos los electores nombrados, esto es, doscientos setenta. Si ningún candidato obtiene
mayoría absoluta entre los electores, entonces la Cámara de Representantes, votando por
Estados, escogerá al Presidente de entre las tres personas que cuenten con más votos105 y
el Senado, votando individualmente, elegirá al Vicepresidente de entre los dos candidatos al

101  Valenzuela, Arturo. “La Opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown University.
102  Constitución de los Estados Unidos, Artículo Dos, Primera Sección, número 2, primera parte. En rigor, la Constitución

señala que los electores serán designados “del modo que la legislatura de cada Estado disponga”. Sin embargo, desde 1832 que
todos los Estados disponen la elección popular de sus electores. Por otra parte, el Artículo Dos, Primera Sección, número 2, establece
que toda persona adulta puede ser elector, con las solas excepciones de quienes sean miembros del Congreso o ejerzan un empleo
honorífico o remunerado por el Estado Federal. Finalmente, desde 1961, con la dictación de la vigésima tercera enmienda, el distrito
de Columbia elige un número de electores igual al que le corresponde al Estado menos poblado, y que en la actualidad es de tres.

103  Pese a que es ampliamente utilizada, la denominación de “Colegio Electoral” no aparece mencionada en ninguna parte
de la Constitución.

104  El sistema electoral es mayoritario en cuarenta y ocho de los cincuenta Estados además del Distrito de Columbia. De
acuerdo a este sistema, el candidato presidencial que obtiene mayor cantidad de votos se lleva todos los electores que le corresponden
al Estado (sistema conocido como “winner takes all”). Sólo los estados de Maine desde 1972 y Nebraska desde 1992 asignan un
elector a la mayor votación en cada Distrito y dos electores a la mayor votación en todo el Estado. Por tanto, sólo en esos Estados
es posible que sus representantes en el Colegio Electoral se dividan entre distintas opciones presidenciales.

105  La situación de que sea la Cámara de Representantes la que deba elegir al Presidente de los Estados Unidos se ha dado
en tres oportunidades. La primera ocurrió en 1800 cuando Thomas Jefferson y Aaron Burr empataron con 73 votos en el Colegio
Electoral cada uno, eligiendo la Cámara al primero. La segunda vez fue en 1824. Ese año Andrew Jackson ganó con 155.000 votos
la elección popular y 99 electores, seguido por John Quincy Adams que sacó 105.000 votos y 84 electores. En tercer y cuarto lugar
llegaron William H. Crawford y Henry Clay, cada uno con 78 electores. La Cámara de Representantes le dio el triunfo final a Adams.
Finalmente, en 1876, la Cámara prefirió a Rutherford B. Hayes por sobre Samuel J. Tilden. Fuente:    www.house.gov   .

http://www.house.gov/
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cargo más votados106. Si la Cámara de Representantes no elige Presidente, en los casos en
que pase a ella el derecho de escogerlo, entonces el Vicepresidente asumirá la presidencia
de la misma manera que en el caso de muerte o de otro impedimento constitucional de
aquél.107

La razón por la cual se estableció esta engorrosa forma de elegir al Presidente y
Vicepresidente fue que se estimó altamente probable la elección de electores prudentes,
juiciosos y ponderados, los cuales, a su turno, iniciarían una búsqueda entre candidatos
de reconocida experiencia y prestigio. De hecho, así ocurrió en 1789 con la elección
unánime de George Washington como primer Presidente de los Estados Unidos y en 1793
con su reelección. Pero ya en 1796, ante la renuencia de Washington a postular a un
tercer período, surgieron varios candidatos interesados en la sucesión que no tardaron en
organizar partidos que promovieran sus postulaciones y designaran candidatos a electores,
los cuales, al manifestar con antelación a la elección quién sería la persona favorecida
con su voto en el colegio electoral, perdieron toda independencia, haciendo desaparecer
así todas las ventajas del sistema indirecto de elección que los constituyentes habían
previsto108. En la actualidad, pese a que algunos Estados han dictado normas para evitar
el “voto infiel” de un elector109, la opinión mayoritaria de los constitucionalistas sostiene que
el sufragio de los miembros del colegio electoral es absolutamente libre, lo cual demuestra
que aún pervive parte del espíritu original que idearan los padres fundadores.

Uno de los efectos más criticados de este sistema de elección es que hace que el voto
popular pase a un segundo plano. De hecho, el porcentaje del apoyo popular pocas veces
coincide con el resultado en el colegio electoral. Así, en 1960 John F. Kennedy obtuvo tan
sólo un 0,2% más que Richard Nixon en las preferencias populares pero logró una clara
mayoría del 56% en el colegio electoral; en 1976 resultó triunfador James Carter con el
50,1% del voto popular y más del 55% de los votos en el colegio electoral (297 electores);
en 1980, Ronald Reagan obtuvo la victoria con el 50,7% del sufragio popular y casi el 91%
de los votos en el colegio electoral; el propio Reagan triunfó en 1984 con 68,8 y 97% de los
votos respectivamente. En 1992, el demócrata William Clinton llegó a la presidencia con
sólo el 43% de las preferencias a nivel nacional y el 68% de los votos de los delegados
al colegio electoral. Clinton repitió en la siguiente elección con el 49,2 y el 70% de los
votos110. Pero sin duda el ejemplo más claro de distorsión electoral fue el que se produjo
el año 2000, cuando pese a que el candidato demócrata Al Gore obtuvo una mayoría en
las urnas, fue derrotado por su rival demócrata George W. Bush en el colegio electoral,
alcanzando éste último la presidencia111. Por otra parte, si bien originalmente se pretendía
que fuera la Cámara de Representantes la que en definitiva eligiera al Presidente, atendido
a que era muy difícil que una persona obtuviera mayoría absoluta entre los electores, la

106  Constitución de los Estados Unidos, décimo segunda enmienda.
107  Ibíd. Artículo Dos, Primera Sección, número 2, modificada por la XII enmienda del 15 de junio de 1804.
108  En efecto, entre 1820 y 1988, sólo dieciséis electores han votado por un candidato a la presidencia distinto al que señalaron

al momento de ser elegidos como tales.
109  La Corte Suprema consideró en 1952 que era constitucional la exigencia de los partidos de una declaración previa a favor

de sus candidatos como condición para ser elegido como candidato a compromisario.
110  Aguirre, Pedro (coordinador). Estados Unidos; Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. Instituto Federal

Electoral. Segunda Edición. 1999. Página 24.
111  Esta situación ya había ocurrido antes en 1824 (elección de John Quincy Adams ), 1876 (elección de Rutherford Birchard

Haves) y 1888 (elección de Benjamín Harrison).
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existencia de un sistema electoral mayoritario uninominal y el marcado bipartidismo que
trajo consigo, lo ha impedido. Aún así, si surgiera un tercer partido o candidato con fuerte
apoyo popular, es esperable que la elección presidencial recaiga frecuentemente en la
Cámara de Representantes112, introduciéndose así un elemento típicamente parlamentario
en el régimen político estadounidense.

En cuanto a los requisitos para ser elegido Presidente o Vicepresidente, la Constitución
exige la calidad de ciudadano de los Estados Unidos, tener 35 años cumplidos y haber
residido durante al menos catorce en el país113.

2.3.2.- Período presidencial.
Los constituyentes norteamericanos se inclinaron mayoritariamente por la reelegibilidad del
Presidente en su cargo pero no incluyeron norma alguna al respecto sino hasta mediados
del siglo XX. Como contrapartida, establecieron un mandato de corta duración que fijaron
en cuatro años.

George Washington rehusó postular a un tercer período en 1797. En 1809, Thomas
Jefferson siguió su ejemplo sosteniendo que una nueva reelección convertiría a la
presidencia en un cargo vitalicio. Así se estableció como principio que sólo se repostularía
una vez al cargo, principio que fue sagradamente respetado por sus sucesores Madison
(1809-1817), Monroe (1817-1825) y Jackson (1829-1837). Incluso este último llegó a
solicitar la dictación de una enmienda constitucional que aumentara el período a seis años
y prohibiera la reelección, pero no tuvo éxito en su empeño. Aún así, los Presidentes
que lo siguieron se autoimpusieron gobernar un sólo un período y no se presentaron
a la reelección114, costumbre que llegó a su fin en 1872 cuando Ulysses Grant postuló
exitosamente a un segundo mandato. Cuatro años después el Partido Republicano lo instó a
que lo hiciera por un tercero, pero el Presidente no accedió. Sus siete sucesores retomaron
la tradición de un período único de cuatro años115. En 1901 fue asesinado el Presidente
McKinley asumiendo por el resto de su período Theodore Roosevelt. Este postuló a un
nuevo período, al término del cual intentó, sin éxito, acceder a un tercero. Su fracaso hizo
que a partir de entonces y por los siguientes treinta años se retomara la costumbre inicial
de que los Presidentes postularían a una sola reelección, tradición que se quebró con el
demócrata Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), quien llegó a ser reelegido por un cuarto
período consecutivo en 1945 aunque murió a los pocos meses.

Las sucesivas derrotas sufridas por los republicanos durante el período de Roosevelt
los instaron a promover una enmienda constitucional tendiente a limitar la reelegibilidad a
un sólo período. Esta reforma, la vigésima segunda enmienda, fue ratificada por el trigésimo
sexto Estado en 1951 y estableció que “no se elegirá a la misma persona para el cargo
de Presidente más de dos veces, ni más de una vez a la persona que haya desempeñado
dicho cargo o que haya actuado como Presidente durante más de dos años de un período

112  Corwin, Edward.  La Constitución Norteamericana y su actual significado. Editorial Guillermo Kraft Ltda. 1942. Pág. 212.
113  Constitución de los Estados Unidos, Artículo Dos, Primera Sección, número 4.
114  Estos Presidentes fueron   Martin Van Buren, 1837-1841  ;   William Henry Harrison, 1841  ;   John Tyler, 1841-1845  ;

James Knox Polk, 1845-1849  ;   Zachary Taylor, 1849-1850  ;   Millard Fillmore, 1850-1853  ;   Franklin Pierce, 1853-1857  ;   James
Buchanan, 1857-1861  ;   Abraham Lincoln, 1861-1865   y Andrew Johnson, 1865-1869.

115  Ellos fueron:   Rutherford Birchard Hayes, 1877-1881  ;   James Abram Garfield, 1881  ;   Chester Alan Arthur, 1881-1885  ;
Grover Cleveland, 1885-1889  ;   Benjamin Harrison, 1889-1893  ;   Grover Cleveland, 1893-1897   y   William McKinley, 1897-1901  .

http://www.ipl.org/div/potus/mvanburen.html
http://www.ipl.org/div/potus/whharrison.html
http://www.ipl.org/div/potus/jtyler.html
http://www.ipl.org/div/potus/jkpolk.html
http://www.ipl.org/div/potus/ztaylor.html
http://www.ipl.org/div/potus/mfillmore.html
http://www.ipl.org/div/potus/fpierce.html
http://www.ipl.org/div/potus/jbuchanan.html
http://www.ipl.org/div/potus/jbuchanan.html
http://www.ipl.org/div/potus/alincoln.html
http://www.ipl.org/div/potus/rbhayes.html
http://www.ipl.org/div/potus/jagarfield.html
http://www.ipl.org/div/potus/caarthur.html
http://www.ipl.org/div/potus/gcleveland.html
http://www.ipl.org/div/potus/bharrison.html
http://www.ipl.org/div/potus/gcleveland.html
http://www.ipl.org/div/potus/wmckinley.html
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para el que se haya elegido como Presidente a otra persona”116. Desde su aprobación,
sólo los Presidentes Eisenhower (1953-1961), Reagan (1981-1989) y Clinton (1993-2001)
ocuparon el cargo durante dos períodos completos117, mientras que los Presidentes Carter
(1977-1981) y Bush (1989-1993) postularon sin éxito a sus reelecciones.

2.3.3.- Sucesión presidencial.
El hecho de que el Presidente de la República, que es Jefe de Estado y de Gobierno, sea
popularmente elegido por un período de tiempo preestablecido, exige a las constituciones
presidencialistas detallar con mucha acuciosidad cuándo se produce una vacancia en el
cargo y qué ocurre en dicho caso, debiendo en cuanto a lo último, optar entre convocar a
elecciones anticipadas, permitir que asuma otro funcionario (popularmente elegido o no)
o una combinación de ambas según cuánto falte para las siguientes elecciones regulares.
Esta es una clara diferencia con los sistemas parlamentarios, en los cuales la vacancia
en el cargo de Jefe de Gobierno se subsana con el mero reemplazo por uno nuevo en la
siguiente sesión del Parlamento.

Según la Constitución de los Estados Unidos, el mandato presidencial concluye por
cualquiera de las siguientes cinco razones: la expiración de su período, por renuncia,
por condena en juicio político, por incapacidad de cumplir sus deberes o por muerte118.
El artículo dos, sección segunda, de la Constitución prescribe que “en caso de que el
Presidente sea separado de su puesto, de que muera, renuncie o se incapacite para dar
cumplimiento a los poderes y deberes del referido cargo, éste pasará al Vicepresidente”119.
La norma señala además que en caso de inhabilidad tanto del Presidente como del
Vicepresidente, el Congreso podrá “declarar qué funcionario fungirá como Presidente hasta
que desaparezca la causa de incapacidad o se elija un Presidente”120.

A este efecto, en 1793 el Congreso dictó una ley disponiendo la sucesión a favor del
presidente pro tempore del Senado y luego del presidente de la Cámara de Representantes,
quienes convocarían a elecciones en el menor tiempo posible para un nuevo período
de cuatro años. Esta ley nunca se aplicó pues hubiera significado la desincronización
futura de todas las elecciones presidenciales y parlamentarias. Posteriormente, en 1866, el
Congreso adoptó una nueva fórmula de sucesión, estableciendo que los siete jefes de los
departamentos del Gabinete constituirían la línea de sucesión después del Vicepresidente,
partiendo por el Secretario de Estado. Sin embargo, cuando el Vicepresidente Harry
Truman asumió la presidencia a la muerte de Roosevelt en 1945, consideró antidemocrático
que su sucesor en caso de vacancia fuera un Secretario de Estado designado por
él. Por ello, en su primer mensaje al Congreso solicitó se retomara la fórmula inicial,

116  Constitución de los Estados Unidos, Vigésima Segunda Enmienda, del 27 de febrero de 1951.
117  En este período, el Presidente Nixon (1969-1974) fue reelecto para un segundo período que no lo logró concluir pues debió

renunciar a su cargo por su implicancia en el escándalo denominado Watergate.
118  A la fecha, un sólo mandatario, Richard Nixon en 1974, ha renunciado anticipadamente a su cargo. El juicio político ha sido

intentado en dos oportunidad, contra Andrew Jackson (1829-1837) y William Clinton (1992-2000), pero sin éxito. Ocho Presidentes han
muerto en el ejercicio de sus cargos y en tres casos se han planteado cuestiones acerca de su capacidad para ejercer las funciones.

119  Constitución de los Estados Unidos, Artículo Dos, Segunda Sección, número 5, primera parte. Nueve han sido los
Vicepresidentes que han debido asumir la presidencia por vacancia: John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester A. Arthur,
Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry S Truman, Lyndon B. Johnson, y Gerald R. Ford.

120  Ibíd. Artículo Dos, Segunda Sección, número 5, segunda parte.
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anteponiendo a los presidentes de la Cámara de Representante y del Senado en la línea
de sucesión por todo el período faltante para cumplir los cuatro años. Únicamente si ello
no era posible, la presidencia pasaría a los ministros del Gabinete de acuerdo con su
antigüedad y sólo mientras no se nombrara al presidente de la Cámara o del Senado
que asumiría de manera permanente. Esta propuesta, si bien se sancionó como ley en
1947, fue muy criticada por permitir que la presidencia pasara al presidente de alguna de
las cámaras del Congreso aún cuando representaran una línea política distinta de la del
Presidente y Vicepresidente inhábil, alterando de este modo el mandato popular. Se le
consideraba, además, contradictoria con el principio de separación de poderes subyacente
a la constitución americana.121

Por ello fue que en 1967, luego del asesinato del Presidente Kennedy, se dictó la
vigésima quinta enmienda, en la que se reguló todo lo relativo a la sucesión presidencial.
Ella estableció que, en caso de deposición, muerte o renuncia del Presidente, la función
pasara al Vicepresidente. En este caso, el nuevo Presidente debe proceder a nombrar
un Vicepresidente, el cual debe ser confirmado por ambas cámaras del Congreso122.
Por otra parte, si el Presidente se consideraba así mismo imposibilitado para continuar
desempeñando su cargo, la norma establece que debe comunicar este hecho por escrito
a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, pasando los derechos y
deberes de la presidencia a ser ejercidos por el Vicepresidente, hasta que el Presidente les
envíe otra comunicación escrita señalando estar en condiciones de retomar sus funciones.
La enmienda permite también al Vicepresidente, con el voto de la mayoría de los miembros
del Gabinete o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorice por ley, trasmitir a los
presidentes de ambas Cámaras una declaración escrita comunicando el hecho de que el
Presidente esta imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, caso en el
cual él mismo asumirá inmediatamente el cargo. Si el Presidente hiciere ver a los jefes de
ambas Cámaras que no existe imposibilidad alguna que lo afecte, reasumirá sus funciones,
a menos que el Vicepresidente y la mayoría de los miembros del Gabinete o de cualquier
otro cuerpo que el Congreso haya autorizado por ley insistan por escrito a los presidentes
del Congreso de que el Jefe de Estado sí está imposibilitado de ejercer los derechos y
deberes de su cargo, dentro de los cuatro días siguientes. En este caso, el Congreso
tendrá veintiún días para tomar una decisión definitiva, la cual deberá contar con los votos
de los dos tercios de sus miembros si pretende destituir al Presidente y la asunción del
Vicepresidente.

Finalmente, si quien muere, renuncia o cae en alguna incapacidad es el Presidente
electo, la vigésima enmienda, dictada en 1933, estableció su reemplazo por el
Vicepresidente electo.

2.3.4.- Poderes y atribuciones.
i.- Ejerce el poder ejecutivo.

121  Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 399.
122  Esta parte de la enmienda fue utilizada dos veces poco después de su dictación. En efecto, el 10 de octubre de 1973,

el Vicepresidente Spiro T. Agnew renunció a su cargo por acusaciones de evasión tributaria. Ante ello, el Presidente Richard Nixon
nombró al líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Gerald Ford, como Vicepresidente. El Senado y la Cámara,
de acuerdo a lo establecido en la vigésima quinta enmienda, aprobaron la designación el 6 de diciembre de ese año, y sólo algunos
meses después, el 9 de agosto de 1974, Ford se convirtió en Presidente de Estados Unidos luego de la renuncia de Nixon. Días
después, el nuevo Presidente designó a Nelson A. Rockefeller como Vicepresidente, quien fue confirmado y asumió su cargo el 19
de diciembre.
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El artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos se refiere a las
atribuciones del Presidente de la República. En su primera sección establece que “se
deposita el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos”123, mientras que en la
segunda enumera un catálogo de sus atribuciones.

La redacción de estas normas dio lugar a un interesante debate constitucional acerca
del verdadero alcance de las facultades del Presidente, debate que si bien se dio con mayor
fuerza en los primeros años de la historia republicana norteamericana aún hoy mantiene
su vigencia. Para algunos, la sección primera correspondía a una concesión de poder
amplia que radicaba toda la función ejecutiva en el Presidente, mientras que la segunda
venía sólo a recalcar sus atribuciones pero sin limitarlas. Alexander Hamilton defendía esta
postura de poderes amplios a favor del Presidente haciendo notar la diferencia de redacción
con la norma análoga al Congreso. Así, mientras la redacción del artículo uno sección
primera se limitaba, según Hamilton, a conferir al Congreso “todos los poderes legislativos
otorgados en la presente Constitución”, el artículo dos sección primera señala que el
poder ejecutivo (sin más) deberá ser ejercido por el Presidente de los Estados Unidos124.
Pero para otros autores, como James Madison, esta última norma se limitaba a otorgar
al Presidente un mero título cuyos poderes concretos estarían dados por las facultades
más o menos específicas pero siempre expresamente descritas en la sección segunda. Las
consecuencias prácticas de que se acogiera una u otra interpretación representarían un
precedente fundamental para la configuración del entramado institucional estadounidense.
En efecto, la disputa que subyacía y que hasta hoy no está del todo resuelta, es si el
Presidente debe citar siempre una ley o una autorización constitucional expresa en apoyo
de sus acciones o si el amplio poder ejecutivo que la sección primera le concede justifica
cualquier actuar suyo que conciba como de interés público, en tanto no exista conflicto
flagrante con otras disposiciones constitucionales125.

En todo caso, las prácticas políticas se inclinaron tempranamente por la primera
alternativa. Así, ya en 1789 el Congreso reconoció la facultad del Presidente de remover
a los funcionarios ejecutivos nombrados con el consejo y consentimiento del Senado, aún
a falta de norma expresa en la Constitución que lo autorizara a proceder en tal sentido.
Sin embargo, esta posición fue asumida judicialmente por la Corte Suprema recién en
1926 en un famoso fallo redactado por su Presidente William Thaft y en el que señalaba
que “el poder ejecutivo fue otorgado en términos generales, fortalecido por disposiciones
específicas cuando su énfasis así lo aconsejaba y restringido por normas expresas cuando
se estimó necesario limitarlo”126.

Autores posteriores han justificado esta interpretación. Así, para el constitucionalista
Pritchett, “sólo si se interpreta la frase inicial del artículo segundo como una concesión
amplia de poder al Presidente, éste puede equipararse con la autoridad que deben tener
los jefes ejecutivos de un estado moderno”. Para él, la característica primaria del poder
ejecutivo es que se encuentra siempre en funciones y disponible para llenar vacíos de poder

123  Constitución de los Estados Unidos, Artículo Dos, Primera Sección, número 1. Fuente: página web    http://
www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/USA/usa1787.html

124  Tribe, Laurence H. American Constitutional Law. New York Foundation Press. Tercera Edición. 2000. Página 633.
125  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 416.
126  Myers vs. United States. Citado por Corwin, Edward, La Constitución Norteamericana y su actual significado, Página 96;

y Tribe, Laurence H. Op. Cit. Página 634. Traducción libre. La cita en inglés señala como sigue: “the executive power was given
in general terms, strengthened by specific terms where emphasis was regarded appropriate, and was limited by direct expressions
where limitation was needed”

http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/USA/usa1787.html
http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/USA/usa1787.html
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y hacer frente a las emergencias. Por el contrario, y citando a Locke, Pritchett recuerda que
“el poder legislativo no está siempre en existencia y es generalmente demasiado numeroso
y lento para demostrar la diligencia requerida para la ejecución”127.

ii.- Tiene algunos poderes legislativos
Si bien, como veremos en el capítulo siguiente, la Constitución establece en la sección

primera del artículo Uno que “todos los poderes legislativos otorgados en la presente
Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos”, no es menos cierto que
al enumerar las atribuciones ejecutivas del Presidente incluye algunas que corresponden,
en realidad, a funciones de carácter legislativo o que al menos tienen una alta incidencia
en el comportamiento y actuación del Congreso.

Por lo pronto, el Presidente goza de ciertas facultades relativas a la convocatoria
y receso del Congreso. Así, el artículo Dos sección tercera lo autoriza en casos
extraordinarios para “convocar a ambas Cámaras o a cualquiera de ellas a sesión especial”,
atribución que ha sido ejercida en innumerables ocasiones. Esta misma norma lo autoriza
también para suspender las sesiones del Congreso cuando ambas Cámaras “discrepen en
cuanto a la fecha en que deban entrar en receso”, procediendo a fijarles una oportunidad
para que reanuden sus sesiones.

En segundo lugar, el Presidente puede instar a las Cámaras a legislar sobre
determinadas materias de interés para el país mediante mensajes los cuales, si bien no
necesariamente ponen en acción el aparato legislativo, ejercen una importante ascendiente
sobre el Congreso. Al respecto, la Constitución establece que “periódicamente deberá
proporcionar al Congreso informes sobre el estado de la Unión, recomendando a su
consideración las medidas que estime necesarias y oportunas”128. Por lo demás, la
influencia del ejecutivo sobre el legislador no cesa aquí. Como señala Pritchett, “la
dirección orientadora de la administración se manifiesta continuamente por la preparación
de proyectos de ley, los testimonios de los ministros y otros funcionarios ante las comisiones
del Congreso y el empleo de los vastos poderes de que dispone el Presidente como
dirigente de partido y moldeador de la opinión pública”129.

En tercer lugar, la Constitución le otorga al Presidente una facultad extraordinariamente
importante para impedir la aprobación de leyes: el derecho a veto. Esta materia está
regulada en dos normas consecutivas de la Constitución que corresponden a los números
2 y 3 de la sección sétima del artículo Uno y que establecen lo siguiente: “2. 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 aprobare lo firmará; en caso contrario
lo devolverá, junto con sus objeciones a la Cámara de su origen, la que insertará íntegras las
objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen
las dos terceras partes de esa Cámara se pusieren de acuerdo en aprobar el proyecto,
se remitirá, acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será estudiado
nuevamente y, si lo aprobaren los dos tercios de dicha Cámara, se convertirá en ley. (...).
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 firmado, a menos de que al suspender el Congreso sus sesiones impidiera
su devolución, en cuyo caso no será ley”; y “3. Toda orden, resolución o votación para la cual

127  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 413.
128  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Dos, sección tercera.
129  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 408.
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sea necesaria la concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes, 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 rechazare, de conformidad con las reglas y limitaciones prescritas en
el caso de un proyecto de ley”.

De lo anterior se desprende que necesariamente debe ser aprobado por el Presidente
“todo proyecto”, “orden”, “resolución” o “votación” de ambas Cámaras. Se exceptúan,
por tanto, los actos de una sola de las Cámaras, como son sus respectivas reglas de
procedimiento, designación de sus funcionarios, establecimiento de comisiones especiales,
etc. También se exceptúa, como veremos cuando estudiemos el Congreso estadounidense,
las enmiendas constitucionales pues en su tramitación el Presidente no cumple papel
alguno. Respecto del poder de veto de la legislación, éste es de carácter suspensivo
pues el Congreso puede superarlo si concurren en su insistencia los dos tercios de cada
Cámara. Esta facultad corresponde a la mejor herramienta del poder ejecutivo para influir
en la legislación. De hecho, su importancia no sólo radica en las veces que el Presidente
efectivamente recurre a él, ya que su sola existencia ejerce una influencia constante
en el modus operandi de los congresales. De este modo, cualquier planificación de la
actividad legislativa no puede sino incorporar el factor de que el Presidente esté dispuesto
a promulgar la ley.

El uso del derecho a veto ha ido evolucionando. Los primeros seis Presidentes
entendían que sólo cabía su ejercicio cuando la norma propuesta por el Congreso era
abiertamente inconstitucional o técnicamente deficiente. Pero el Presidente Jackson vetó
algunos proyectos de ley objetando sus propósitos y contenido, cuestión que hizo en doce
oportunidades en sus ocho años de gobierno. Aún así, sólo se registraron cincuenta y
un vetos hasta la guerra civil. Ocho Presidentes jamás vetaron una ley, mientras que
Cleveland y Roosevelt lo hicieron en cuatrocientas catorce y seiscientas treinta y una
oportunidades respectivamente. Por otra parte, rara vez el Congreso ha podido superar
un veto presidencial. El primer caso ocurrió durante la administración del Presidente Tyler
mientras que el Presidente Roosevelt vio su facultad superada en nueve ocasiones130.

Además de ratificar una ley dentro de los diez días siguientes a su recepción
desde el Congreso, o bien, de vetarla, el Presidente tiene una tercera alternativa que es
simplemente no hacer nada a su respecto. En este último caso se pueden producir dos
situaciones dependiendo de si el Congreso se encuentra o no en período de sesiones.
Si se encuentra en sesión, el proyecto se convertirá en ley a la expiración de los diez
días. Este procedimiento es muy utilizado cuando el Presidente no está de acuerdo con
un proyecto pero considera políticamente inconveniente vetarlo. Ahora bien, si el Congreso
no se encuentra en período de sesión, el proyecto sencillamente no se convertirá en ley. A
esta última posibilidad se le conoce como “veto de bolsillo” o pocket veto.

En todo caso, el Presidente sólo puede aceptar o rechazar una ley en su totalidad.
No puede, por tanto, ejercer un veto parcial. El Congreso suele aprovecharse este hecho
para incluir, dentro de una legislación de vital importancia, cuestiones complementarias no
directamente relacionadas, a las que el Presidente se opondría si tuviera que sancionarlas
en su mérito propio.

iii.- Es el Comandante en Jefe de Ejército y de la Marina

130  Todas las cifras en Pritchett, Herman.Op. Cit. Pág. 411
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El Artículo Dos, sección segunda, número 1, de la Constitución establece que “el
Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y la Marina de los Estados Unidos y de la
milicia de los diversos Estados cuando se la llame al servicio activo de los Estados Unidos”.

Hamilton defendió activamente la necesidad de que el mando supremo de las fuerzas
armadas quedara radicado en manos de un sólo hombre: “de todos los cuidados o
preocupaciones de un gobierno - señaló - la dirección de la Guerra más que ninguna otra
demanda que el ejercicio del poder esté concentrado en una sola mano”, y agregaba que
“la dirección de la guerra implica dirigir el uso de la fuerza, y este poder de dirigir y emplear
la fuerza constituye un componente típico y esencial del poder ejecutivo”131.

En su calidad de Comandante en Jefe, el Presidente es la cabeza ceremonial, jurídica
y administrativa de las fuerzas armadas132. Como tal, puede designar a los altos oficiales
previa confirmación del Senado y removerlos a su arbitrio en tiempo de guerra (en tiempo de
paz las remociones sólo proceden por sentencia de una corte marcial), así como intervenir
en la dirección de los movimientos y estrategias militares.133 Por otra parte, si bien el
Artículo Uno, sección octava de la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar
la guerra134, ello ha ocurrido en sólo cinco oportunidades desde 1789. En cambio, la historia
militar norteamericana cuenta en más de doscientos los casos en que el poder ejecutivo
ordenó el uso de la fuerza militar sin contar con la aprobación previa del Congreso, materia
respecto de la cual no existen a la fecha pronunciamientos judiciales precisos.135 En la
mayoría de los casos, el Presidente ha justificado el uso de la fuerza por razones de defensa
de intereses vitales para el país o de sus fuerzas militares ubicadas en el exterior. En todo
caso, los debates de la comisión constituyente de la Constitución federal norteamericana
muestran que varios de sus integrantes dejaron expresa constancia de sus opiniones en
orden a que el Presidente podía proceder sin autorización del Congreso si la situación lo
ameritaba, dada su calidad de Comandante en Jefe de las fuerzas armadas.

En la actualidad, con el avenimiento de la fuerza nuclear y las nuevas formas de
terrorismo, muchos constitucionalistas estadounidenses estiman que el Presidente puede y
debe proceder al uso de la fuerza militar para repeler un ataque externo o una insurrección,

131  Hamilton, Alexander. The Federalist Paper.N° 74. 25 de marzo de 1788. Traducción libre. Las citas originales dicen así:
“of all the cares or concerns of government, the direction of war most peculiarly demands the exercise of power by a single hand” y
“the direction of war implies the direction of the common strength; and the power of directing and employing the common strength,
forms an usual and essential part in the definition of executive authority”.

132  Aunque la Constitución sólo se refiere al Ejército y la Marina, únicas ramas de las Fuerzas Armadas existentes al momento
de su dictación, se entiende que las atribuciones del Presidente se extienden también a la Fuerza Aérea y a la Guardia Costera. Esta
última depende de la Secretaría de Transportes en períodos de paz y a la Secretaría de Defensa en tiempos de guerra.

133  De hecho, fue el Presidente Truman quien, en 1945, ordenó personalmente el ataque atómico a Japón y George Bush
comandó personalmente la invasión a Panamá en 1989 y a Irak en 1991. Anteriormente, los Presidentes Washington, Lincoln, Wilson
y Roosevelt se involucraron activamente en los conflictos bélicos en los que Estados Unidos tomó parte. Al respecto, ver Tribe,
Laurence H. Op. Cit. Página 657 y siguientes.

134  La justificación de esta norma está expresada en hermosos términos por el constitucionalista Elaine Scarry (“War and the
Social Contract: Nuclear Policy, Distribution and the Right to Bear Arms” (1991): “In a free land, where the soldiers are not the King’s
subjects but self-governing citizens, the decision to go to war should be made by government officials directly elected by those who
will pay with their blood or the blood of their children”. Citado por Tribe, Laurence H. Op. Cit. Página 667.

135  Ibíd Página 657 y siguientes.
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e incluso para adelantarse a la misma.136 Además, la existencia de numerosos pactos
de defensa recíproca celebrados con otros países durante la guerra fría, que fuerzan la
intervención de los Estados Unidos en caso de que uno de sus aliados sea atacado, han
sido interpretados como una autorización permanente del Congreso al Presidente para
proceder al uso de la fuerza, aún cuando, veremos, dichos tratados no requieren más que
la autorización del Senado para aprobarse137.

Pese a lo anterior, no debe menospreciarse el papel del Congreso en caso de un
conflicto armado. Por lo pronto, el Presidente no puede ir a la guerra si el Congreso no le
otorga los ejércitos necesarios, cuyo reclutamiento y sostenimiento es facultad exclusiva de
éste último138, al igual que respecto de la marina139. Además, de acuerdo a la Constitución,
sólo el Congreso puede “establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y
consumos para ... proveer a la defensa común”140, dictar las reglas relativas a “la ordenanza
de las fuerzas navales y terrestres”141, “disponer cuándo debe convocarse a la milicia
nacional con el fin de hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y
rechazar las invasiones”142 y “proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la
milicia nacional”143. Para defender sus atribuciones, en 1873 el Congreso aprobó una ley
que puso algunas trabas al Presidente para proceder al uso de la fuerza militar144. En ella,
se estableció que el Presidente deberá consultar con el Congreso con antelación a su uso
“siempre que ello resulte posible” o, en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho horas
de ejercida. La fuerza no debe continuar más allá de sesenta días, prorrogables por treinta
más por el Presidente, salvo que exista declaración de guerra por parte del Congreso o éste
se encuentra imposibilitado de reunirse como resultado de un ataque externo a Estados
Unidos.

En todo caso, las Fuerzas Armadas operan bajo sujeción permanente al control civil, lo
que significa que sólo el Presidente o su Secretario de Defensa pueden ordenar el uso de
la fuerza y la cadena de mando está estructurada de manera de impedir que los oficiales
puedan actuar militarmente sin la autorización o el conocimiento de las autoridades políticas
respectivas.

136  Así lo había reconocido, por lo demás, un fallo de la Corte Suprema de 1861 en el que justificó el bloqueo de los puertos
del sur con posterioridad a un ataque de las fuerzas enemigas, sin esperar la autorización del Congreso. Citado por Tribe, Laurence
H. Op. Cit. Página 659.

137  Al respecto ver infra párrafo 3.3.5.- letra e) ii.-
138  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección octava, número 12. En este caso además, la Constitución

exige el pronunciamiento el Congreso a lo menos cada dos años.
139  Ibíd. Artículo Uno, sección octava, número 13.
140  Ibíd. Artículo Uno, sección octava, número 1.
141  Ibíd. Artículo Uno, sección octava, número 14.
142  Ibíd. Artículo Uno, sección octava, número 15.
143  Ibíd. Artículo Uno, sección octava, número 16. De hecho, el Congreso en múltiples oportunidades ha ejercido en plenitud

estas atribuciones. Así, por ejemplo, luego del fracaso de los primeros intentos por terminar la guerra de Vietnam, el Congreso forzó
a la Administración Nixon a poner fin a los bombardeos sobre Cambodia en 1973 a través de la dictación de una ley que recortaba
los fondos necesarios para proveer las bombas. Si bien esta ley fue vetada por el Presidente, los presupuestos siguientes eliminaron
las partidas correspondientes con lo que a Nixon no le quedó más que apurar el fin de la guerra.

144  Corresponde a la ley número 93-148, del 7 de noviembre de 1973.
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Finalmente, la Constitución deja al Presidente el deber de garantizar a todos los
Estados comprendidos en la Unión una forma republicana de gobierno y protegerlos de
invasiones y de disturbios internos cuando así se lo soliciten las legislaturas o ejecutivos
locales145.

iv.- Es el Jefe de la Administración del Estado
El Presidente tiene tres potestades que, combinadas, lo transforman en el jefe de la

administración del Estado. Ellas corresponden al poder de designación, de remoción y de
dirección de la administración.

La facultad o poder de designación está establecida en el artículo Dos sección segunda
de la Constitución, que prescribe que el Presidente tendrá la facultad para, “con el consejo
y consentimiento del Senado, nombrar a los embajadores, los demás ministros públicos y
los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los
Estados Unidos a cuya designación no provea este documento en otra forma y que hayan
sido establecidos por ley”; y, agrega, “pero el Congreso podrá atribuir el nombramiento de
los funcionarios inferiores que considere convenientes, por medio de una ley, al Presidente
sólo, a los tribunales judiciales o a los jefes de los departamentos”.

El consejo y acuerdo del Senado requiere quórum simple y la distinción entre los
funcionarios cuyo nombramiento requiere de dicho acuerdo y los “funcionarios inferiores”
corresponde a una facultad discrecional del Congreso. En la práctica, el Presidente consulta
a los senadores de su partido que pertenezcan al Estado donde actuará el funcionario
federal que se pretende nombrar. Si así lo hace, rara vez obtendrá una negativa del Senado
a la designación propuesta. Si, por el contrario, no consulta a los senadores mencionados,
es muy posible que éstos se sientan agraviados y apelen a sus colegas para denegar
la designación146. Si el Presidente pretende hacer una designación durante el período en
que el Senado se encuentra en receso, la Constitución le permite hacerlo “extendiendo
nombramientos provisionales que terminarán al final del siguiente período de sesiones”147.

El poder de remoción, por su parte, no está expresamente establecido en la
Constitución, salvo en caso de juicio político. Esto ha llevado a dudas y confusiones. Así, por
ejemplo, se discute hasta hoy si los funcionarios designados por el Presidente y confirmados
por el Senado requieren también la concurrencia de la cámara alta para ser removidos.
Hamilton así lo creía148. Pero tanto las prácticas senatoriales como cierta jurisprudencia
de la Corte Suprema han ido reconociendo el derecho del Presidente para remover sin
restricciones a los funcionarios149. El paso más concreto en este sentido lo dio la Corte
Suprema en 1926 cuando declaró inconstitucional una ley de 1867 en la cual el Congreso
prohibía al Presidente destituir a un funcionario cuya designación había contado con la
aprobación del Senado, sin la autorización de este último.150

Finalmente, el poder de dirección está establecido en el Artículo Dos, sección segunda,
número 1 de la Constitución, al señalar que el Presidente, “podrá solicitar la opinión

145  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Cuatro, sección cuarta.
146  Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 423 y siguientes
147  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Dos, sección segunda, párrafo 3
148  Hamilton, Alexander. The Federalist Papers. N°77.
149  Sobre este tema, véase la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema en Pritchett, Hermman, Op. Cit. Págs. 428 a 432.
150  Corresponde al fallo del caso Myers vs. United States. Sin embargo, la jurisprudencia emanada de éste último ha sido

objeto de variadas interpretaciones. Al respecto, ver Tribe, Laurence H. Op. Cit. Páginas 703 y siguientes.
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por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos
con relación a cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos
empleos”. Por “funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos” se
ha entendido los miembros del Gabinete presidencial, cuerpo respecto del cual no existe
referencia alguna en la Constitución, y a todos los oficiales subordinados de las agencias
y departamentos ejecutivos151.

v.- Tiene la facultad para indultar
El artículo Dos, sección segunda, concede al Presidente la facultad “para suspender

la ejecución de las sentencias y para conceder indultos tratándose de delitos contra los
Estados Unidos, excepto en los casos de juicio político”.

Las limitaciones a la facultad de indulto son dos. Por una parte, sólo se refiere a
los “delitos contra los Estados Unidos”, correspondiendo éstos a aquellos establecidos
por leyes nacionales, también llamados “delitos federales”, en oposición a los tipificados
por leyes estaduales. Por otra parte, no es aplicable a los casos de juicio político, por
tratarse de sanciones impuestas por el Congreso en las que resulta inconveniente que el
Presidente pueda desvirtuarlas. Aparte de ellas, no existen otras152. En consecuencia, el
Presidente puede otorgar el perdón a todo tipo de ofensas incluso mediante la dictación
de una amnistía153, en cualquier momento posterior a la comisión del delito y aún antes
del fallo condenatorio. Puede otorgarse en forma absoluta o condicionada, con tal que la
condición no implique una ofensa a la Constitución.

Su efecto es el de reestablecer los derechos civiles, conmutar la pena e incluso hacer
desaparecer el delito si se trata de una amnistía.

vi.- Maneja las relaciones exteriores
En todo lo relativo al manejo de las relaciones exteriores, históricamente ha existido

consenso en que el Presidente goza de un amplio campo de acción. Como señalara
John Marshall, “el Presidente es el único órgano de la Nación en cuanto a sus relaciones

exteriores, y el único que la representa frente a otros países”  154  . Sin embargo
la globalización ha hecho más difícil definir un área o materia como exclusivamente
internacional, lo que unido a una creciente intromisión del Congreso en el manejo de las
relaciones exteriores, ha ido obligando al Presidente a ejercer un papel primordial pero en
ningún caso exclusivo. Además, si bien la Constitución le otorga al Presidente la facultad
para celebrar tratados internacionales y nombrar embajadores, para lo primero requiere
la aprobación de los dos tercios de los senadores y para lo segundo, el asentimiento del
Senado155

En todo caso, es el Presidente quien tiene la responsabilidad de negociar, administrar
y concluir tratados internacionales, establecer y romper relaciones con países extranjeros
y, en general, de aplicar la política internacional de los Estados Unidos. Por lo demás,

151  Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 427.
152  Ibíd. Página 432 y siguientes.
153  Así lo hizo, por ejemplo, el Presidente Carter en 1977 al dictar una amnistía general para todos los soldados

norteamericanos acusados de violación en Vietnam.
154  Citado por Tribe, Lawrence. Op. Cit. Página 637. Traducción libre. El texto original señala como sigue: “the President is

the sole organ of the nation in its external relations, and its sole representative with foreign nations”.
155  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Dos.
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aún cuando la Constitución sólo se refiere a los “tratados”, el Presidente históricamente ha
expresado el resultado de sus negociaciones internacionales en otras formas, denominadas
genéricamente “acuerdos ejecutivos”, que se caracterizan por no requerir el cumplimiento
de las formalidades de los tratados, en especial, la de su aprobación por el Senado. Su
valor está dado por el reconocimiento que de ellos ha hecho la Corte Suprema, al igualar
sus efectos normativos con los tratados156.

Finalmente, es importante destacar que los Estados miembros de la Unión carecen de
facultades e incluso de representación en el ámbito internacional, dado que el artículo Uno
sección décima les prohíbe “celebrar tratado, alianza o confederación alguna”. Esto también
ha fortalecido enormemente la posición relativa del Presidente en el sistema político de
Estados Unidos

2.4.- La Función Ejecutiva en el Régimen
Semipresidencial francés: El Presidente, el Primer
Ministro y el Gabinete.

2.4.1.- El Jefe de Estado: El Presidente de la República.

2.4.1.1.- Evolución.
Ya se señaló al hacer un breve esbozo del régimen semipresidencial francés, que un
elemento característico del mismo es la preponderancia del Presidente de la República,
especialmente a partir de la reforma constitucional de 1962157. Dos años después, el
General De Gaulle afirmaba que “la autoridad indivisible del Estado está confiada toda
entera al Presidente por el pueblo que lo ha elegido; no existe ninguna otra autoridad,
ni ministerial, ni civil, ni judicial, que no sea conferida y mantenida por él.”158 El poder
presidencial quedó así situado por encima de los demás órganos aunque sin participar
directamente en ninguno de ellos. El artículo 5 de la Constitución le atribuye al Presidente
una función de arbitraje, mediante la cual asegura el funcionamiento regular de los poderes
públicos y la continuidad del Estado. Como señala un autor, “el Presidente de la República
no ejerce directamente el Poder Ejecutivo ni tampoco el Legislativo, pero participa e influye,
directa o indirectamente, en ambos”159.

Como vimos, el papel que cumplía el Presidente durante la Tercera República fue
esencialmente uno figurativo como Jefe de Estado. En la práctica, la Constitución de
1870 lo obligaba a gastar la mayor parte de su tiempo formando y/o manteniendo la base
de apoyo del Gobierno en la Asamblea, por lo que difícilmente podían pretender influir
más allá. El golpe de estado dado por Luis Napoleón Bonaparte en 1851, el intento por

156  El fallo corresponde al caso United States v.s Pink.
157  Ver al respecto párrafo 1.1.3.-
158  Nogueira Alcalá, Humberto. El régimen semipresidencial. ¿Una nueva forma de gobierno democrática? Grupo de Estudios
Constitucionales. EMES Ltda. 1984. Página 75.
159  Barros Bourie, Enrique. La Distribución del Poder en un Régimen Semipresidencial.  En Cambio de Régimen Político. Ediciones
Universidad Católica de Chile. 1992. Página 175.
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reinstaurar la monarquía por parte del Presidente Marshal MacMahon en 1877 y la dictadura
de Pétain durante el período de Vichy, fueron suficientes para convencer a los franceses
de la necesidad de limitar el poder presidencial cuando se discutió este punto por los
constituyentes de la Cuarta República. Existía una suerte de consenso tácito de que, en
palabras de un político de fines del siglo XIX, “el principal principio de la Constitución debía
ser que el Presidente se dedique a cazar conejos y no gobierne”160.

Pero en los hechos, durante los años de la Cuarta República el Presidente fue
adquiriendo un rol de mayor preponderancia en el esquema político francés. Ello debido
básicamente a dos factores. Por una parte, el carisma y personalidad de quienes ejercieron
el cargo, Auriol y Coty, permitió a la presidencia ejercer una función de mayor influencia
en el desarrollo de los sucesos políticos que el que se acostumbraba en los anteriores
períodos republicanos y, en segundo lugar, la alta inestabilidad gubernamental, que llevó
a la sucesión de veinticuatro primeros ministros en sólo doce años, forzó a los restantes
dirigentes políticos a reconocer el papel estabilizador que cumplía el Jefe de Estado, todo
lo cual se tradujo en un Parlamento menos celoso de sus propias atribuciones.

Este estado de cosas fue tácitamente reconocido por el constituyente de la Quinta
República al regular todo lo relativo al Presidente (Capítulo II de la Constitución), por primera
vez, antes que todas los restantes órganos, incluido el Parlamento (Capítulo III), lo que,
como señalo un memorista, “responde a las amplias y destacadas facultades con que
cuenta el Jefe de Estado en la Constitución de 1958”161.

2.4.1.2.- Elección y duración del cargo de Presidente de la República.
Originalmente, el texto de la Constitución de la Quinta República establecía la elección
indirecta del Presidente de la República, a través de un colegio electoral compuesto por
aproximadamente ochenta mil personas. Dicho cuerpo lo integraban los miembros de
ambas cámaras del Parlamento, los diputados provinciales de cada Departamento y los
integrantes de todas las cámaras legislativas de los territorios de ultramar. Los redactores
de la Constitución de 1958 creyeron inviable una elección directa del Presidente, atendida
la gran cantidad de ciudadanos franceses en las colonias que no podrían participar, además
de que, al igual que el constituyente norteamericano, se estimó que una elección popular
era incompatible con un órgano llamado a cumplir una función unitaria y estabilizadora.
Pero la elección indirecta no lograría sobrevivir más que unos pocos años. El 28 de octubre
de 1962, y mientras gozaba de un altísimo respaldo popular producto del fin de la guerra
en Argelia y de un fallido atentado en su contra, el Primer Ministro Charles De Gaulle logró
aprobar en referéndum una reforma constitucional que instauró la elección universal directa
del Presidente por todos los ciudadanos franceses mayores de dieciocho años162. Tres años
después, en 1965, él mismo sería elegido para esa función en una segunda vuelta electoral,
derrotando al candidato de la oposición de izquierda François Mitterrand.

Cuesta imaginar un cambio mayor en las relaciones entre los poderes públicos
franceses que el que trajo consigo esta reforma constitucional. En primer lugar, generó una
relación estrecha y permanente de diálogo entre el Presidente y el pueblo francés, inédita en
su historia republicana. Así, por ejemplo, al gozar de un mandato independiente de todo otro

160  La cita corresponde a Thomas G. Weiss en 1885. Fuente: Bell, John. French Constitutional Law. Oxford University Press.
2001. Página 14.

161  Ivanschitz V, Roberto.  “Elementos para un Estudio del Régimen Semipresidencial”. Memoria para optar al grado de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Católica de Chile. Julio 1991. Página 73.
162  Constitución de Francia. Artículo 6.
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órgano y una legitimidad democrática equivalente a la de la otrora todopoderosa Asamblea,
el Presidente Pompidou no dudó en reclamar para sí el deber de “dar el ímpetu fundamental
(del Gobierno), definir la dirección esencial y asegurar y controlar el correcto funcionamiento
de las autoridades públicas” para constituirse en “un árbitro pero con una responsabilidad
nacional al mismo tiempo”163, y Miterrand, por su parte, se sintió con el sustento institucional
necesario para negarse a renunciar en 1986 cuando en las elecciones parlamentarias
triunfó aplastantemente la oposición, forzando por primera vez a una cohabitación. Desde
la reforma constitucional de 1962 no cabe duda de que el Presidente es el hombre a cargo
de la conducción del país y, aunque nunca lo han reconocido, el principal agente electoral
para los candidatos de su partido y coaliciones.

En cuanto a la duración del mandato presidencial, la Quinta República mantuvo el
criterio histórico de la Tercera y Cuarta en orden a fijarlo en siete años, situación que se
mantuvo incólume hasta el año 2000 cuando se aprobó otra reforma constitucional que lo
disminuyó a cinco, aunque conservando la posibilidad de reelección sin limitaciones.164

Para ser candidato a la presidencia, la ley orgánica de elecciones exige tener la
nacionalidad francesa, al menos veintitrés años de edad y haber cumplido con las
obligaciones relativas al reclutamiento de las fuerzas armadas. Además, para que la
candidatura sea válida, se debe contar con el apoyo de un mínimo de quinientos
representantes electos de al menos treinta Departamentos o territorios de ultramar
diferentes, sin que más de una décima parte de ellos puedan haber sido elegidos por un
mismo Departamento o territorio. Sin esas quinientas firmas la candidatura será declarada
inadmisible.

La elección tiene lugar en el plazo comprendido entre los veinte días, como mínimo, y
los treinta y cinco días, como máximo, antes de la expiración de los poderes del Presidente
en ejercicio165. Para ser elegido en la primera vuelta es necesario obtener la mayoría
absoluta de los sufragios emitidos. Si ello no ocurre, la Constitución ordena una segunda
vuelta el domingo subsiguiente, a la cual sólo podrán concurrir los dos candidatos con
mejores resultados en la primera vuelta166.

En caso de fallecimiento, dimisión o incapacidad del Presidente, la función es asumida
interinamente por el presidente del Senado hasta que se elija al nuevo titular167. Esta
nueva elección debe tener lugar, salvo caso de fuerza mayor verificada por el Consejo
Constitucional, entre veinte y treinta y cinco días desde que se produjo la vacante168,
período durante el cual el Presidente interino no podrá disolver la Asamblea ni llamar a

163  Citado por Bell, John. Op. Cit., página 15.
164 En cuanto a esto último, es importante destacar que desde 1870 a la fecha sólo Francois Miterrand y Jaqcues Chirac han

accedido a la reelección en 1988 y 2002, respectivamente.
165  Constitución de Francia. Artículo 7, inciso tercero.
166  Ibíd. Artículo 7, inciso primero. Es el Consejo Constitucional el órgano encargado de velar por la legalidad de la elección

y de proclamar los resultados definitivos en los diez días que siguen al escrutinio en que uno de los candidatos obtiene la mayoría
absoluta de los sufragios. Si uno de los candidatos, en la primera o en la segunda vuelta, falleciera o quedara incapacitado, el Consejo
Constitucional deberá aplazar las elecciones. Constitución de Francia. Artículo 7, incisos sexto, séptimo, octavo y noveno.

167  Ibíd. Artículo 7 inciso cuarto. Esta norma establece, además, que en caso de muerte, dimisión o incapacidad del Presidente
interino, el cargo lo ejercerá el Primer Ministro.

168  Ibíd. Artículo 7 inciso quinto.
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referéndum169. La calificación de la incapacidad del Presidente en ejercicio le corresponde
establecerla al Consejo Constitucional, por mayoría absoluta de sus miembros170.

2.4.1.3.- Funciones: poderes propios y compartidos
Comparativamente, el lugar que ocupa el Presidente francés en las democracias
occidentales es muy envidiable. Desde luego, disfruta de un mandato aún relativamente
largo y goza de los poderes conjuntos de un Presidente norteamericano y los de un Primer
Ministro británico o Canciller alemán. El hecho de que sea absolutamente irresponsable,
tanto ante el Parlamento como ante el Gobierno, le da, además, un carácter cercano al de
un “monarca republicano”171 aunque con muchísimo más poder que el que tiene cualquier
rey europeo de la actualidad172. En efecto, según el artículo 5 “el Presidente de la República
vela por el respeto a la Constitución y asegura, mediante su arbitraje, el funcionamiento
regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado”, correspondiéndole,
al mismo tiempo, ser “el garante de la independencia nacional, la integridad territorial y del
respeto de los tratados”173.

Durante los debates y discusiones previas a la dictación de la Constitución de 1958, De
Gaulle argumentaba que la función del Presidente debía ser la de un árbitro que asegurara
el correcto funcionamiento de los poderes públicos pero cuya autoridad no se extendiera a
la política del día a día. En su concepto, debía actuar sólo cuando se produjera una crisis
seria en las instituciones, como durante la invasión de 1940, o cuando no existiera gobierno
efectivo, como en 1958174. Para él, la noción de arbitraje (arbitrage) significaba que, en
tiempos normales, el Presidente no debía ser más que una figura decorativa que nombrara
al Primer Ministro, ejerciera la comandancia en jefe de las fuerzas armadas y firmara los
tratados internacionales.

Pero al atribuirle al Presidente la misión de avalar el funcionamiento institucional, lo
que hizo el constituyente galo fue, por el contrario, alzarlo al rango de gobernante supremo.
El propio De Gaulle, ya reelegido Presidente en 1965, declaró que él era “el hombre
de la Nación, a quien ella había situado en este puesto para responder de su destino".
Su sucesor, Pompidou, al asumir afirmó que “Francia se identifica con su Presidente,
piedra angular de las instituciones de la Quinta República, a la vez árbitro y principal
responsable de la Nación”. Otros mandatarios se han referido a la función como la de
un "garante de la independencia de la autoridad judicial" y "protector de las libertades de
los franceses" (Valéry Giscard d'Estaing) o de “los principios sobre los que se funda la
República" (François Mitterrand)175.

Lo que queda claro es que, más allá de lo que pensaran los constituyentes de la Quinta
República, en los hechos el Presidente de Francia ha pasado a ser el primer responsable

169  Ibíd. Artículo 7 inciso undécimo y artículo 12.
170  Ibíd. Artículo 7 inciso cuarto.

171  La expresión corresponde a Michel Debré, citado por Bell, John. Op. Cit. Página 16.
172  En Francia, el Presidente sólo es responsable por delitos de alta traición, y si bien es acusado por decisión de las dos cámaras
del Parlamento, es juzgado por el Alto Tribunal de Justicia, organismo compuesto por igual número de miembros designados por
ambas cámaras después de cada renovación del Parlamento. Al respecto, ver artículos 67 y 68 de la Constitución de Francia.
173  Constitución de Francia. Artículo 5.

174  Bell, John. Op cit. Página 17.
175  Todas las citas en Bell, John. Op cit. Página 16.
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de la dirección de la política nacional aún cuando deba conformar su actuar con la mayoría
parlamentaria. Para Debré, se trata de “un juez superior de los intereses de la Nación
con la autoridad de requerir al Parlamento la reconsideración de una ley, de solicitar a su
respecto un pronunciamiento del Consejo Constitucional e incluso de disolver la Asamblea
Nacional”176, facultad, esta última, que si bien ha sido usada sólo una vez en los últimos
ocho años, ha sido ejercida en seis oportunidades desde el inicio de la Quinta República.177

Por tanto, aún cuando la Constitución no le asigna al Presidente la calidad de Jefe de
Gobierno, es indudable que ejerce una supremacía institucional que le viene dada por su
calidad de garante de los intereses nacionales superiores, para lo cual hace de árbitro entre
los distintos poderes del Estado, velando de este modo por el respeto a la Constitución y
el funcionamiento regular de los órganos públicos.

Por otra parte, al representar a la Nación, el Jefe de Estado personifica a Francia ante
la comunidad internacional constituyéndose en la jefatura suprema del país en caso de que
su soberanía estuviere amenazada. En cuanto a su función de garante de la separación
de poderes, asegura a través de su mediación la debida armonía en las relaciones entre
el Gobierno y el Parlamento, lo cual ha quedado especialmente demostrado durante los
períodos de "cohabitación", como pasaremos a ver en el apartado siguiente.

La Constitución otorga al Presidente de la República dos tipos de poderes: aquellos que
ejerce libre y autónomamente, conocidos como poderes propios, y aquellos que requieren
ser refrendados, ya sea por el Primer Ministro o por otros miembros del Gobierno. Los
primeros corresponden a manifestaciones prácticas del papel de árbitro y garante, aunque
no de gerente, de la institucionalidad, establecidos en el artículo 5°. Su característica común
es que no se refieren a la gestión cotidiana sino que son más bien excepcionales.

2.4.1.4.- Poderes que el Presidente de la República ejerce de manera
autónoma.
i.- El nombramiento del Primer Ministro o Jefe de Gobierno.

El artículo 8 de la Constitución francesa establece que “el Presidente de la República
nombra al Primer Ministro y lo releva cuando el Primer Ministro presenta la dimisión del
Gobierno”. Como se aprecia, la facultad para nombrar al Jefe del Gobierno es personal y
exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, no puede forzarlo a renunciar, es
decir, el Primer Ministro puede, constitucionalmente, mantenerse en su puesto mientras no
decida voluntariamente dimitir o pierda la confianza de la Asamblea178.

Esta norma corresponde a uno de los ejes institucionales del régimen político francés.
El hecho de que sea el Presidente quien designe al Primer Ministro pero la Asamblea la
que pueda obligarlo a renunciar, ha hecho que el primero deba necesariamente tomar en
consideración a la mayoría parlamentaria, a fin de evitar la inmediata destitución del Jefe de
Gobierno por un voto de censura. Obviamente, si el Presidente y la mayoría de la Asamblea
pertenecen a un mismo sector político no debiera haber mayor problema. Pero si ello no
es así, el Jefe de Estado se verá forzado a “cohabitar” con un Primer Ministro de tendencia
política distinta a la suya. A la cohabitación puede ponérsele fin sólo por dos vías: por
renuncia voluntaria del Primer Ministro a fin de evitar un inmovilismo mayor en el poder

176  La expresión corresponde a Michel Debré, citado por Bell, John. Op cit. Página 16.
177  Bell, John. Op cit. Página 18.
178  En la Constitución francesa, artículos 49 y 50, esto puede ocurrir por dos razones: cuando la Asamblea Nacional rechaza

una declaración de política general que presente el Primer Ministro, o bien, hubiere adoptado a su respecto una moción de censura.
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ejecutivo por sus discrepancias con el Presidente, como lo hizo Michel Rocard durante la
presidencia de Miterrand en 1991, o bien, por un cambio en la mayoría parlamentaria que
permita el nombramiento de un nuevo Jefe de Gobierno, como ocurrió con Chirac luego de
las elecciones de 1988.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la Quinta República se han ido asentando dos
convenciones que tienden a darle un mayor campo de acción al Presidente. La primera
de ellas impide al Primer Ministro comprometer la responsabilidad de su Gobierno, esto
es, solicitar una moción de confianza a la Asamblea, sin contar con la autorización
del Presidente. La segunda establece que el Primer Ministro siempre presentará su
dimisión al Presidente después de celebradas elecciones generales, ya sea presidencial o
parlamentaria, la cual podrá o no ser aceptada por el Jefe de Estado. Algunos van más allá
y afirman que se ha asentado también la convención de que el Primer Ministro presentará
su dimisión al Presidente si éste se la solicita179. Sin embargo, respecto de esta última, es
preciso señalar que la experiencia durante los períodos de cohabitación demuestra que
los Presidentes han preferido ser extraordinariamente prudentes a la hora de solicitar la
renuncia al Primer Ministro “impuesto” por una Asamblea opositora, por lo que es difícil
hablar de una convención en tal sentido aún.

Lo que sí es cierto es que desde que la persona llamada a ocupar la presidencia es
elegida por sufragio universal directo, vale decir desde 1962, el Jefe de Estado ha pasado
a jugar papel preponderante, permanente y eficaz en la orientación política del país, lo cual
inevitablemente influye en la dirección del gobierno, aún cuando éste sea dirigido por un
miembro de la oposición. Podría decirse incluso que el principal activo del Primer Ministro,
y por el cual los Presidentes se han mostrado dispuestos a ceder en sus programa para
consensuarlo con él, es la calidad de interlocutor privilegiado con la Asamblea Nacional
atendido su liderazgo entre la mayoría parlamentaria.

En definitiva, como señala un autor, “las relaciones entre el Presidente y el Primer
Ministro dependen objetivamente de su respectiva posición política y, subjetivamente, de
las relaciones personales que existan entre ellos, pero las variaciones que se han podido
observar se inscriben siempre en un marco constitucional que, desde los orígenes de la
Quinta República, nunca ha sido puesto en tela de juicio”180.

ii.- La disolución de la Asamblea Nacional.
El Presidente también tiene la facultad para, previa consulta no vinculante con el Primer

Ministro y con los presidentes de las ramas Parlamento, disolver la Asamblea Nacional.181

Las únicas limitaciones a este respecto son la prohibición de hacerlo antes de un año de
la última elección parlamentaria,182 o mientras se ejercen los poderes de crisis o estados
de excepción.183 Como vemos, se trata de otro poder discrecional del Presidente de la
República, íntimamente relacionada con su función de árbitro en la escena política francesa.
En virtud de ella, el Jefe de Estado puede poner fin anticipado al mandato de los miembros
de la Asamblea Nacional en todo momento y por cualquier motivo que estime conveniente,
salvo las limitaciones indicadas. Las razones invocadas por los Presidentes de la Quinta
República para proceder a la disolución anticipada han ido desde la necesidad de hacer

179  Avril, Pierre. ¿Un Gobierno bajo control presidencial? En    http://www.diplomatie.gouv.fr
180  Ibíd.
181  Constitución de Francia. Artículo 12, inciso primero.
182  Ibíd. Artículo 12, inciso final.
183  Ibíd. Artículo 16, inciso final.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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frente a una crisis institucional, como lo hizo De Gaulle en 1962 y 1968, hasta intentar hacer
coincidir las mayorías presidencial y parlamentaria, como en los años 1981 y 1988 con
François Mitterrand.

iii.- La convocatoria a referéndum legislativo
En tercer lugar, el Presidente puede, a petición del Gobierno o de las dos asambleas,

“someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los
poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica y social de la Nación y
a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado
que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento
de las instituciones”184. Si el referéndum concluye con la aprobación del proyecto éste
será promulgado como ley de la República por el Presidente dentro de los quince días
siguientes185.

La atribución discrecional del Presidente consiste en dar o no lugar a la petición del
Gobierno y/o de ambas asambleas de someter a referéndum proyectos de ley que digan
relación a determinadas materias, lo cual es, nuevamente, consecuencia directa de su papel
de árbitro entre las instituciones, en este caso, entre el Parlamento y el Gobierno. Esta
facultad fue utilizada por De Gaulle en 1962 para zanjar el modo de elección del Jefe de
Estado, así como por Miterrand para la aprobación del tratado de Maastricht en 1992.

iv.- La asunción de poderes excepcionales en caso de crisis.
El artículo 16 de la Constitución francesa otorga al Presidente la facultad para ejercer

poderes discrecionales en períodos de crisis. Esta norma, profundamente influida por la
experiencia de la invasión alemana de 1940, señala que “cuando las instituciones de la
República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento
de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y
el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el
Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa
consulta oficial con el Primer Ministro, los presidentes de las asambleas y el Consejo
Constitucional e informará de ello a la Nación por medio de un mensaje”186. Agrega la norma
que “dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes
públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión”, que “el
Consejo Constitucional será consultado sobre ello”,187 que “el Parlamento se reunirá de
pleno derecho”188 y que “no podrá ser disuelta la Asamblea Nacional”189.

De esta norma destaco dos características esenciales: la amplitud y vaguedad con
que la Constitución francesa establece y delimita las facultades presidenciales en tiempos
de crisis y, como contrapartida, la gran cantidad de requisitos de forma y fondo para su
procedencia.

En cuanto a lo primero, la Constitución se limita a establecer que durante períodos
de crisis el Presidente no podrá disolver la Asamblea Nacional. Ni siquiera se fija un
plazo máximo de vigencia de las facultades extraordinarias del Jefe de Estado. En este

184  Ibíd. Artículo 11, inciso primero.
185  Ibíd. Artículo 11, inciso final.
186  Ibíd. Artículo 16 incisos primero y segundo.
187  Ibíd. Artículo 16 inciso tercero.
188  Ibíd. Artículo 16 inciso cuarto.
189  Ibíd. Artículo 16 inciso final.
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sentido, podemos decir que se trata de poderes materialmente ilimitados y temporalmente
indefinidos.

Entre los requisitos de forma tenemos que el Presidente debe hacer consultas oficiales
con el Primer Ministro, los presidentes de las Cámaras y con el Consejo Constitucional,
antes de adoptar cualquier medida extraordinaria, así como darlas a conocer pública y
oficialmente al país. Es importante advertir que las consultas no son vinculantes por lo
que el Presidente podría proceder aún contra la opinión de dichas autoridades; de ahí la
importancia de que no pueda disolver la Asamblea y que el Parlamento quede convocado
y reunido automáticamente. En cuanto al fondo, la Constitución exige que se trate de crisis
reales, en que estén en peligro valores esenciales como la independencia del país, la
integridad de su territorio o el funcionamiento regular de los poderes y que las medidas
tengan por objeto principal reestablecer la normalidad a la brevedad posible. En la práctica,
la norma se pone en la hipótesis de una guerra, un levantamiento militar o acciones
desestabilizadoras de carácter terrorista.190

v.- Dirige mensajes al Parlamento.
La Constitución permite al Presidente de la República comunicarse “con las dos

asambleas del Parlamento por medio de mensajes que mandará leer y que no darán lugar a
ningún debate”191; y agrega que “si se está fuera de los períodos de sesiones, el Parlamento
se reunirá especialmente con este fin”192. Los mensajes presidenciales deben ser leídos por
el presidente de la asamblea respectiva al pleno de la misma y corresponde al único modo
de comunicación institucional entre ambas instituciones. De hecho, en Francia, al igual que
en los Estados Unidos, el Presidente no presenta proyectos de ley al Parlamento sino que
se limita a enviar mensajes, que pueden o no ser considerados por las asambleas.

vi.- Nombra al Presidente del Consejo Constitucional y a de tres de sus miembros.
El Consejo Constitucional es una institución fundamental en el ordenamiento

institucional francés. Tiene por funciones, entre otras, la de velar por la regularidad de
la elección de Presidente193, de los miembros del Parlamento194 y de los referéndum195,
así como declarar la constitucionalidad de las leyes orgánicas y los reglamentos de las
asambleas antes de su aplicación196. Está compuesto por nueve integrantes cuyo mandato
dura también nueve años, más los ex Presidentes de la República en forma vitalicia197. Tres

190 Los poderes de crisis establecidos en el artículo 16 fueron utilizados profusamente por De Gaulle, durante el conflicto de
Argelia en 1961. En esa ocasión, un movimiento militar amenazaba a la República. De Gaulle hizo las consultas pertinentes y recibió
del Consejo Constitucional ciertas recomendaciones en cuanto al tipo de poderes de emergencia y el plazo de su delegación, pero
el General sólo acató lo primero pues continuó haciendo uso de las facultades extraordinarias por mucho más tiempo que el que
se le aconsejó.

191  Constitución de Francia. Artículo 18, inciso primero.
192  Ibíd. Artículo 18, inciso segundo.
193  Ibíd. Artículo 58, inciso primero.
194  Ibíd. Artículo 59.
195  Ibíd. Artículo 60.
196  Ibíd. Artículo 61.
197  Ibíd. Artículo 56, incisos primero y segundo.
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de los miembros temporales son nombrados por el Presidente de la República, además del
presidente del Consejo, quien goza de voto dirimente en caso de empate198.

vii.- Insta al Consejo Constitucional para obtener su pronunciamiento sobre la
constitucionalidad de un proyecto de ley o tratado.

En efecto, según los artículos 54 y 61 de la Constitución francesa, tanto el Presidente
de la República como el Primer Ministro, los presidentes de cualquiera de las asambleas
o sesenta miembros de alguna de las cámaras, pueden solicitar al Consejo Constitucional
un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un tratado o compromiso internacional
antes de su ratificación, o de un proyecto de ley cualquiera antes de su promulgación.199

viii.- Ejerce la presidencia de una serie de instituciones.

Al Presidente le toca presidir el Consejo de Ministros200, las Comisiones y Consejos
Superiores de la Defensa Nacional201 y el Consejo Superior de la Magistratura o Poder
Judicial202.

El Consejo de Ministros tiene por misión el nombramiento de una serie de funcionarios,
entre los cuales destacan los Consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Legión
de Honor, los embajadores y enviados extraordinarios, los consejeros del Tribunal de
Cuentas, los prefectos, los representantes del Gobierno en los territorios de Ultramar, los
oficiales generales, los rectores de las academias y los directores de las administraciones
centrales203. También declara el estado de sitio204, solicita al Parlamento autorización para
dictar ordenanzas con fuerza de ley205 y delibera respecto a los proyectos de ley antes de su
envío al Parlamento206. En suma, corresponde al Consejo de Ministros el ejercicio colegial
de la función gubernamental. El Presidente de la República lo preside y, como tal, firma
las actas y resoluciones más importantes. Ello permite, en la práctica, que el Presidente
asuma un papel en el proceso legislativo que no está contemplado expresamente en la
Constitución, al introducir un proyecto de ley en el orden del día del Consejo de Ministros,
para que sea adoptado. Así se logra una estrecha coordinación entre el Jefe de Estado y
el Gobierno pero sin que lleguen a confundirse. En caso de ausencia del Presidente, es
subrogado en esta función por el Primer Ministro207.

En lo relativo a la defensa, la presidencia de los comités y consejos respectivos vienen
dados por su calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas208 y, consecuentemente, encargado
de la fuerza nuclear, aún cuando es el Primer Ministro el “responsable de la defensa

198  Ibíd. Artículo 56, inciso final.
199  En 1992, el dictamen del Consejo Constitucional hizo necesaria una modificación constitucional para adecuar su texto al

Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea.
200  Constitución de Francia. Artículo 9.
201  Ibíd. Artículo 15.
202  Ibíd. Artículo 65.
203  Ibíd. Artículo 13, inciso segundo.
204  Ibíd. Artículo 36, inciso segundo.
205  Ibíd. Artículo 38.
206  Ibíd. Artículo 39.
207  Ibíd. Artículo 21.
208  Ibíd. Artículo 15.
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nacional”, según el artículo 21 de la Constitución. Podría decirse, por tanto, que en la esfera
militar es el Presidente quien representa al Estado francés, pero en estricta coordinación
con el Gobierno.

Finalmente, en cuanto al Consejo Superior de la Magistratura, el papel del Presidente
se justifica plenamente atendida su condición de “garante de la independencia de la
autoridad judicial”209. Este Consejo está regulado en el Título VIII de la Constitución y
tiene por objeto la formulación de propuestas para los nombramientos de los magistrados
del Tribunal de Casación, de los presidentes de los Tribunales de Apelación y de Gran
Instancia y de los fiscales. Respecto de los demás magistrados, éstos son nombrados con
su dictamen favorable. También, el Consejo Superior de la Magistratura actúa como ente
disciplinario de los miembros del poder judicial.210

2.4.1.5.- Poderes del Presidente de la República que requieren refrendo
ministerial.
El segundo grupo de poderes o facultades del Presidente de la República corresponde
a aquellas que no puede ejercer autónomamente por sí mismo, sino que requieren del
refrendo o contra firma del Primer Ministro o de otros miembros del Gobierno. Se exige
así una solidaridad activa entre el Jefe de Estado y el de Gobierno. Si esta solidaridad
no es posible, pues se trata de una decisión presidencial que el Primer Ministro no está
dispuesto a avalar con su firma, aquél puede disolver la Asamblea Nacional permitiéndole
al electorado actuar como juez de última instancia. Si la ciudadanía mantiene la correlación
de fuerzas en la Asamblea, el Presidente sólo puede aceptar ese veredicto o dimitir, con
lo cual el problema queda superado211. Si, por el contrario, la ciudadanía decide apoyar
mayoritariamente a los candidatos de su línea, la nueva Asamblea reflejará una mayoría
presidencialista que le permitirá al Jefe de Estado gozar de un Primer Ministro de su
absoluta confianza, superándose igualmente de esta forma el impasse.

Es la necesidad de refrendo ministerial la que hace del régimen político francés
uno distinto de los sistemas presidenciales y parlamentarios, conocido en doctrina como
semipresidencial. Ello pues presenta una característica muy notable en que el poder
ejecutivo se presenta como uno dual, bipolar, bicéfalo o compartido entre el Presidente
de la República y el Primer Ministro. El primero representa al Estado y su continuidad,
mientras que el segundo es el responsable de la administración cotidiana y conduce la
política nacional. Por tanto, si bien es cierto que es el Jefe del Estado quien define las
grandes orientaciones dentro de las cuales el Gobierno determina y conduce la política
de la Nación, tanto la Constitución como la práctica seguida hasta ahora hacen depender
el trabajo gubernamental del Primer Ministro. Para ello el Jefe de Gobierno dispone del
poder reglamentario común, de la iniciativa legislativa conjuntamente con el Parlamento y
del control de la tramitación parlamentaria por la vía de definir la tabla del día.

Incluso podría sostenerse que el Presidente se beneficia del refrendo ministerial pues
la firma viene a corroborar su voluntad o, dicho de otra forma, “el Primer Ministro se endosa

209  Ibíd. Artículo 64, inciso primero.
210  Ibíd. Artículo 65.

211  En cuanto a lo primero, la tolerancia por parte del Presidente a un Primer Ministro “impuesto” por la mayoría opositora de la
Asamblea ocurrió durante los períodos de cohabitación (1986-1988; 1993-1995 y 2000-2002). Lo segundo, esto es, que el Presidente
se vea forzado a dimitir, sólo ha ocurrido con el Presidente De Gaulle en 1969 luego de un referéndum que le fue adverso.
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o, si preferimos, asume la responsabilidad del acto del Jefe del Estado”212. Ello sin perjuicio
de que cuando las mayorías presidenciales y parlamentarias coinciden, el Presidente puede
hacer uso de toda su influencia y legitimidad democrática para asumir un papel supremo y
preponderante en la orientación de la política nacional.

El artículo 19 de la Constitución establece que “los actos del Presidente de la República
distintos de los previstos en los artículos 8 inciso primero, 11, 12, 16, 18, 54, 56 y 61
serán refrendados por el Primer Ministro y, en su caso, por los ministros responsables”.
Se establece así, como principio general, que los actos del Presidente siempre requerirán
de refrendo ministerial salvo los comprendidos en la enumeración indicada. Por tanto,
las principales actuaciones del Presidente que sí requieren ser refrendadas serían las
siguientes213:

i.- El nombramiento y relevo de los ministros. Como veíamos, el Presidente nombra
autónomamente al Primer Ministro o Jefe de Gobierno. Pero, el nombramiento de los
restantes ministros de Estado, así como su remoción, deben hacerse “a propuesta del
Primer Ministro”214. Esto confiere al Presidente un poder de veto, especialmente usado
durante los períodos de cohabitación.

ii.- La firma de las ordenanzas y decretos discutidos en el Consejo de Ministros.215 Ello
también le permite al Presidente un control de los actos reglamentarios que emanan del
Gobierno, asegurando una coherencia mínima de toda la reglamentación.

iii.- Los nombramientos para cargos civiles y militares del Estado.216 Ellos incluyen a los
consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Legión de Honor, los embajadores y enviados
extraordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los prefectos, los representantes
del Gobierno en los territorios de Ultramar, los oficiales generales, los rectores de las
academias, los directores de las administraciones centrales y los demás que determine una
ley orgánica.217

iv.- La convocatoria del Parlamento a sesión extraordinaria, a solicitud del Gobierno o
de la mayoría de los diputados.218

v.- El ejercicio del derecho de gracia. Según el artículo 17 “el Presidente de la República
tendrá la prerrogativa de indulto”.

vi.- La negociación y ratificación de los tratados.219 En la esfera diplomática, es
el Presidente quien representa a Francia, aún cuando debe actuar coordinadamente
con el Gobierno. Es por ello que cae bajo su competencia la negociación y ratificación
de los tratados internacionales. La Constitución ordena expresamente además, que el
Presidente sea “informado de toda negociación encaminada a la concertación de un

212  Gicquel, Jean. El Presidencialismo a la Francesa. En:    http://www.diplomatie.gouv.fr
213  Fuente:    www.elysee.fr    .
214  Constitución de Francia. Artículo 8.
215  Ibíd. Artículo 13, inciso primero.
216  Ibíd. Artículo 13, inciso segundo.
217  Ibíd. Artículo 13, inciso tercero y cuarto. Respecto de los embajadores, ver además el artículo 14.
218  Ibíd. Artículo 30.
219  Ibíd. Artículo 52, inciso primero.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
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acuerdo internacional no sujeto a ratificación”.220 Esta función internacional le ha dado al
Jefe de Estado francés un papel extraordinariamente preponderante en la escena europea
y mundial.

vii.- La promulgación de las leyes y la solicitud de una nueva deliberación por las
asambleas. Finalmente, al Presidente le corresponde promulgar las leyes dentro de los
quince días posteriores a la comunicación al Gobierno de que un proyecto de ley ha sido
aprobado por parte de las asambleas.221 Sin perjuicio de lo anterior, puede, antes de la
expiración de dicho plazo, “pedir al Parlamento una nueva deliberación sobre la ley o
algunos de sus artículos”, sin que esta nueva deliberación pueda ser denegada222. Esta
nueva deliberación constituye de hecho un veto suspensivo contra un proyecto ya aprobado
por las asambleas y adquiere enorme importancia en los días finales de la legislatura
ordinaria pues le permite postergar definitivamente su entrada en vigor223.

2.4.1.6.- Responsabilidad del Presidente de la República
Según la Constitución francesa, “el Presidente de la República no será responsable de los
actos realizados en el ejercicio de sus funciones sino en caso de alta traición”224.

Para hacer efectiva esta responsabilidad es preciso que “sea acusado por las dos
asambleas mediante un voto idéntico en votación pública y por mayoría absoluta de sus
miembros”225. El juicio lo realiza un “Alto Tribunal de Justicia” establecido y reglamentado
en el título IX de la Constitución. Este tribunal está compuesto por “miembros elegidos,
en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y el Senado después de cada
renovación total o parcial de dichas asambleas”226. Se trata, por tanto, de un tribunal político
de carácter permanente. La Constitución deja en manos de una ley orgánica todo lo relativo
a su funcionamiento así como al procedimiento aplicable227.

2.4.2.- El Gobierno: el Consejo de Ministros y el Primer Ministro.

2.4.2.1.- El Gobierno.
El título III de la Constitución francesa de 1958, artículos 20 a 23, regula todo lo relativo
al Gobierno. Si bien ya hemos dicho algo a su respecto cuando tratamos las facultades
presidenciales que requieren refrendo del Primer Ministro, es preciso estudiarlo con más
detenimiento.

El artículo 20 inciso primero de la Constitución francesa establece que “el Gobierno
determinará y dirigirá la política de la Nación (para lo cual) dispone de la administración y
de las fuerzas armadas”. En pocas palabras, podemos decir que el Gobierno se hace cargo

220  Ibíd. Artículo 52, inciso segundo.
221  Ibíd. Artículo 10, inciso primero.
222  Ibíd. Artículo 10, inciso segundo.
223  Ivanschitz V, Roberto. Op. Cit. Página 75.

224  Constitución de Francia. Artículo 68, primera parte.
225  Ibíd. Artículo 68, segunda parte.
226  Ibíd. Artículo 67, inciso segundo.
227  Ibíd. Artículo 67, inciso final.
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de poner en aplicación las orientaciones de política general definidas por el Presidente de
la República y el Primer Ministro, las cuales constituyen el programa del Gobierno. Para
llevar a cabo sus políticas y objetivos, el Gobierno tiene la facultad de redactar proyectos de
ley que son enviados al Parlamento para su aprobación, así como la de dictar decretos. La
deliberación y redacción de todos ellos se hace en un ente colegiado denominado Consejo
de Ministros. Una vez aprobados las leyes y decretos, el Gobierno se puede apoyar en
dos fuerzas para lograr su ejecución según sea su naturaleza: las Fuerzas Armadas y la
Administración, cuya gestión se rige por los principios definidos en su política.

El Gobierno cuenta además con importantes instrumentos legislativos en el régimen
semipresidencial francés. Desde luego, sus miembros tienen acceso a la Asamblea
Nacional pudiendo intervenir en el debate cuando lo estimen necesario y presentar
enmiendas228. Si, a juicio del Gobierno, una proposición de ley o una enmienda
corresponden al ámbito reglamentario y no al legislativo, podrá impugnar su admisión a
trámite229. En este caso, el presidente de la Asamblea, previa consulta al presidente de la
comisión de leyes, tendrá que aceptar la impugnación gubernamental o elevar el asunto
al Consejo Constitucional, el cual cuenta con ocho días para pronunciarse.230 El Gobierno
puede igualmente oponerse a una proposición, informe o enmienda basándose en que,
de acogerse, implicaría una disminución de los ingresos o la creación o aumento de un
gasto para el erario público. La decisión sobre la admisión a trámite de un texto de este
tipo corresponderá al presidente de la Asamblea, tras consulta al presidente de la comisión
de presupuestos231. Por otra parte, el Gobierno tiene la facultad de solicitar una votación
bloqueada, es decir, pedir que la Asamblea se pronuncie mediante una sola votación sobre
la totalidad o parte del proyecto o proposición de ley, sin más modificaciones que las que
sean aceptadas por el Gobierno232. Finalmente, el Gobierno dispone de un importante
medio de presión sobre la Asamblea Nacional para obtener la votación de textos que juzgue
indispensables para llevar adelante su política. En efecto, el Primer Ministro puede, previa
consulta al Consejo de Ministros, plantear la responsabilidad del Gobierno en la votación
de un proyecto o de una proposición de ley233. En este caso el texto se considera como
aprobado aún cuando no haya sido votado, salvo que una moción de censura, presentada
dentro de las veinticuatro horas siguientes y votada cuarenta y ocho horas después, sea
aprobada234.

2.4.2.2.- El Consejo de Ministros.
Situado bajo la autoridad jerárquica del Jefe de Gobierno, el Consejo de Ministros es la
reunión de los diferentes ministros que lo integran. Como vimos, todos sus miembros son
nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro.

228  Ibíd. Artículo 44, inciso primero.
229  Ibíd. Artículo 41, inciso primero.
230  Ibíd. Artículo 41, inciso segundo.
231  Ibíd. Artículo 40.
232  Ibíd. Artículo 44, inciso final.
233  Ibíd. Artículo 49, inciso final. Los “proyectos de ley” son presentados por el Gobierno, mientras que las “proposiciones

de ley” lo son por los parlamentarios.
234  Ibíd. Artículo 49, inciso tercero.
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Existen varias categorías de miembros del Gobierno: los Ministros de Estado, los
Ministros Delegados y los Secretarios de Estado235. Los Ministros Delegados pueden
depender de un Ministro de Estado, del Primer Ministro o ser autónomos y siempre
participan del Consejo, a diferencia de los Secretarios de Estado que sólo lo hacen de
manera ocasional, cuando son especialmente convocados para tratar cuestiones relativas
a sus ámbitos de competencia.

A cada Ministro le corresponde hacerse cargo de un área propia dentro del cual se
inscribe su acción, como por ejemplo, la defensa, justicia, hacienda o educación. En todo
caso, la estructura gubernamental, la distribución de los ministerios y la organización misma
del trabajo al interior de ellos, han evolucionado en el tiempo según las prioridades, metas
y objetivos fijados por el Gobierno. Así, es posible distinguir tres tipos de ministerios. En
primer lugar, aquellos estables y cuya modificación es muy limitada, como los ministerios
de defensa, asuntos exteriores, justicia e interior. En segundo lugar, los que han tenido
una evolución de acuerdo a las prioridades políticas del momento, agrupándose o
dispersándose según las necesidades, tales como los ministerios de asuntos europeos,
de industria, de comercio exterior y de investigación y desarrollo. Finalmente, aquellos
que presentan estructuras en constante renovación y por naturaleza efímeras, como el
desaparecido ministerio del tiempo libre creado en 1981 o la Secretaría de Estado de

Derechos del Hombre creada en 1986.

El Consejo de Ministros se reúne regularmente todos los miércoles en el Palacio del
Elíseo bajo la dirección del Presidente de la República. Se representa así la solidaridad y el
carácter colegiado de las tareas gubernamentales. Al igual que en el sistema parlamentario
inglés, públicamente, los ministros de Gobierno franceses no pueden expresar divergencias
de opinión que pudieran poner en peligro la cohesión del equipo gubernamental, atendido
el deber de solidaridad. El trabajo gubernamental es, así, primordialmente interministerial,
pues exige la confrontación y la discusión de los distintos puntos de vista aunque siempre
bajo la autoridad del Primer Ministro.

En materia de coordinación, el organismo esencial es la Secretaría General
del Gobierno, cuyo titular asiste a los Consejos de Ministros y transcribe el acta
correspondiente. Además, se hace cargo de la redacción de los proyectos de ley y decretos,
así como de realizar las consultas necesarias al Consejo de Estado, de supervisar el
proceso legislativo, de velar por la publicación de los textos legales en el Journal Officiel y
de llevar a cabo su codificación236.

2.4.2.3.- El Primer Ministro.
El Primer Ministro o Jefe de Gobierno es nombrado por el Presidente de la República, el
cual pone también fin a sus funciones cuando aquél presenta su dimisión237. Pero, como
ya hemos tenido oportunidad de señalar, para poder gobernar, el Primer Ministro requiere

235  Si bien no existe una jerarquía constitucional ni legal entre los ministros, es posible, a partir de la publicación de la lista de
los miembros del Gobierno en el Journal officiel, identificar un orden protocolario, el cual es el siguiente: ministro de Estado, ministro
delegado ante del Primer Ministro y secretario de Estado.

236  Para el conjunto de las misiones antes enunciadas, el Secretario General del Gobierno dispone de servicios propios tales
como la Secretaría General del Comité Interministerial para los Asuntos Referentes a la Cooperación Económica Europea (SGCI),
la Secretaría General de la Defensa Nacional (SGDN), la Documentation Française, el Servicio de Información del Gobierno y los
diarios oficiales.
237  Constitución de Francia. Artículo 8.
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necesariamente de la confianza de la mayoría parlamentaria238, por lo que el Jefe de
Estado sólo podrá nombrar para este cargo a una persona que cuente con dicho apoyo.
Y es precisamente este liderazgo y ascendiente sobre la mayoría parlamentaria la que
le permite al Primer Ministro constituirse en una auténtica y efectiva autoridad política,
transformándose, de paso, en un personaje clave en el andamiaje institucional francés, a la
vez que en un factor permanente de cohesión y unidad entre el Gobierno y el Parlamento.

Es el Primer Ministro quien, previa deliberación de su Consejo de Ministros, adopta la
decisión de comprometer la responsabilidad de su Gobierno ante la Asamblea Nacional, ya
sea sobre la base de una declaración de política general o con respecto a la votación de un
proyecto legislativo determinado239. La oposición podrá entonces presentar una moción de
censura firmada al menos por una décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional,
la cual, para materializarse, deberá ser apoyada por la mayoría absoluta de los diputados en
ejercicio. Si se rechaza la moción de censura, los textos legales propuestos por el Gobierno
se considerarán adoptados. Si, por el contrario, la moción de censura es aprobada, el Primer
Ministro deberá presentar al Presidente de la República la dimisión del Gobierno240.

Este procedimiento legislativo, importado desde los sistemas parlamentarios, le
permite al Gobierno evitar la obstrucción inconducente e irracional del Parlamento a sus
propuestas, a la vez que verificar permanentemente si mantiene o no el apoyo mayoritario
de los miembros de la Asamblea.

Por su parte, el Gobierno o, lo que es lo mismo, el Consejo de Ministros, es dirigido
por el Primer Ministro241. Él es quien, en consecuencia, encabeza el Gobierno y fija las
prioridades políticas de acuerdo con los objetivos generales establecidos por el Presidente
de la República. Él es, además, responsable de la defensa nacional, de garantizar la
ejecución de las leyes, de ejercer la potestad reglamentaria y de nombrar los cargos civiles
y militares242. Para ello define su equipo gubernamental, coordina e impulsa sus objetivos y
hace el seguimiento a sus decisiones, representando ante la ciudadanía la acción conjunta
y unitaria del Gobierno.

Pero el papel esencial del Primer Ministro se refleja no sólo en los términos en que
la Constitución de 1958 definió sus competencias, sino también en la evolución de las
prácticas políticas desde su entrada en vigencia hasta nuestros días. En este último sentido,
resulta esencial para entender lo que esta institución ha llegado a ser, considerar la
personalidad y carácter de los Presidentes y Primeros Ministros que han ejercido, la forma
cómo se han interrelacionado y el provecho que han sabido o no sacar a sus respectivas
legitimidades políticas y ascendiente ciudadano. Estos factores, muchas veces subjetivos,
han influido en la política francesa tanto en períodos de cohabitación como durante las
situaciones clásicas de mayor afinidad política entra ambos243. En todo caso, y si bien

238  Constitución de Francia. Artículo 20, inciso final. Ver supra párrafo 2.2.4.1. d) i.-
239  Ibíd. Artículo 49. Sin embargo, se ha transformado en una convención que el Gobierno no comprometa su responsabilidad

si no cuenta con la autorización del Presidente de la República.
240  Ibíd. Artículo 50.
241  Ibíd. Artículo 21, inciso primero, primera parte donde se señala que “El Primer Ministro dirige la acción del Gobierno”.
242  Ibíd. Artículo 21, inciso primero, segunda y tercera parte.
243  Aunque las experiencias de cohabitación de 1986, 1993, 1997 y 2000 han constituido una evolución de la práctica

institucional favorable a la extensión de las competencias del Jefe del Gobierno. Así, ellas han otorgado al Primer Ministro el conjunto
de prerrogativas que la Constitución le atribuye normalmente, pero de las que la práctica presidencial le había privado parcialmente
antes de 1986.
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no nos dice mucho, existe coincidencia entre los tratadistas franceses en que mientras el
Presidente de la República tiene la tendencia a opinar y actuar en razón de los intereses
más permanentes del país, al Primer Ministro y su Gobierno se le exige una aproximación
más concreta y coyuntural a los problemas y temáticas políticas.

Las funciones del Primer Ministro francés son múltiples y variadas. Veamos las
principales:

i.- Desde luego, como ya vimos, es el Primer Ministro quien propone al Presidente de
la República el nombre de los ministros que integrarán el Gobierno, así como la cesación
de ellos244. Es de notar que, si bien la facultad de nombrar a los ministros es compartida
con el Presidente, la de proponer sus nombres es exclusiva del Primer Ministro, por lo
que podemos afirmar que la selección política de la composición del equipo de Gobierno
corresponde solamente a este último, lo que explica parte importante de su importancia e
influencia en la política francesa

ii.- En segundo lugar, le corresponde delimitar los ámbitos de competencia entre los
distintos ministros mediante la dictación de decretos de atribución para cada ministerio.
Esto le concede una primacía incuestionable sobre los restantes miembros del Gobierno,
aún cuando la Constitución no le otorga un poder jerárquico sobre los ministros en sentido
estricto.

iii.- También debe coordinar la acción de los miembros del Gobierno y arbitrar las
diferencias que se presentan entre ellos. Es el Primer Ministro quien orienta las decisiones
de los restantes miembros del Consejo, mediante el envío de instrucciones y circulares,
y zanja las distintas posiciones que se presentan, asegurando de esta forma decisiones
coherentes y eficaces. Así, por ejemplo, procurará adecuar las demandas presupuestarias
de los ministerios sectoriales a la capacidad financiera definida por el Ministerio de Hacienda
en la elaboración del proyecto de ley de presupuesto. Es esta función la que permite al
Primer Ministro actuar como un verdadero Jefe de Gobierno.

iv.- En cuarto lugar, la Constitución hace responsable al Primer Ministro de la defensa
nacional245. Sin embargo, veíamos, es el Presidente de la República el Jefe de las Fuerzas
Armadas246 y éstas sólo pueden ser dispuestas por el Gobierno a través del Ministerio
de Defensa247. Como se aprecia, el reparto de las competencias entre el Presidente de
la República, el Primer Ministro, el Ministro de Defensa y los Comandantes de las ramas
de las Fuerzas Armadas no está establecido de manera precisa. Por lo mismo, debemos
remitirnos a las prácticas y usos que se han ido asentando en el tiempo, que han delimitado
el ámbito de acción del Primer Ministro en los temas de defensa a las cuestiones de carácter
administrativo, como son la organización y gestión del personal y armamento, y la de
responder políticamente por las acciones de las Fuerzas Armadas ante el Parlamento, en
conjunto con el Ministro de Defensa.

v.- El Primer Ministro es también el Jefe de la Administración del Estado. Ello, pues
es el Jefe de Gobierno, el cual, a su vez “se apoya en la Administración”, según el
artículo 20. Como tal, dispone del poder reglamentario general para todo tipo de materias
salvo aquellas reservadas al Presidente, las que, en su gran mayoría, requieren de su

244  Constitución de Francia. Artículo 8.
245  Ibíd. Artículo 21, inciso primero.
246  Ibíd. Artículo 15 donde se señala que “presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional”.
247  Ibíd. Artículo 20, inciso primero.
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refrendo248. La potestad reglamentaria la ejerce tanto para garantizar la ejecución de las
leyes dictadas por el Parlamento (potestad reglamentaria complementaria) como para
ejercer las facultades gubernamentales (potestad reglamentaria autónoma). Por otra parte,
la autoridad del Primer Ministro sobre la administración está determinada por su facultad
de hacer los nombramientos de gran cantidad de funcionarios civiles y militares.

vi.-En sexto lugar, el Primer Ministro francés goza de importantes atribuciones
legislativas. Desde luego dispone, al igual que el Parlamento, de iniciativa legal249. Ello pues
es el Primer Ministro quien firma y presenta los proyectos de ley en nombre del Gobierno.
Una vez presentados, tiene el control del orden del día en ambas Cámaras con lo cual
se asegura la priorización de los proyectos que le interesan y puede oponerse al examen
de cualquier proyecto o enmienda parlamentaria cuya adopción signifique una disminución
de los ingresos públicos o un aumento del gasto fiscal250. También está facultado para, en
casos de urgencia, solicitar al Parlamento la autorización para dictar durante un período
determinado decretos con rango de ley. Estos últimos, si bien corresponden al ámbito
legal, son adoptados por el Consejo de Ministros previo dictamen favorable del Consejo de
Estado sin ser sometidos a votación ante el Parlamento251. Finalmente, el Primer Ministro
tiene también la posibilidad de solicitar al Presidente de la República la convocatoria del
Parlamento a sesión extraordinaria252 y, al igual que otras autoridades, puede someter un
proyecto de ley al Consejo Constitucional antes de ser promulgada253.

vii.-Finalmente, el Primer Ministro puede proponer al Presidente de la República,
guardián de la Constitución, el inicio de un procedimiento de revisión de la Constitución254.

248  Ibíd. Artículo 19.
249  Ibíd. Artículo 39.
250  Ibíd. Artículo 40.
251  Ibíd. Artículo 38.
252  Ibíd. Artículo 29.
253  Ibíd. Artículo 61.
254  Ibíd. Artículo 89.
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“EL ÓRGANO LEGISLATIVO EN LOS
DIFERENTES REGÍMENES”

3.1.- El Órgano Legislativo en el Régimen
Parlamentario del Reino Unido: el Parlamento

El Parlamento es la más alta autoridad legislativa del Reino Unido y está conformado por

la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores y la Reina en su papel legislativo  
255

. Esta última también forma parte del poder ejecutivo por lo que, en cuanto a su estudio y

análisis, me remito a lo señalado en la sección correspondiente  
256  , para pasar ahora a

estudiar la Cámara de los Lores y la de los Comunes  
257  .

3.1.1.- La Cámara de los Lores.  
258

3.1.1.1.- Evolución.
La génesis del Parlamento británico la encontramos en los concilios conformados por
líderes religiosos, grandes terratenientes y los ministros y secretarios del Rey, convocados
por estos últimos para obtener asesoría en temas de gobierno a partir del siglo XI, junto con

el comienzo de la dinastía normanda (1066-1377)  
259  . En el siglo XIII fueron incorporados

a ellos representantes de todos los condados, ciudades y municipios del reino por lo que a
sus reuniones pasó a denominárseles Magnum Concilium. Durante los años que siguieron

255  Ello sin perjuicio de que, como veremos, el consentimiento real a la legislación aprobada por el Parlamento se de por sentada
en el régimen político británico.
256  Ver supra párrafo 2.1.1.-
257  Es importante señalar que tanto Escocia, como Gales e Irlanda del Norte cuentan, en la actualidad, con sus propios Parlamentos
en Edinburgo, Cardiff y Belfast respectivamente. El Parlamento Escocés dura cuatro años, tiene 129 miembros, 73 elegidos
directamente por los distritos electorales y 56 elegidos por representación proporcional y está a cargo todos los temas que antes
eran responsabilidad de los ministros británicos para Escocia. Sin perjuicio de lo anterior, Escocia continúa eligiendo miembros
del Parlamento británico a fin de representar sus intereses ante dicha institución. La Asamblea de Gales, por su parte, tiene 60
miembros directamente elegidos cada cuatro años y es responsable de los temas que anteriormente correspondían a la Oficina de
Gales. Además puede enmendar leyes aprobadas en Westminster que afectan a las áreas donde se han transferido las facultades
autónomas. Irlanda del Norte también tiene su propio Gobierno. Con posterioridad a las conversaciones multipartidistas que tuvieron
lugar en Belfast y que concluyeron en abril de 1998, se realizaron referéndum en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En dicha
votación, el Acuerdo recibió un claro respaldo. En junio de ese mismo año se eligió a la Asamblea de Irlanda del Norte, que cuenta
en la actualidad con 108 miembros. Ver a este respecto:    www.parliament.uk   .
258  En inglés, House of Lords.
259  J. Harvey y L. Bather. The British Constitution. Macmillan and Company Limited. Segunda Edición. 1964. Página 28.

http://www.parliament.uk/
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los concilios se reunieron con bastante periodicidad y lograron importantes concesiones de
parte de la Monarquía, como las contenidas en la Carta Magna de 1215 dictada durante el
reinado de Juan “Sin Tierra” (1199-1216) y otros documentos posteriores. Poco a poco el
Magnum Concilium o Parlamento se fue autodividiendo en dos cámaras: la que agrupaba

a la nobleza, tanto laica (Lords Temporal)  
260   como clerical (Lords Spiritual)  

261  , y la que
agrupaba a la burguesía. Pero no sería sino hasta el reinado de Enrique VII (1485-1509) que
la primera, integrada originalmente por treinta y seis nobles hereditarios laicos y cuarenta
y nueve eclesiásticos, adoptaría el nombre de House of Lords o Upper House.

A partir de entonces, la historia de la Cámara de los Lores es la de un órgano
que ha luchado incansablemente por conservar prerrogativas que le permitan jugar un
papel relevante en el sistema político británico, aferrándose para ello a su importantísimo
ascendiente político  derivado de su integración nobiliaria, lo que le aseguraba una enorme
influencia social y económica. Sin embargo, la revolución industrial del siglo XIX y los
profundos cambios sociales y políticos que introdujo en Inglaterra, terminarían por socavar

definitivamente los privilegios y atribuciones de los Lores  
262  .

En los últimos cincuenta años han sido muchas las propuestas tendientes a modernizar,
circunscribir e incluso suprimir este cuerpo legislativo de origen no democrático. Así, en
1958, el Gobierno conservador de Macmillan logró la dictación de una ley que permitió la

incorporación de mujeres a la Cámara de los Lores  
263  . Posteriormente, entre 1966 y

1970, los laboristas hicieron numerosos esfuerzos por asegurar que las medidas aprobadas
por la Cámara de los Comunes no fueran dilatadas o entorpecidas por los Lores. Incluso
el discurso inaugural del período de sesiones parlamentarias de 1968 dado por la Reina,
recogió el anhelo del Gobierno Laborista al señalar que “se introducirán las modificaciones
legislativas  tendientes a reducir los poderes de la Cámara de los Lores y a eliminar
sus fundamentos hereditarios, a fin de equiparar su organización y estructura a la de
un Parlamento moderno (.) Mi Gobierno está en condiciones de iniciar las consultas y
conversaciones necesarias para una modificación constitucional de tanta trascendencia”

260  Dentro de los cuales se distinguían cinco categorías: los Duques, Marqueses, Condes, Vizcondes y Barones. Al respecto, ver
http://www.parliament.uk/about_lords/about_lords.cfm
261  Respecto de ellos, y hasta la supresión de los monasterios en 1539, los Lords Spiritual correspondían a obispos y abades,
suprimiéndose los segundos después de dicho año. Ibíd.

262  Los mayores hitos del proceso fueron cuatro. En 1832 se aprobó la Ley de Reforma Parlamentaria, la cual suprimió el
control que la nobleza aún mantenía sobre el proceso electoral y amplió el voto a la clase media con lo que más de un millón de nuevos
votantes se incorporaron al padrón electoral, en su mayoría obreros urbanos. De este modo, la Cámara de los Comunes se sacudió
definitivamente de la influencia de la aristocracia terrateniente para pasar a identificarse con las clases media y trabajadora. Fue
inevitable que, a partir de entonces, la política inglesa incorporara los intereses de esta nueva masa de votantes, lo que se manifestó
en que, por ejemplo, el Gobierno comenzó a designar ministros provenientes de los Comunes. En 1860, un comité parlamentario
que examinó los precedentes legislativos relativos a las atribuciones e incumbencias de la Cámara de los Lores concluyó queno
tenía facultades para inmiscuirse en las materias monetarias, financieras ni electorales. En 1911 se dictó una nueva Ley de Reforma
Parlamentaria que estableció que todo proyecto de ley que dijera relación con materias presupuestarias se entendería aprobado un
mes después de su envío a la cámara alta, con o sin el consentimiento de los Lores, mientras que los restantes podrían recibir la
sanción real sin el consentimiento de los Lores si eran aprobados por los Comunes en tres sesiones separadas por un plazo de al
menos dos años la primera de la última (posteriormente, en 1949, esta exigencia se redujo a sólo dos sesiones separadas de los
Comunes). Finalmente, en 1923 se estableció la convención de que el Primer Ministro debía sentarse entre los Comunes, con lo que
la cámara alta vio aún más disminuido su ámbito de influencia. J. Harvey y L. Bather. Op. Cit. Páginas 29 y siguientes.

263  Corresponde a la Life Peerages Act de 1958.

http://www.parliament.uk/about_lords/about_lords.cfm
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264  . Sin embargo, esas y otras reformas posteriores no han prosperado del todo, pues aún

hoy la Cámara de los Lores conserva gran influencia en el régimen político inglés.  
265

En la actualidad, la House of Lords corresponde a la cámara alta o segunda cámara
del Parlamento británico. Está integrada por cerca de setecientos miembros, en su
inmensa mayoría hombres, los cuales, salvo excepciones, no reciben otro ingreso por su
función que el reembolso de los gastos en que incurren. Sus integrantes no son elegidos
democráticamente sino que pertenecen a las principales familias nobiliarias, quienes la
integran de manera hereditaria, o son personas que han sido premiadas con un título de
nobleza por los servicios prestados a la Corona en la esfera política, militar, social, artística

o científica, quienes lo hacen de manera vitalicia pero no hereditaria  
266  . También acceden

a ella de esta misma forma los principales obispos (Lords Spirituals)     
267   y jueces más

antiguos (Lords of Appeals)  
268  .

3.1.1.2.- Funciones de la actual Cámara de los Lores.
Generalmente el bicameralismo se ha justificado en países territorialmente extensos,
con población heterogénea y organización federal, en los cuales cada cámara puede
representar intereses legítimos diversos. Así, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda,
países con regímenes parlamentarios, el Senado representa a los estados federados y la
cámara baja representa a la población. Por lo mismo, resulta curiosa su conservación en un

264  Citado en      http://www.britemb.cl/government/parliament.html     .  Traducción libre.  El texto original dice como
sigue: “legislation will be introduced to reduce the powers of the House of Lords and to eliminate its present hereditary basis, thereby
enabling it to develop within the framework of a modern Parliamentary system (.) My Government is prepared to enter into consultations
appropriate to a constitution change of such importance”.

265  De hecho, al retornar al Gobierno los laboristas en 1992 abandonaron su posición abolicionista. En vez, el actual Primer
Ministro Tony Blair propuso en febrero de 1997 una reforma gradual en dos etapas. En la primera se buscaría la eliminación de los
cargos hereditarios mientras que en la segunda se abordaría la cuestión de la composición y facultades de la cámara alta. En 1999
se logró parcialmente lo primero, al dictarse una ley que cesaba en su cargo a muchos de los nobles hereditarios y les impidió votar a
aquellos que aún la integraban en tal calidad, otorgándoles sólo derecho a voz. Además, se ordenó la creación de una comisión real
destinada a elaborar un informe sobre las funciones y prerrogativas de esta segunda cámara(el cual se puede encontrar completo
en    www.lcd.gov.uk/constitution/holref/holreform.htm    ). Esta comisión emitió su informe en enero del año 2000, denominado
“A House for the Future” (ver también    www.open.gov.uk/lcd   ) en el que se recomendaba una cámara alta cuyos miembros fueran
nominados por el Gobierno, los Comunes y por ella misma, por un período de entre doce y quince años (por tanto, ni vitalicios ni
hereditarios), con un número mínimo de 65 y uno máximo de 195 y con poderes legislativos severamente limitados. La reelección
de los laboristas en el Gobierno en junio del 2001 los llevó a insistir en las modificaciones a la cámara alta, presentando el 7 de
noviembre de ese año un documento denominado “The House of Lords, Completing the Reform” en el que propusieron una cámara
alta íntegramente designada y de ciento veinte miembros. Sin embargo, hasta la fecha, ni la propuesta laborista ni la elaborada por
la comisión real ad hoc se han transformado en un proyecto de ley concreto que haya sido sometido a conocimiento y debate del
Parlamento.

266  En la actualidad corresponden a aproximadamente seiscientos miembros. Un ejemplo de ellos es el de la ex primera
ministra Margaret Thatcher, quien, al perder la jefatura de su partido y del Gobierno, fue nombrada baronesa por la Reina Isabel II a
pedido del nuevo Primer Ministro John Major para que tuviera asiento en la Cámara de los Lores. Fuente:    www.parliament.uk    .

267 Actualmente, el número de Lord Spiritual se reduce a veintiséis e incluyen al Arzobispo de Canterbury, al de York, al Obispo
de Durham, Londres y Wincester y a los veintiún obispos más antiguos de la Iglesia de Inglaterra. Fuente: Ibíd.

268  Estos últimos actúan como Corte Suprema de Justicia del Reino Unido.

http://www.britemb.cl/government/parliament.html
http://www.lcd.gov.uk/constitution/holref/holreform.htm
http://www.open.gov.uk/lcd
http://www.parliament.uk/
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país pequeño y más bien uniforme como el Reino Unido. En este caso, su mantenimiento
responde a que cumple otro tipo de funciones que se estiman valiosas, como son, el servir
de asamblea legislativa revisora, colaborar en el control y fiscalización de los actos del
gobierno, complementar las funciones de los Comunes y ejercer facultades judiciales como
Corte de Apelaciones269.

Sin perjuicio de lo anterior, es obvio que una institución de esta naturaleza no puede
estar exenta de críticas. Estas dicen relación tanto con su integración como con los
poderes que aún detenta. En primer lugar, se señala que basar un órgano depositario
de poder político en el linaje de sus miembros es, hoy en día, un anacronismo. También
el carácter vitalicio de algunos de sus miembros tiene consecuencias funestas pues no
permite expulsar a quienes por su conducta no merecen integrar esta cámara. Por otra
parte, la escasa asistencia a sus sesiones que presentan sus integrantes, cercana al diez
por ciento, demuestra el poco o nulo interés que sus propios miembros manifiestan por
los asuntos públicos. Finalmente, se arguye que como consecuencia de los requisitos
necesarios para integrarla, se ha ido convirtiendo en un grupo elitista y excesivamente
homogéneo, compuesto por miembros educados en las mismas escuelas y universidades
y, por lo general, de edad muy avanzada, por lo que su tendencia al conservadurismo se
hace inevitable.

Precisamente por los poderosos cuestionamientos que recibe esta cámara es que
resulta tan interesante detenerse en las funciones y facultades que todavía conserva,
intentando descubrir y recoger las ventajas que, para algunos, justificarían el que aún no
haya sido suprimida.

i.- Funciones legislativas.
En general, las funciones legislativas de la Cámara de los Lores son muy similares a

la de los Comunes pero con algunas importantes diferencias.
En primer lugar, si bien la Cámara de los Lores conserva importante influencia en el

proceso legislativo, la última palabra es siempre de los Comunes, atendido el bicameralismo
asimétrico que existe en el derecho parlamentario inglés. En efecto, desde la reforma
parlamentaria de 1911 la Cámara de los Lores está impedida de rechazar definitivamente
una ley aprobada por aquellos, aunque puede dilatar temporalmente su dictación. Esto
ha hecho que, en general, los Lores, frente a un proyecto de ley, se limiten a hacerle
correcciones y rectificaciones menores aunque no necesariamente poco pertinentes,
logrando ejercer una función complementaria a la de los Comunes. Por otra parte, el que
se trate de una cámara no electa popularmente hace que sus miembros no representen a
personas ni grupos determinados, colocándolos en una mejor posición que los Comunes
para introducir legislaciones que impliquen medidas necesarias pero impopulares, cuestión
de la que los Gobiernos suelen aprovecharse. En tercer lugar, los Lores pueden presentar
todos los proyectos e indicaciones que estimen pertinentes con la sola excepción de las
referidas a cuestiones financieras, presupuestarias y de impuestos que son de iniciativa
exclusiva de los Comunes, lo que hace que la actividad de la cámara alta se concentre
en materias menos controversiales pero que requieren de mucho estudio y dedicación. En
ellas los Lores le ahorran mucho tiempo a los Comunes, permitiéndoles a éstos últimos
concentrarse en los asuntos políticamente más conflictivos.

269  Información basada en estadísticas de las sesiones de la cámara alta celebradas entre 1996 y el año 2000, compiladas por la
oficina de información de la House of Lords, señala que ésta distribuye su tiempo de la siguiente manera: revisando la legislación,
60%; controlando al Gobierno, 36% (19% en debates, 14% en sesiones de preguntas y 3% en la solicitud de antecedentes por escrito);
otras funciones, 4%. Fuente: Ibíd.
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ii.- Funciones deliberativas y fiscalizadoras.
Los debates de los Lores suelen referirse a materias de real importancia política. Ellos

son, por lo general, de alto nivel, principalmente por estar integrados por ex ministros,
gobernadores, juristas y eminentes abogados, así como por nobles especializados en
determinados asuntos. Esta especialización se materializa en la existencia de informes
muy bien elaborados por los comités de la cámara alta, que en la actualidad son
cuatro permanentes (European Union Select Committee, Science and Technology Select
Committee, Constitution Select Committee y Economic Affairs Committee), y un número
variable de comités ad hoc para tratar temas más específicos.270

También su extraña composición hace que, en la práctica, sea una buena cámara
deliberativa, con ciertas ventajas para debatir frente a los Comunes. Desde luego, los
Lores sólo toman la palabra cuando tienen algo realmente importante que decir, pues no
buscan llamar la atención del electorado. Por otra parte, muchos de sus miembros no están
adscritos a un partido político lo que favorece su libertad para opinar271.

En cuanto a sus facultades fiscalizadoras, ellas se extienden a la interpelación a los
ministros y al envío de oficios para ser respondidos por escrito. Sin embargo, la Cámara
de los Lores no puede censurar a un ministro ni al Gabinete por ser ésta facultad exclusiva
de los Comunes.

iii.- Funciones judiciales.
El origen de la jurisdicción de la Cámara de los Lores se haya en las facultades

judiciales de los monarcas medievales. En esa época, el Rey ejercía de juez supremo, para
lo cual contaba con la asesoría de su consejo real, primero, y de la Cámara de los Lores
después272.

A partir del siglo XV la Cámara de los Lores pasó a constituir la corte suprema de
apelación para todo el Reino Unido tanto en materia civil como criminal. Sin embargo,
desde 1876 esta función no es llevada a cabo por toda la cámara sino sólo por doce Lores
permanentes, profesionales y remunerados llamados Lords of Appeal in Ordinary o Law
Lords 273. Para alcanzar dicha posición, es necesario haber cumplido funciones judiciales
por al menos dos años o haber ejercido la abogacía durante al menos quince, aunque en la
práctica suelen ser designados sólo de entre los más altos magistrados. También pueden
ejercer esta función, por derecho propio, los antiguos Lords of Appeal y los retirados Lord

270  Ibíd.
271  Sin embargo, el número de Lores independientes se ha ido reduciendo en los últimos años. Actualmente no supera el

tercio de acuerdo a las estadísticas que lleva la Cámara de los Lores.
272  Sorprende a este respecto que las facultades judiciales de la Cámara de los Lores siempre fueran ejercidas por ella de

manera exclusiva, sin la concurrencia de los Comunes.  De hecho, ya en 1399 a raíz de la deposición del Rey Ricardo II, los Comunes
buscaron de propia iniciativa tomar distancia con la material y declararon que “the judgments of Parliament appertain exclusively to the
king and the Lords, and not to the Commons” frente a lo que el Arzobispo de Canterbury y miembro de la Cámara de los Lores agregó:
“that the king and Lords have ever had, and of right shall enjoy, the privilege of judgment in Parliament as the Commons have confessed;
save that in the making of statutes, in grants of subsidies, and in matters concerning the common profit of the realm, the king desires
especially their advice and consent; and that such order and proceeding be maintained and adhered to in all time to come” (ambas citas
corresponden a extractos de documentos contenidos y publicados en la página web      http://www.publications.parliament.uk     ).

273  J. Harvey y L. Bather.Op. Cit. Página 339.

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199697/ldinfo/ld08judg/ld08judg.htm
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Chancellors aunque muy rara vez lo hacen274. Su ámbito de competencia y las normas
relativas al procedimiento están regulados en una serie de actas parlamentarias275, así
como en el reglamento de la Cámara de los Lores. Todos ellos gozan del título nobiliario de
Barón, con carácter vitalicio pero no hereditario.

En general, los Law Lords sólo conocen de aquellos asuntos judiciales que trascienden
a las partes del conflicto por existir intereses públicos involucrados. En estos casos, junto
con decidir el asunto en cuestión, suelen proponer a la sala la aprobación de un nuevo
estatuto legislativo tendiente a evitar que el conflicto se repita en el futuro.276

iv.-Funciones Constitucionales
Es en el papel constitucional que ejerce la Cámara de los Lores en el sistema

político británico en donde mayoritariamente se amparan quienes defienden su existencia,
pues cumpliría funciones necesarias pero imposibles de reproducir en una cámara
democráticamente elegida. En la práctica, dicen, su existencia significa un importante activo
para el régimen político inglés277. Desde luego, opera como un lugar de semi retiro para
políticos y estadistas ancianos incapaces de mantenerse en la fiera lucha política partidista
pero que pueden representar un valioso aporte legislativo atendidas sus condiciones y
experiencias. Es también el lugar ideal para aquellas personas altamente calificadas que no
se adscriben a ninguna posición política particular pero que, sin embargo, tienen un interés
sincero por los asuntos públicos. Además, la existencia de la Cámara de los Lores suele
ser muy útil para el Primer Ministro, pues le permite incorporar al Parlamento a aquellas
personas que considera valiosas para el debate político pero que carecen del atractivo
electoral necesario y también puede constituir un atractivo “premio de consuelo” para un
ministro de su Gabinete que es reemplazado en el cargo.

Otros argumentos constitucionales que se esgrimen en su defensa dicen relación
con su función de contrapeso del excesivo poder de los Comunes, tanto en el ámbito
legislativo como, indirectamente, en el ejecutivo. Ello es especialmente relevante si se
considera que el sistema mayoritario uninominal de elección de los Comunes puede hacer
que un partido minoritario en el país logre mayoría en el Parlamento. Por lo demás, se
señala, las elecciones británicas suelen darse entre dos o tres partidos que presentan
programas generales y vagos, por lo que muchas de las propuestas del ganador jamás son
verdaderamente sometidas al veredicto popular. En este escenario, la existencia de una
cámara permanente y no electa popularmente, como la que agrupa a los Lores, le otorgaría
al sistema un balance efectivo aún cuando su poder sea casi simbólico278.

274  Desde la Judicial Pensions and Retirements Act de 1993 que el retiro de los Lores de Apelación se produce a los 70 y no
a los 75 años. Además, dicho estatuto estableció que sólo los antiguos Lord Chancellor pueden sentarse en el tribunal judicial de la
House of Lords después de los 75 años. Fuente:    www.parliament.uk   .

275  Las principales en materia civil son la Appellate Jurisdiction Act de 1876, la Administration of Justice Act de 1934
y la Northern Ireland Judicature Act de 1978. En materia penal corresponden a la Criminal Appeal Act de 1968, la Divisional
Court by the Administration of Justice Act de 1960 y la Administration of Justice Act de 1969. Todas ellas pueden encontrarse en
www.parliament.uk   .

276  Sobre el procedimiento utilizado, ver sitio web:      http://www.publications.parliament.uk      .
277   J. Harvey y L. Bather.Cit. Páginas 44 y 45
278  Ibíd. Páginas 42 y 43.

http://www.parliament.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199697/ldinfo/ld08judg/ld08judg.htm
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3.1.2.- La Cámara de los Comunes.279

La Cámara de los Comunes corresponde a la asamblea política, decisoria y democrática del
régimen parlamentario inglés. Sin embargo, su supremacía sobre el monarca y la Cámara
de los Lores se fue dando en un proceso largo y arduo, a la par de la ampliación de la
ciudadanía y el establecimiento del voto universal.

En efecto, aún cuando la supremacía parlamentaria y, dentro de ella, la de Cámara de
los Comunes fue impuesta luego de la revolución de 1648 y la ejecución de Carlos I, poco o
nada se hizo por ampliar la ciudadanía y compartir esa victoria con la masa popular en los
años que la siguieron. Por el contrario, ante la sugerencia de miembros del bando vencedor
en orden a que el nuevo Parlamento debía fundarse en el sufragio universal, Cromwell
reaccionó con una rotunda negativa, por considerar que la representación desligada de
la propiedad conduciría inevitablemente a que la mayoría confiscaría los bienes de la
minoría280. Ello explica que, por los siguientes doscientos años, el voto quedara restringido
a los grandes terratenientes, que sumaban no más de cuatrocientos treinta y cinco mil de
un total de veinte millones de adultos; y así se entiende también que, pese a no representar
más que el tres o cuatro por ciento de la población, los grandes terratenientes ocuparan
más de la mitad de las bancas de la Cámara de los Comunes hacia 1831281.

Recién con la ley de reforma parlamentaria de 1832, dictada a raíz del descontento
de las clases medias y populares por los escasos espacios de participación política y
social que trajo consigo la revolución industrial, los Comunes conquistaron la posición
preeminente que conservan hasta hoy. Dicha reforma implicó un profunda redistribución de
los escaños parlamentarios, haciéndolos auténticamente representativos de la población,
eliminó gran parte de los requisitos patrimoniales exigidos para votar, multiplicando varias
veces el cuerpo electoral, y estableció un registro que evitó los fraudes y las suplantaciones
de votantes. Esta reforma fue profundizada por otras posteriores que crearon un ente
independiente con facultades suficientes para resolver todos los conflictos que pudieran
presentarse a propósito de una elección parlamentaria, otorgaron la ciudadanía a la mujer,
establecieron el voto secreto, transparentaron el financiamiento electoral y prohibieron el
cohecho y otras prácticas electorales corruptas282.

3.1.2.1.-Elección y duración de los representantes.
En el Reino Unido sólo son popularmente elegidos los miembros de la Cámara de los
Comunes, quienes, salvo disolución anticipada, duran un período de cinco años. Las
elecciones pueden ser de dos tipos: generales u ordinarias y especiales o extraordinarias.

Las primeras se caracterizan por renovar la cámara baja en su totalidad y ocurren tanto
cuando el Parlamento ha concluido su período ordinario de cinco años como cuando es
disuelto anticipadamente por la Reina a petición del Primer Ministro. Ningún Parlamento
ha durado su período ordinario desde 1832. Todos han sido disueltos anticipadamente a
excepción de los que se encontraban en ejercicio durante las dos guerras mundiales, los
cuales se autoextendieron sus mandatos (el Parlamento electo en 1911 se mantuvo en

279  En inglés, “the House of Commons”.
280  J. Harvey y L. Bather.Op. Cit. Página49.
281  Ibíd. Páginas 52 a 54.
282  Ibíd. Páginas 54, 55 y 56.
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funciones hasta 1918 y el de 1935 lo hizo hasta 1945)283. El Primer Ministro puede solicitar
a la Reina la disolución del Parlamento y convocar a elecciones en cualquier momento de
su gestión con el objeto de obtener mayores márgenes de representatividad, todo lo cual
suele consultarlo con los miembros más importantes de su conglomerado.284 Esto le otorga
una enorme ventaja al partido de Gobierno frente al de oposición, pues le permite al primero
manejar los tiempos electorales. De hecho, el Parlamento ha sido mayoritariamente disuelto
durante los últimos dos años de su ejercicio, cuando las circunstancias y las encuestas
muestran los más altos índices de apoyo al Gobierno.

Las elecciones especiales o extraordinarias, por su parte, ocurren cuando es necesario
llenar cargos vacantes. Las vacancias pueden deberse a la muerte o enfermedad grave del
representante, la aceptación de un cargo pagado para la Corona, la expulsión de la cámara,
la adquisición de un título de nobleza que lo autorice a integrarse a la Cámara de los Lores
o a renuncia calificada285. Esta última está generalmente dada por desavenencias graves
con la línea política fijada por su partido.

Para tener derecho a voto se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección,
ser ciudadano británico o ser irlandés residente en el Reino Unido, no poseer un título
de nobleza que lo habilite para integrar la Cámara de los Lores, no estar mentalmente
incapacitado, no estar condenado a más de doce meses de prisión por un crimen y
no haber sido sancionado por prácticas electorales corruptas286. Por su parte, para ser
candidato al Parlamento se requiere tener veintiún años o más, ser ciudadano británico o de
alguno de los países miembros del Commonwealth o de la República de Irlanda y no estar
inhabilitado287. Las elecciones se llevan a cabo diecisiete días después de la disolución del
Parlamento, excluidos domingos y feriados. Los militares ausentes pueden votar por correo
(casi medio millón lo hace por esta vía). La votación es secreta y voluntaria.

Finalmente, si bien desde hace ya casi cincuenta años que no es requisito el haber sido
nominado por alguno de los partidos políticos para postular a la Cámara de los Comunes,
en la actualidad, el poderoso sistema de partidos inglés hace que la inmensa mayoría de
los candidatos pertenezcan a alguno de los conglomerados principales. Por ello es muy
importante obtener la aprobación de las asociaciones partidistas locales y contar con la
adhesión de los más eminentes dirigentes de base y, en el caso del Partido Laborista, de
algún sindicato. Los postulantes a candidatos pueden llegar a varias decenas en los distritos
principales por lo que una primera selección debe hacerse por los comités ejecutivos locales
de los partidos. Luego, los seleccionados explican sus propuestas y son interrogados por
asambleas representativas de las bases quienes finalmente designan a su candidato. Por
ley, estas asambleas deben disolverse para cada elección parlamentaria a fin de asegurar

283  Ibíd. Página 62.
284  No obstante lo anterior, existen algunas convenciones sobre la materia que limitan las fechas posibles para convocar

a una elección general. Así, el mes de abril se reserva para la discusión y aprobación de la ley de presupuestos; a principios de
mayo se celebran elecciones locales; las fechas de pascua, pentecostés, así como el invierno, no se consideran; y de mediados
de junio a mediados de septiembre hay vacaciones. Sobre las fechas de las elecciones, ver el sitio web    www.parliament.uk/
about_commons/about_commons.cfm

285  J. Harvey y L. Bather. Op. Cit. Página63.
286  Representation of the People Act de 1969.
287  Entre las personas inhabilitadas se encuentran aquellos que hayan sido declarados en quiebra, estén cumpliendo una

pena aflictiva de más de un año en prisión, sean miembros del clero, miembros de la Cámara de los Lores, y algunos funcionarios
gubernamentales.

http://www.parliament.uk/about_commons/about_commons.cfm
http://www.parliament.uk/about_commons/about_commons.cfm
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su constante renovación. Debido a la falta de certeza en torno a la fecha de las próximas
elecciones este proceso se realiza constantemente y puede ocurrir varios años antes de
que se produzca una nueva elección parlamentaria. En el intertanto, el candidato deberá
preparar el terreno y buscar la adhesión de la ciudadanía.

3.1.2.2.-Funcionamiento y atribuciones.
La Cámara de los Comunes funciona durante ciento sesenta días al año en total. Sus
sesiones son presididas por el Speaker, el cual no forma parte de ninguna de las facciones
parlamentaria y tiene por misión garantizar el cumplimiento de las normas de ordenamiento
interno respecto de los seiscientos cincuenta y nueve miembros.

La Cámara cumple tres objetivos principales: formar el Gobierno, fiscalizarlo y legislar.
Ya hemos dicho bastante de cada una de ellas por lo que nos limitaremos a describirlas
someramente.

En primer lugar, la Cámara de los Comunes conforma a la mayoría que constituirá el
Gobierno. El líder del partido mayoritario será propuesto a la Reina como Primer Ministro o
Jefe de Gobierno, manteniendo tal calidad mientras conserve el apoyo mayoritario de los
integrantes de la cámara baja.

En segundo lugar, ejerce la fiscalización y control de la actividad gubernamental. Como
ya hemos señalado, el Gobierno es permanentemente responsable ante los Comunes, los
cuales pueden obligarlo a dimitir si pierde su confianza, además de contar con numerosos
otros mecanismos de control como las interpelaciones, preguntas, oficios y comisiones
investigadoras.

Finalmente, tiene la última palabra en materias legislativas.Para la organización de este
trabajo, los Comunes se dividen en comités o comisiones que pueden estar formados por un
mínimo de dieciséis y un máximo de cincuenta miembros, dentro de los cuales se encuentra
siempre el ministro responsable del área y su contraparte del gabinete en la sombra288.

3.2.- El Órgano Legislativo en el Régimen
Parlamentario español: funciones de las Cortes
Generales.

El título III de la Constitución española trata todo lo referido a las Cortes Generales, que es
el nombre que asume en España el poder legislativo, formado por una cámara o Congreso
de los Diputados y por un Senado289. Este bicameralismo se explica tanto por razones

288  Una de los elementos más característicos del régimen político inglés es la institución del Gabinete en la sombra a cargo
del principal partido de la oposición. Este Gabinete se encarga de vigilar cada uno de los asuntos abordados por los ministros del
Gobierno. Para ello, se constituye un grupo con el mismo número de integrantes que los nombrados por el Primer Ministro, cada
uno de los cuales se encarga de supervisar las acciones de un ministro. Esto, además de suponer un seguimiento estrecho de las
actividades del Gobierno, permite que, de llegar al poder, los integrantes del Gabinete en la Sombra por lo general se convierten en
los ministros del nuevo Gobierno, con la experiencia y los conocimientos necesarios sobre los asuntos del ramo correspondiente.
289  Constitución española. Artículo 66 n°1.
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históricas290 como por la necesidad a que se vieron enfrentados los constituyentes de 1978
de hacer frente a los nacionalismos que resurgieron con fuerza al término de la dictadura
franquista. A tal objeto, se estableció una organización territorial que concede amplios
ámbitos de autonomía a las provincias, una cámara alta de representación territorial291 y
una de diputados representativa de la población.

El bicameralismo español, al igual que el inglés, se caracteriza también por una
marcada asimetría en favor de la cámara baja, manifestada en que sólo a ésta le
corresponde pronunciarse sobre la confianza o censura al Gobierno y de otorgar su apoyo a
quien aspire a dirigirlo. La falta de competencias del Senado ha hecho que constantemente
se debata la conveniencia de que exista y que incluso las Comunidades Autónomas, a cuyo
beneficio se estableció esta segunda cámara, suelan encausar sus inquietudes y demandas
directamente con el Gobierno central, antes que recurrir a aquél292.

La Constitución española establece que el Congreso de los Diputados estará formado
por un número de entre trescientos y cuatrocientos miembros, distribuidos entre las
provincias según su población mediante un sistema electoral que atienda a los criterios
de representación proporcional con una asignación mínima de dos diputados para cada
distrito293. El mandato de los diputados dura cuatro años o hasta que la Cámara sea disuelta.
En este último caso, debe convocarse a elecciones para entre los treinta y sesenta días
posteriores.294

Cada cámara tiene sus propios órganos de funcionamiento. Entre ellos destacan los
de dirección y gobierno, los presidentes y mesas directivas, los grupos parlamentarios o
bancadas de partidos295 y la junta de portavoces, formada por los jefes de bancada y el
presidente y secretario de cada asamblea. El trabajo parlamentario, por su parte, se lleva
a cabo tanto en el pleno como en comisiones especializadas y de investigación296. A su

290  En la historia constitucional española sólo han sido dos las Constituciones (la de las Cortes de Cádiz de 1812 y la republicana
de 1931) que fijaron un modelo unicameral de Parlamento.
291  Así, y tras largos e intensos debates, se consensuó la existencia de tres tipos de senadores: a) los provinciales b) los regionales
y c) los que representan a Ceuta y Melilla. La elección es mediante un sistema electoral mayoritario y su período es de cuatro años.
Al respecto, ver artículo 69 de la Constitución española.

292   Aja, Eliseo.   Las Comunidades Autónomas y la Reforma del Reglamento del Senado. En: Doctrina y Bibliografía sobre
el Senado. Parlamento de Andalucía, Servicio de Biblioteca. 1995. Páginas 125 y siguientes.

293  El sistema electoral para elegir a los diputados, así como su número, fueron establecido por la Ley Orgánica de Régimen
Electoral. Respecto de lo primero, se adoptó el sistema conocido como D’Hont, en virtud del cual el procedimiento de aplicación
consiste en dividir el número total de votos obtenidos por cada uno de los partidos que han competido en una circunscripción, por
la sucesión de los números naturales (1, 2, 3, 4..., hasta el número de escaños a elegir); la asignación de escaños se realizará por
orden decreciente en relación con los cocientes resultantes más altos. Respecto del número de escaños a elegir, este se fijó en
trescientos cincuenta.

294  Constitución española. Artículo 68.
295  El número mínimo de parlamentarios exigido a las fuerzas políticas para formar un grupo parlamentario es de quince o

haber obtenido el 15% de los votos en las circunscripciones en que hubieran presentado su candidatura o al menos el 5% del total de
los votos emitidos en el país. En el caso de que no tengan el número suficiente de parlamentarios se pasa a formar parte del grupo
mixto integrado por los parlamentarios que no constituyen ningún grupo parlamentario.

296  Respecto de estas últimas, el artículo 76 de la Constitución española señala que “el Congreso y el Senado, y, en su
caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus
conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de
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vez, las especializadas pueden ser permanentes o ad hoc, permitiéndose a ambas cámaras
delegar en ellas la discusión y aprobación de determinados proyectos o proposiciones
de ley, sin perjuicio de que el pleno pueda, en cualquier momento, retomar el debate y
votación de los proyectos delegados. Sólo se exceptúan de esta facultad aquellas materias
que impliquen reformas constitucionales, cuestiones de carácter internacionales, las leyes
orgánicas y los presupuestos generales del Estado297.

También existe una “comisión de suplencia” que sustituye a la cámara en los momentos
en que no hay período de sesiones o cuando el mandato parlamentario ha expirado. Este
órgano está compuesto por al menos veintiún miembros designados por cada asamblea y
por el presidente de las mismas298.

Finalmente, el artículo 72 de la Constitución española le concede a cada cámara
la necesaria autonomía en los ámbitos reglamentario, presupuestario, administrativo y
de gobierno interno. Para adoptar cualquier acuerdo sobre estas materias se exige la
asistencia de, al menos, la mayoría de sus miembros299. El artículo 73, por su parte, divide
el período legislativo ordinario en dos: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo
de febrero a junio. Las sesiones extraordinarias ocurrirán a petición del Gobierno, de la
comisión de diputación permanente o de la mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras
y en ellas sólo podrán tratarse aquellas materias para la cual fue convocada.

En España, las funciones que cumplen las Cortes Generales o Parlamento son las
siguientes:300

3.2.1.- Función legislativa.
El proceso de elaboración de la ley en España consta de tres etapas: la iniciativa, la
tramitación parlamentaria y la integración de la ley en el ordenamiento jurídico.301

La iniciativa legislativa está reservada a los siguientes órganos: el Gobierno, cuyas
propuestas se denominan “proyectos de ley” y gozan de prioridad a la hora de ser

la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio
comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta
obligación”.

297  Constitución española. Artículo 75.
298  Constitución española. Artículo 78.
299  Constitución española. Artículo 79 n°1.
300     www.congreso.es

301  Me refiero a la tramitación ordinaria de la ley. La Constitución también establece la posibilidad de que las Cortes Generales
deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas y que no se trate de leyes
orgánicas. En este caso, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de
textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. En todo caso la delegación
legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para una materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. En
consecuencia, no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La delegación se agota por el uso que
de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades
distintas del propio Gobierno. Al respecto, ver artículo 82 de la Constitución española.

http://www.congreso.es/
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tramitados302, lo cual, de paso, le ha dado una enorme preeminencia al Gobierno en
la elaboración legislativa303; el Congreso de los Diputados y el Senado, que plantean
“proposiciones de ley”; las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que lo
pueden hacer por ellas mismas a través de un proposición de ley o pidiendo al Gobierno
que patrocine un proyecto de ley redactado por ellas y, finalmente, a los ciudadanos a través
de la iniciativa popular, mediante la presentación de medio millón de firmas que avalen la
proposición de ley.304

Una vez presentada la iniciativa legislativa ante la Mesa del Congreso, comienza la
tramitación de la misma con su admisión. Sólo los proyectos de ley, aquellos presentados
por el Gobierno, están exentos del trámite de admisión. Si la iniciativa legislativa es admitida
a trámite, entonces se publica en el Boletín Oficial del Congreso y se asigna a la comisión
correspondiente para ser estudiada y debatida. Luego se elabora un dictamen que se eleva
al pleno de los diputados para que proceda a la votación del mismo. Si el Congreso lo
aprueba, el proyecto o proposición pasa al Senado, donde se somete a los mismos trámites
legislativos (primero la comisión y luego el pleno). El Senado tiene un plazo de dos meses
para cualquiera de las siguientes tres alternativas: aprobar el proyecto o proposición de ley
tal y como lo evacuó el Congreso de los Diputados, aprobarlo con enmiendas o vetarlo. En el
primer caso el proyecto se entiende aprobado. En el segundo, se devuelve al Congreso, el
cual puede alternativamente acoger las enmiendas del Senado o insistir en su propuesta por
mayoría simple. Finalmente, en el tercer caso, el Congreso también puede hacer prevalecer
su criterio de inmediato por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría
simple.305

En España, al igual que en Chile, existen distintos quórum de aprobación de las leyes
según sea su rango. Así, las más requieren para su aprobación de la mayoría simple de
los miembros presentes. Otras, las orgánicas, requieren de mayoría absoluta306 y el resto,
mayoría calificada de dos tercios o tres quintos de los miembros de cada cámara307.

El proyecto o proposición de ley aprobado debe ser finalmente sancionado por el Jefe
de Estado, el Rey, y publicado en el Boletín del Diario Oficial del Estado. Según el artículo
91 de la Constitución, “el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas
por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”.

3.2.2.- Función de formación del Gobierno.
302  Según el artículo 88 de la Constitución española, los proyectos de ley, aquellos que emanan del Gobierno, deben ser

aprobados antes de ingresar al Congreso por el Consejo de Ministros y se acompañarán de una exposición de motivos y de los
antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

303  De hecho, según estudios, el 90% de la legislación aprobada en los últimos años es de origen gubernamental. Al respecto,
ver informe estadístico en      www.congreso.es      .

304  Ibíd. Artículo 87. Respecto de la iniciativa popular, esta no cabe tratándose de materias propias de ley orgánica, tributarias
o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

305  Ibíd. Artículo 90. Es importante destacar también que el plazo de dos meses que tiene el Senado para estudiar un proyecto
de ley, se reduce a veinte días cuando el Gobierno lo califique con urgencia.

306  Según el artículo 81 de la Constitución española, “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución”.

307  Ibíd. Artículo 79 n°2.

http://www.congreso.es/
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Esta función de las Cortes Generales refleja la naturaleza parlamentaria del sistema político
español. Concretamente le corresponde al Congreso de los Diputados, a través de la
sesión de investidura, otorgar la confianza al candidato a Presidente del Gobierno por
mayoría absoluta en primera votación o, en su defecto, por mayoría simple en segunda
votación. Para ello, el candidato deberá haber expuesto ante el Congreso el programa
político del Gobierno que pretende encabezar308. Otorgada la confianza, el Rey lo nombrará
Presidente309. En el caso de que en la segunda votación, celebrada cuarenta y ocho horas
después de la primera, no se otorgue la confianza al candidato, se dispone de dos meses
para tramitar nuevas propuestas, tras los cuales, si ningún postulante obtiene la confianza
parlamentaria, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará a nuevas elecciones310.

3.2.3.- Función de control del Gobierno.
Esta función la cumplen las Cortes Generales a través de dos vías, el control ordinario y
el control extraordinario.

El control ordinario lo ejercen tanto el Congreso como el Senado cuando, de manera
permanente, “vigilan” que la actividad gubernamental se conduzca conforme a los cauces
parlamentarios. Así, solicitan y exigen información y aclaraciones al poder ejecutivo sobre
sus actuaciones. Este control ordinario es llevado a cabo mediante las tres figuras clásicas
de los regímenes parlamentarios:

las preguntas parlamentarias, que pueden ser orales o escritas y formularse al
Gobierno en su conjunto o a alguno de sus miembros en particular;311

las interpelaciones, que se plantean en relación a la conducta del Gobierno en un
ámbito de política general y que dan lugar necesariamente a un debate parlamentario;312 y

las comisiones de investigación, que se constituyen sobre cualquier asunto de
interés político y cuyas conclusiones no son vinculantes para los tribunales de justicia.

Junto a estas tres figuras, existen también mecanismos de control más informales
y menos procedimentales, tales como la comparecencia de los ministros a sesiones
informativas y a las comisiones permanentes de las cámaras.

El control extraordinario, por su parte, se lleva a cabo cuando de las actuaciones
propias del control ordinario se desprende que la actividad del Gobierno no se acomoda
a la orientación de la mayoría parlamentaria. En ese caso se procede a la exigencia de
responsabilidad política cuya consecuencia principal es la eventual caída del Gobierno. La
exigencia de dicha responsabilidad sólo compete al Congreso de los Diputados y se realiza
también a través de tres mecanismos:

308  Ibíd. Artículo 99 n°2.
309  Ibíd. Artículo 99 n°3.
310  Ibíd. Artículo 99 n°5.

311  El artículo 109 de la Constitución española señala que “las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los
presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del
Estado y de las Comunidades Autónomas” y el artículo 110 número 1 señala que “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar
la presencia de los miembros del Gobierno”.

312  El artículo 111 de la Constitución española señala al respecto que “el Gobierno y cada uno de los miembros están
sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos
establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición”.
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la cuestión de confianza, que es planteada por el Presidente del Gobierno ante el
Congreso para obtener apoyo a su programa o una declaración de política general, previa
deliberación del Consejo de Ministros. Es otorgada por mayoría simple y cuando ésta no
es conseguida el Gobierno está obligado a dimitir.313

la moción de censura, que corresponde al procedimiento por excelencia tendiente a
hacer efectiva la responsabilidad política del Gobierno. La moción de censura tiene que
ser planteada por al menos una décima parte de los diputados y es constructiva porque
debe incluir un candidato a Presidente del Gobierno. Entre la presentación y la votación
de la moción han de transcurrir cinco días en los que se pueden presentar otras mociones
alternativas. Para que la moción de censura sea aprobada se requiere que la mayoría
absoluta de los diputados vote a favor de la misma. Si no logra dicho quórum, la moción
es desechada y sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de
sesiones.314 En el fondo, al plantearse en la Constitución española la moción de censura en
estos términos más bien restrictivos, se establece un obstáculo significativo para derribar
un Gobierno, asegurando así una cierta continuidad en el ejercicio del poder ejecutivo315.

las mociones de reprobación contra ministros, tendiente a hacer efectiva la
responsabilidad política de un miembro del Gabinete. Este mecanismo de control no está
recogido en la Constitución, la que señala expresamente que la responsabilidad política
del Gobierno sólo se puede aplicar de manera colegiada. Pero en 1981, al prosperar una
iniciativa del grupo parlamentario socialista tendiente a exigir la responsabilidad de algunos
miembros del Gabinete del Gobierno de Suárez, se introdujo esta variable en el sistema
político español316.

3.2.4.- Función de integración de otros órganos constitucionales.
Tanto el Congreso como el Senado participan activamente en la designación de los
miembros de otros órganos establecidos en la Constitución. En concreto, las Cortes
Generales intervienen en la composición y formación de una serie de instituciones, tales
como el Tribunal Constitucional317 (designando a ocho de sus trece miembros), el Consejo
General del Poder Judicial318 (designando a la totalidad de los veinte vocales que lo
integran), el Defensor del Pueblo319 y el Tribunal de Cuentas320.

313  Ibíd. Artículo 112.
314  Ibíd. Artículo 113.
315  La dificultad que presenta el mecanismo del voto de censura constructivo establecido en la Constitución española ha hecho

que, desde 1977 a la fecha, sólo se hayan entablado dos mociones de censura: una en 1980 presentada por el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) con Felipe González como candidato a Presidente de Gobierno y otra presentada por el Partido Popular en
1987 con Hernández Mancha como candidato. Ambas fueron desestimadas en el Congreso, porque no se logró alcanzar la mayoría
absoluta requerida.

316     www.congreso.es
317 El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, único en su orden y con jurisdicción en todo el
territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el artículo 61 de la Constitución española de 1978. Al respecto, ver
www.tribunalconstitucional.es   .
318  Corresponde al órgano de gobierno autónomo de mayor jerarquía del Poder Judicial español    ,     con competencia en
todo el territorio nacional. Es, por tanto, el órgano de gobierno de todos los Juzgados y Tribunales que integran el Poder Judicial
y, con subordinación a él, ejercen sus funciones las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los

http://www.congreso.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
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3.2.5.- Las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno en España.
Veíamos que el sistema otorga importantes mecanismos de control al Parlamento pero
confía al Gobierno la dirección de la actividad política. Sin embargo, a diferencia de lo que
pudiera creerse, la relación entre ambos poderes es de estrecha colaboración, tanto por
el hecho de que el Presidente requiere de la confianza mayoritaria del Parlamento para
alcanzar y mantener su Gobierno, como por la poderosa herramienta de que dispone éste,
al poder disolver las cámaras y convocar a nuevas elecciones en caso de que así lo estime
conveniente.

Ahora bien, pese a este sistema mixto de equilibrio de los poderes, en la práctica el
funcionamiento institucional observado al cabo de veinticinco años de régimen democrático
en España, ha derivado en uno de clara hegemonía política para el Gobierno, lo cual es
bastante coincidente con lo que ocurre en los restantes sistemas parlamentarios, la mayoría
de los cuales goza, paradójicamente, de ejecutivos más fuertes que en los regímenes
presidencialistas. Las causas de ello radicarían, en mi opinión, en tres factores:

La génesis estrictamente parlamentaria del Gobierno, a través de la votación de
investidura, que si bien constituye una herramienta poderosa para el Congreso, lo
compromete en su actuar futuro, pues lo fuerza a mantener su respaldo al Gobierno tanto
en el ámbito legislativo como en el netamente político. De este modo, la necesidad de
adoptar una postura pública de apoyo a un Gobierno genera un poderoso incentivo para
abandonar actitudes ambiguas, muy frecuentes en regímenes presidencialistas, aunque le
quita independencia de juicio a los miembros del Parlamento.

En segundo lugar, los mecanismos para exigir la responsabilidad al Gobierno están
regulados de forma tal que es difícil que el Congreso obtenga su dimisión. En este sentido,
tanto el voto de censura constructivo como la posibilidad del Gobierno de disolver el
Parlamento, han operado como instrumentos efectivos para evitar una intromisión mayor
de éste en las decisiones del ejecutivo.

Finalmente, las funciones atribuidas por la Constitución al Gobierno y la amplia
discrecionalidad de que goza el Presidente para la designación de su Gabinete, han
contribuido a darle un rol hegemónico en el sistema político español.

Todo esto explica la altísima estabilidad y progreso que ha mostrado España durante
las últimas dos décadas y media, período durante el cual se han alternado en el poder
ejecutivo sólo cuatro Jefes de Gobierno.

3.3.- El Órgano Legislativo en el Régimen Presidencial
de Estados Unidos.

Tribunales Superiores de Justicia, así como los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos
ámbitos orgánicos. Fuente:    http://www.poderjudicial.es
319 Funcionario a cargo de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración
Pública, es designado por las Cortes Generales para un período de cinco años.
320 Tribunal encargado de controlar las cuentas de la gestión del Estado y del sector público, se compone de doce consejeros
nombrados por las Cortes por un período de nueve años.

http://www.poderjudicial.es/
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El Poder Legislativo de los Estados Unidos de Norteamérica lo ejerce el Congreso, ente
bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes321, y de carácter
simétrico, pues cada uno de ellos goza de poder de veto legislativo sobre el otro. Como
se verá, el bicameralismo estadounidense se justifica en la necesidad de combinar una
adecuada representación de los Estados más pequeños en el Senado y de la población
en la Cámara.

3.3.1.- Elección e integración.
Los diseñadores de la Constitución buscaron en la creación del Senado de los
Estados Unidos el establecimiento de un cuerpo independiente, integrado por ciudadanos
responsables y que pudiera compartir el poder con el Presidente y la Cámara de
Representantes, salvaguardar los derechos individuales y proteger las prerrogativas locales
frente al gobierno nacional. James Madison, citando a Edmund Randolph, explicaba en
sus notas que el rol del Senado era “primero proteger al pueblo de quienes los dirigían
y, en segundo lugar, protegerlos también de las emociones transitorias a las cuales ellos
mismos podían verse arrastrados”322. Para ello, era fundamental dotar a los senadores
de estabilidad a fin de asegurar una cierta inmunidad frente a las presiones políticas del
momento. Fue así como se decidió establecer un período senatorial de seis años, tres
veces más prolongado que el los representantes de la cámara. Madison razonaba que
a plazos más largos, mayor estabilidad. “Si no es un cuerpo estable -concluía- los otros
poderes, al ser más numerosos y provenir directamente del pueblo, lo sobrepasarían”323.
En respuesta a los temores de que un período de seis años produjera una aristocracia
senatorial, los redactores especificaron que un tercio de sus integrantes expirarían cada
dos años, manteniéndose los restantes dos tercios en funciones hasta completar los seis
años324. Esto, estimaban, combinaría adecuadamente la necesaria continuidad institucional
con una sana rotación en los cargos senatoriales, según habían podido comprobar con
los consejos de los gobernadores de la época colonial y en los senados estatales que los
siguieron a partir de la independencia325.

El Senado está integrado por dos representantes de cada Estado más el
Vicepresidente, que lo preside326. Cada senador dispone de un voto327. La composición de

321  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección primera.
322  Madison James.  Intervención en la Convención Constituyente, 12 de junio de 1787. En sitio web:    http://www.yale.edu/
lawweb/avalon/debates/612.htm    . Traducción libre. El texto original dice así ““first to protect the people against their rulers and
secondly to protect the people against the transient impressions into which they themselves might be led".
323  Randoph, Allan. Ibíd. Traducción libre. La cita original señala como sigue: “ If it is not a firm body - concluía - the other branch
being more numerous and coming immediately from the people, will overwhelm it".
324  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección tercera, número 2.
325  Randolph, Allan y Madison James.  Intervención en la Convención Constituyente, 12 de junio de 1787. En sitio web:    http://
www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/612.htm

326  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección tercera que señala: “el Vicepresidente de los Estados Unidos
será el Presidente del Senado”. En calidad de tal, el Vicepresidente preside las sesiones del Senado, establece normas de su
reglamento (que deben ser ratificada por la mayoría de sus miembros) y decide las votaciones en caso de empate. Si bien en un
comienzo el Vicepresidente presidía regularmente sus sesiones, en años recientes éste sólo asiste cuando se anticipa una votación
estrecha, cuando se discuten materias de especial relevancia o cuando se trata de sesiones ceremoniales, como por ejemplo, la toma

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/612.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/612.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/612.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/debates/612.htm
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la cámara alta se relaciona, por tanto, con el número de Estados, el cual ha ido variando
en el tiempo. Al momento de dictarse la Constitución, los Estados federados eran trece por
lo que el primer Senado quedó conformado por veintisiete senadores. En la actualidad, el
número de Estados alcanza a los cincuenta lo que lleva a que el Senado esté compuesto
por ciento un miembros. Como se aprecia, cada Estado, con independencia de su población
y tamaño, elige un número idéntico de senadores, lo cual cumple con el objetivo buscado
de sobre representar en él a los más pequeños.

Originalmente se dispuso que los senadores fueran elegidos por las legislaturas locales
para reforzar así la idea de que la cámara alta representaba a los gobiernos estaduales
antes que a sus habitantes328. Esto se debió también a una razón eminentemente práctica
de los redactores de la Constitución quienes estaban convencidos que si se dejaba a los
congresos estatales la designación de sus senadores, se facilitaría la aprobación de la
nueva Constitución por parte de ellos. Además, al igual que para la elección del Presidente,
existía la idea de que si se dejaba la selección de senadores a la decisión popular éstos
serían inevitablemente objetos de presiones populares329.

El sistema pareció funcionar relativamente bien sólo hasta mediados del siglo XIX.
En efecto, ya a partir de 1850 se fueron haciendo cada vez más reiteradas las disputas
y dificultades que se presentaban en las legislaturas de cada Estado para designar sus
representantes al Senado federal a la vez que la selección por parte de aquellas solía
realizarse sobre la base de la intimidación y el cohecho.330

Tanto en 1826 como en 1870 se presentaron sin éxito proyectos de reforma
constitucional para establecer la elección democrática y popular de los senadores331. A fines
del siglo XIX y principios del siglo XX la presión en este sentido creció considerablemente.
De hecho, durante la última década de ese siglo no hubo ningún año en que no se
presentara algún proyecto de enmienda constitucional con tal objetivo, los cuales siempre
fueron aprobados por la Cámara de Representantes pero rechazados en el Senado. En
1900, el Estado de Oregon decidió dar un paso más allá al establecer que su legislatura
ratificaría al candidato a senador que hubiere ganado las elecciones populares convocadas
a tal efecto. Dos años después, su ejemplo fue imitado en el Estado de Nebraska y a partir
de entonces muchos otros Estados fueron adoptando reformas similares. Así, en 1911,
veintinueve Estados nombraban senadores previamente elegidos en elecciones populares

de juramento a los nuevos senadores. En ausencia del Vicepresidente, el Senado generalmente elige como Presidente temporal al
Senador más antiguo del partido mayoritario.

327  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección tercera, número 1.
328  En efecto, el artículo Uno, sección tercera, número uno de la Constitución de los Estados Unidos, señalaba en su texto

original que “el Senado de los EE.UU. se compondrá de dos senadores por cada estado, elegidos por seis años por la legislatura
del mismo”.

329  Pritchett, Herman. La Constitución Americana. Tipografía Editora Argentina. 1965. Página 217.
330  En el Estado de Indiana, por ejemplo, el conflicto entre los demócratas en la mitad sur del estado y el emergente partido

republicano en la mitad norte impidieron un acuerdo, dejando la vacante en el Senado por dos años. En 1899, problemas en la elección
de un senador en el Estado de Delaware fueron tan graves que finalmente no envió ningún senador al Capitolio en Washington por
casi cuatro años. Algunos estudios señalan que, entre 1891 y 1905, hubo falta total de acuerdo en las legislaturas estatales para la
designación de sus senadores en cuarenta y cinco oportunidades, lo que produjo numerosas vacancias en los cargos senatoriales.
Fuente:    www.senate.gov   .

331  Ibíd.

http://www.senate.gov/
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o, al menos, en primarias de sus partidos332. Ello les daba una mayoría frente a los que aún
eran designados directamente por las legislaturas, por lo que no fue extraño que en 1912
el senador Joseph Bristow de Kansas presentara un proyecto de enmienda constitucional
para establecer la elección popular de todos los senadores, la cual fue aprobada por ambas
cámaras del Congreso al año siguiente333. Esta reforma, la decimoséptima enmienda,
señala que “el Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada
Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años...”.334

A diferencia del Senado, la Cámara de Representantes basa su composición en la
representación numérica de los habitantes de la Federación. Así, cada Estado tiene derecho
a elegir un representante por cada treinta mil habitantes, con un mínimo de uno. Para tales
efectos, la Constitución ordena la realización de un censo cada diez años335. La Cámara
es entonces, como su nombre lo indica, representativa de la población de cada Estado336.
Actualmente está integrada por 435 miembros representantes de los cincuenta Estados
más un delegado del Distrito de Columbia, uno de la Islas Vírgenes, uno de la Samoa
Americana y un cuarto de Puerto Rico. Estos últimos gozan de los mismos privilegios
que los restantes miembros, pueden presentar proyectos de ley y votar en los comités
parlamentarios, pero no pueden hacerlo en la sala de la Cámara337.

Los representantes duran sólo dos años en sus cargos. La brevedad de este plazo
se debe a que fue adoptado en un momento en el cual la teoría democrática aconsejaba
elecciones periódicas y constantes, ojalá anuales. Durante la vigencia de la Constitución se
ha planteado muchas veces la conveniencia de extender su mandato a cuatro años pero
ello nunca se ha materializado.338

Respecto a los lugares, la época y el modo de celebrar las elecciones para senadores
y representantes, la Constitución lo deja, en manos de la legislatura de cada uno de
los Estados miembros de la Federación, pero autoriza al Congreso para legislar normas
comunes y obligatorias para todos ellos339. Fue en virtud de esta última disposición que
el Congreso exigió en 1842 que todos los Estados que tuvieren derecho a elegir más
de un representante se dividiese en tantos “distritos compuestos de territorio contiguo”
como representantes a elegir, cada uno de los cuales designaría un diputado340. A partir
de entonces, el método de elección de los representantes se rige por un sistema electoral
mayoritario uninominal.

Las vacantes parlamentarias pueden ocurrir por muerte, renuncia, expulsión o
aceptación de un cargo incompatible. En el caso de los senadores, la Constitución permite

332  Ibíd.
333  Ibíd.
334  Constitución de los Estados Unidos. Décimo Séptima enmienda. Número 1, primera parte.
335  Ibíd. Artículo Uno, sección primera, números 1 y 3.
336  Así, por ejemplo, mientras el Estado de California elige 52 representantes, Nueva York elige 31, Texas 30 y Alaska, Montana

y Wyoming sólo uno.
337  Esta institución de los delegados a la Cámara de Representantes fue establecida por primera vez en los Congresos

Continentales, antecedentes del actual Congreso de los Estados Unidos, celebrados entre 1774 y 1789.
338  Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 218.
339  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección cuarta, número 1.
340  Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 216.
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a las autoridades ejecutivas del Estado al cual pertenecía el cargo vacante convocar a
elecciones para cubrirla, o bien, hacer nombramientos temporales hasta la realización de
la elección341. Respecto de los representantes, todas sus vacancias deben ser suplidas
mediante elecciones, ya sea especialmente convocadas para llenar la vacante en el distrito
respectivo, o bien, esperando hasta la siguiente elección general342.

3.3.2.- Requisitos para ser elegido miembro del Congreso.
Los delegados a la convención constituyente de 1787 fijaron ciertas limitaciones para
pertenecer a la nueva Cámara de Representantes o al Senado. Así, bajo la influencia
británica y de algunos precedentes de los Estados locales, se estableció una edad mínima
y un período de ciudadanía previa para ser congresista, aún cuando se rechazaron otros
requisitos relativos a la religión y patrimonio de los postulantes343.

El artículo Uno de la Constitución de los Estados Unidos introdujo una serie de
requisitos para ser senador o representante, relativos a edad, ciudadanía y domicilio.344

Para ser senador, exige haber cumplido los treinta años de edad, ser ciudadano de los
Estados Unidos por al menos nueve y ser residente del Estado por el cual se ha sido
elegido345. Los representantes, por su parte, deben tener al menos veinticinco años de
edad, siete de ciudadanía y también residencia en el Estado donde son elegidos al día de
la elección346.

3.3.3.- Incompatibilidades parlamentarias.
Una característica típica de los sistemas presidenciales es que establecen una
incompatibilidad absoluta a los miembros del Congreso para ocupar cargos ejecutivos. Esta
limitación la cumple, en Estados Unidos, la disposición contenida en el número dos de la
sección sexta del Artículo Uno de la Constitución, que señala que “a ningún senador ni
representante se le nombrará, durante el tiempo por el cual haya sido elegido, para ocupar
cualquier empleo civil que dependa de los Estados Unidos, que haya sido creado o cuyos
emolumentos hayan sido aumentados durante dicho tiempo, y ninguna persona que ocupe
un cargo de los Estados Unidos podrá formar parte de las Cámaras mientras continúe en
funciones”.

Por tanto, si un miembro del Congreso opta por aceptar una designación ejecutiva
deberá dimitir a su banca y si un funcionario de la administración federal es elegido
para integrar el Congreso deberá renunciar a su puesto antes de ocupar su escaño. Ello
no obsta a que muchas veces miembros del Congreso hayan representado al país en
comisiones internacionales y conferencias diplomáticas, ya que se ha entendido que tales

341  Constitución de los Estados Unidos. Enmienda número diecisiete.
342  Ibíd. Artículo Dos, sección segunda, número cuatro.

343     www.senate.gov   .
344  A ellos habría que agregar la necesidad de jurar o prometer al asumir ejercer el cargo respetando la Constitución.
345  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección tercera, número tres.
346  Ibíd. Artículo Uno, sección segunda, número dos.

http://www.senate.gov/
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designaciones no corresponden a funciones en el sentido constitucional en la medida que
cumplan fines específicos, sean temporales y no reciban compensación347.

Fuera de la señalada, no existen otras incompatibilidades parlamentarias.

3.3.4.- Privilegios e inmunidades parlamentarias.
Esta materia está regulada en la sección sexta del artículo Uno de la Constitución al señalar
que “en todos los casos, exceptuando los de traición, felonía y perturbación del orden
publico, (los miembros del Congreso) gozarán del privilegio de no ser arrestados durante
el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o
regresar de las mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna
con motivo de cualquier discusión o debate en una de las Cámaras”348.

Esta norma contiene dos privilegios. Por una parte, les concede a los miembros de
ambas cámaras inmunidad de arresto. Sin embargo, ello no se extiende a los delitos de
traición, felonía y perturbación del orden público los cuales han sido interpretados por la
Corte Suprema en un sentido amplio como todo delito penal, limitando en la práctica la
inmunidad al arresto en causas civiles. Por otra parte, la norma citada garantiza la libertad
de palabra a todos los miembros del Congreso, quedando inmunes frente a delitos de
calumnia o difamación.

La sección sexta del artículo Uno señala, además, que “los senadores y representantes
recibirán por sus servicios una remuneración que será fijada por la ley y pagada por el
tesoro de los Estados Unidos”.

3.3.5.- Poderes y atribuciones.
Los poderes y atribuciones que la Constitución le otorga al Congreso de los Estados
Unidos son básicamente de siete tipos distintos, a saber, constituyentes, legislativos,
ejecutivos, judiciales, electorales, investigadores y administrativos. Atendido a que, a
diferencia de los parlamentos británico, español y francés, el Congreso estadounidense
comparte funciones de manera más bien simétrica entre el Senado y la Cámara de
Representantes, estudiaremos sus facultades de manera conjunta.

a) Ejerce los poderes constituyentes.
El artículo quinto de la Constitución establece dos formas para proponer

enmiendas a la Constitución: por una mayoría de los dos tercios de cada cámara del
Congreso, o bien, por una convención convocada a solicitud de las legislaturas de
los dos tercios de los Estados federados. Sin embargo, hasta la fecha, sólo el primer
mecanismo ha sido empleado pues resulta casi imposible obtener el concurso de
los dos tercios de las legislaturas locales para proponer enmiendas. En todo caso,
y cualquiera sea el método de proposición de una enmienda, los Estados deben
concurrir necesariamente a la aprobación de las mismas. Ello porque la Constitución
establece que sólo cuando las enmiendas han sido aprobadas por las tres cuartas

347  Pritchett, Herman. La Constitución Americana. Tipografía Editora Argentina. 1965. Página 218.
348  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección sexta, número 1.
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partes de las legislaturas estaduales poseerán la misma validez que las restantes

normas de la Constitución  
349  .

Como se puede apreciar, la función constituyente recae exclusivamente en el Congreso
y en los Estados, puesto que el Presidente no juega ningún papel en la propuesta o
discusión de enmiendas constitucionales. De hecho, a diferencia de lo que ocurre en el
proceso legislativo, el Presidente ni siquiera debe promulgar los proyectos de enmienda
constitucional.

Desde 1789 a la fecha, el procedimiento contemplado en el artículo quinto de la
Constitución ha sido empleado para introducir veintisiete enmiendas a su texto, las cuales
forman parte integrante de ella. Las primeras diez fueron dictadas a fin de subsanar la
ausencia de derechos garantizados en el texto original de la Constitución y se les conoce
como carta de derechos (Bill of Rights), ratificadas el 15 de diciembre de 1791. De ellas,
ocho se refieren a derechos sustantivos y al procedimiento para garantizarlo350, mientras
que la novena y la décima son reglas generales de interpretación de las relaciones entre el
pueblo, los Gobiernos estatales y el federal351. Las restantes tratan una gran cantidad de
materias. Así, las enmiendas undécima (1795) se refirió al Poder Judicial y la duodécima
(1804) a la forma reelegir Presidente y Vicepresidente. Posteriormente, la enmiendas
décimo tercera (1865), décimo cuarta (1869) y décimo quinta (1870) se aprobaron a
consecuencia de la guerra civil y tuvieron por objeto abolir la esclavitud, proteger a los
negros recién liberados y garantizar el derecho a sufragio sin limitaciones raciales ni de
color, respectivamente. La décimo sexta (1913) autorizó al Gobierno federal a recaudar
impuestos sobre la renta y la décimo séptima (1913) dispuso la elección popular de los
senadores. La enmienda décimo octava (1919) estableció la prohibición de producir y
comercializar bebidas alcohólicas y la décimo novena (1920) le concedió el sufragio a la
mujer. La vigésima (1933) fijó el nuevo calendario de sesiones del Congreso. La vigésimo
primera (1933) derogó la enmienda décimo octava. La vigésimo segunda (1951) limitó la
reelección presidencial a un sólo período. La enmienda vigésima tercera (1961) le permitió
al distrito sede del Gobierno nacional nombrar electores para Presidente y Vicepresidente
como si fuera un Estado, pero no más que los que le corresponden al Estado que menos

349  Durante mucho tiempo se discutió acerca del período durante el cual la propuesta de una modificación constitucional hecha
por el Congreso podía mantenerse vigente a la espera de su ratificación por las tres cuartas partes del las legislaturas estatales.
La Corte Suprema resolvió en su oportunidad que la ratificación debía producirse “dentro de un período razonable”. A partir de la
décimo octava enmienda, se hizo costumbre que el propio Congreso estableciera un período dentro del cual la propuesta debía ser
aprobada y que en la mayoría de los casos corresponde a siete años. Este tema afloró nuevamente a raíz de una enmienda respeto
de la remuneración que deben recibir los congresistas, la cual fue propuesta por el Congreso en 1789 sin establecer un período
determinado para su ratificación. Esta enmienda fue aprobada por el trigésimo octavo Estado, Michigan, el 7 de mayo de 1992, esto
es, 203 años después de haber sido propuesta siendo considerada plenamente acorde con la Constitución por la Corte Suprema.

350  Las ocho primeras corresponden al derecho a la libertad religiosa y de cultos, así como de expresión, prensa y reunión,
derecho a mantener armas con fines de defensa, derecho a no verse forzado a admitir en la casa propia a un soldado en tiempo
de paz, la inviolabilidad de correspondencia, derecho a no estar obligado a responder acusaciones de participación en un delito sino
ante un gran jurado y en la forma establecida en la ley, derecho a un juicio único, justo y ágil, derecho ano verse privado de la vida, la
libertad o la propiedad sino en los casos y formas establecidas en la ley, derecho a una compensación justa por la expropiación por
utilidad pública, derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, a presentar testigos, tener adecuada defensa y ser informado de los
cargos, derecho a no ser exigido de fianzas o multas abusivas ni sufrir penas inhumanas o crueles.

351  La novena enmienda establece que “no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse
que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo” mientras que la décima señala que “los poderes que la Constitución no delega
a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, queda reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.
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electores elige. La enmienda vigésima cuarta (1964) reguló el derecho a sufragio en las
elecciones primarias y definitivas. La vigésima quinta (1967) reguló de mejor manera la
vacancia del Presidente y la vigésima sexta (1971) estableció el derecho a sufragio para
todos los mayores de dieciocho años. La última enmienda, la vigésimo séptima (1992),
estableció que ninguna reforma respecto de la remuneración de los miembros del Congreso
podría aplicarse durante la misma legislatura que la aprobó.

Sólo cinco enmiendas aprobadas por el Congreso no han obtenido el respaldo
requerido de los Estados federados, lo que demuestra el altísimo poder de influencia que
ha logrado el Congreso sobre las legislaturas locales352.

b) Ejerce los poderes legislativos.
Los poderes legislativos del Congreso de los Estados Unidos son de tres tipos: aquellos

enumerados el artículo Uno de la Constitución, aquellos otros que también se hayan
específica o implícitamente delegados en otras partes de su texto y aquellos genéricos o
complementarios.

Los poderes legislativos enumerados corresponden a aquellos expresamente
establecidos y detallados en el artículo Uno, sección octava, párrafos 1 a 17 de la
Constitución y que se refieren, entre otras a la facultad para establecer y recaudar
contribuciones, impuestos, derechos y consumos para pagar las deudas y proveer a la
defensa común y bienestar general de los Estados Unidos353; contraer empréstitos354;
reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con
las tribus indias355; acuñar monedas, determinar su valor y fijar los patrones de los pesos y
medidas356; fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores
e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos
y descubrimientos357; crear tribunales inferiores a la Corte Suprema358; definir y castigar la
piratería y otros delitos graves cometidos en alta mar así como las violaciones al derecho
internacional359; declarar la guerra360, reclutar y sostener al ejército y la armada361.

En segundo lugar, entre los poderes legislativos que se hayan específica o
implícitamente otorgados en otras partes de la Constitución distintas al artículo Uno, sección
octava, párrafos 1 a 17, podemos mencionar los siguientes:

i.- La norma contenida en la sección cuarta, párrafo primero del artículo Uno, ya
mencionada, que faculta al Congreso a formular o alterar las reglas sobre lugares, épocas y

352  Por otra parte, actualmente cuatro enmiendas están a la espera de ser ratificadas por el número necesario de Estados.
Ellas corresponden a materias relativas a atribuciones legislativas, trabajo infantil, títulos nobiliarios, igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer. A ellas hay que agregar una propuesta por el Partido Republicano tendiente a prohibir el matrimonio entre personas
del mismo sexo.

353  Constitución de Estados Unidos. Artículo Uno, sección octava, párrafo 1.
354  Ibíd. Párrafo 2.
355  Ibíd. Párrafo 3.
356  Ibíd. Párrafo 5.
357  Ibíd. Párrafo 8.
358  Ibíd. Párrafo 9.
359  Ibíd. Párrafo 10.
360  Ibíd. Párrafo 11.
361  Ibíd. Párrafo 12 y 13.
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modo de celebrar las elecciones para de congresistas definidas por las legislaturas locales,
excepto en lo tocante a los lugares de elección de los senadores.

ii.- La norma contenida en la sección primera, párrafo tercero del artículo Dos, que
permite al Congreso fijar la época de designación de los electores para Presidente así como
el día en que deberán emitir sus votos, con la sola limitación de que éste último sea el
mismo en todos los Estados Unidos.

iii.- El artículo Dos, sección tercera, párrafo segundo que le permite al Congreso fijar
la pena correspondiente al delito de traición.

iv.-La sección primera del artículo Cuatro que establece que el Congreso prescribirá,
mediante leyes generales, la forma en que los actos públicos, registros y procedimientos
judiciales de cada Estado miembro de la Federación se probarán y el efecto que producirán,
a fin de que otorguen plena fe y crédito en los restantes Estados.

v.- Las normas contenidas en la sección tercera del artículo Cuatro, que otorgan al
Congreso y a las legislaturas estatales la facultad para admitir nuevos Estados a la Unión,
autorizar la formación de uno nuevo (ya sea por división o por fusión), así como la de
ejecutar actos de disposición con respecto a las tierras y otros bienes que pertenezcan a
los Estados Unidos.

vi.-La décimo tercera enmienda que faculta al Congreso para dictar todas las leyes
necesarias para asegurarse de que no exista esclavitud ni trabajos forzados en ningún lugar
sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.

vii.- La décimo cuarta enmienda, que luego de prescribir la igualdad ante la ley y la
protección de la vida, la libertad, la propiedad y el debido proceso legal, entre otras garantías
constitucionales, deja al Congreso el deber de “hacer cumplir las disposiciones de este
artículo por medio de leyes apropiadas”.

viii.- De igual forma, la décimo quinta y décimo novena enmiendas, que establecen
la igualdad de sufragio de todos los ciudadanos y le otorgan al Congreso la facultad para
dictar la legislación que asegure este derecho, y

ix.- La vigésima enmienda, que permite al Congreso prever por medio de una ley los
casos de incapacidad del Presidente o Vicepresidente.

Finalmente, el poder legislativo complementario está establecido en el párrafo 18 de
la sección octava del artículo Uno, que le otorga al Congreso la facultad para “dictar todas
las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores
y todos los demás que esta Constitución confiere al Gobierno de los Estados Unidos o
cualquiera de sus departamentos o funcionarios”. Esta última norma es muy importante
pues le permite un amplio control al Congreso sobre los restantes poderes, especialmente
respecto de las dependencias y órganos del Gobierno central. Por lo mismo, su sentido y
alcance ha sido fuente de numerosos y apasionados debates entre los constitucionalistas
norteamericanos, llegando a distinguirse dos posturas al respecto. Por una parte, aquella
defendida por el ex presidente de la Corte Suprema John Marshall, para quien esta norma
autoriza al Congreso a legislar siempre que “el fin sea legítimo y que esté dentro de la
esfera de la Constitución”, siendo constitucionales “todos los medios que sean adecuados,
que se adapten perfectamente a ese fin legítimo y que no estén prohibidos”362. Subyace a
esta postura la idea de que si bien los poderes nacionales tienen facultades enumeradas,
son soberanos en cuanto a tales atribuciones. En contraposición, otro sector de la doctrina
y la jurisprudencia ha opuesto a la teoría de Marshall la idea de que la Constitución era

362  Marshall, John. Citado en “La Constitución Norteamericana y su actual significado”. Edward Corvin. Pág. 75.
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un pacto de Estados soberanos y, por tanto, debía ser interpretada restrictivamente a fin
de salvaguardar los poderes de los Estados miembros de la Unión. Así, la cláusula que
autoriza al Congreso a dictar las leyes que sean “necesarias y convenientes” corresponde a
una limitación a sus poderes, en el sentido de que no puede dictar otras leyes que aquellas
que sean absolutamente necesarias para cumplir sus funciones363. El debate está, aún hoy,
lejos de resolverse.

La doctrina de separación de poderes se manifiesta en la Constitución estadounidense
al establecerse que los proyectos de ley sólo pueden tener origen en el propio Congreso.
No existe, por tanto, la iniciativa legislativa del Presidente sin perjuicio de que éste pueda
hacer recomendaciones y enviar mensajes para proponer la dictación de una determinada
legislación. La actividad legislativa del Presidente queda limitada a su facultad de veto, el
cual puede ser superado por el Congreso si las dos terceras partes de los miembros de la
Cámara donde el proyecto tuvo su origen insisten en él. En ese caso el proyecto será ley
pese a la oposición del Presidente364.

c) Ejerce algunas funciones propias del Poder Ejecutivo.
Los poderes ejecutivos del Congreso se refieren a la necesidad de prestar su

aprobación para la designación de ciertos funcionarios civiles y judiciales y dar su
consentimiento para la ratificación de un tratado internacional. Es de hacer notar, sin
embargo, que en la Constitución de los Estados Unidos ambas potestades ejecutivas están
reservadas al Senado. Pasemos a revisar cada una de ellas.

i.- Aprobación para la designación de determinados funcionarios civiles y judiciales.
La Constitución de los Estados Unidos establece que el Presidente “tendrá la facultad,

(...) con el consejo y consentimiento del Senado, para nombrar a los embajadores, los
ministros públicos, los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los
demás funcionarios de los Estados Unidos a cuya designación no provea este documento
otra forma y que hayan sido establecidos por ley”365. Actualmente, durante cada período
legislativo de dos años, más de 4.000 nominaciones civiles y 65.000 militares son sometidas
al conocimiento del Senado366.

Pese a que la disposición citada, como tantas otras de la Constitución estadounidense,
nació como una forma de forzar el compromiso y ecuanimidad de la administración federal
frente a los Estados federados, su génesis no estuvo exenta de fuertes disputas entre
aquellos que creían que el Presidente sería el más apto para elegir a los funcionarios civiles
y judiciales y quienes estimaban que dicha facultad debía recaer en el Senado. En cambio,
no se hizo mayor cuestionamientos a la decisión de excluir a este respecto a la Cámara de
Representantes, por estimarse que carecería del necesario sigilo, secreto y eficiencia que
el proceso de selección requeriría.

Inicialmente, los constituyentes acordaron dotar al Presidente de la facultad exclusiva
para hacer todas las designaciones administrativas y al Senado las judiciales. Pero
discusiones posteriores entre ellos los llevaron a recoger una antigua práctica del Estado
de Massachussets, consistente en que ambos órganos debían compartir responsabilidades
sobre la materia. Al hacerlo, los redactores buscaban superar los temores que algunos

363  Al respecto, ver Tribe, Lawrence H. Op. Cit. Página 795 y siguientes.
364  Constitución de Estados Unidos. Artículo Uno, sección séptima.
365  Constitución de Estados Unidos. Artículo Dos, sección segunda.
366  Datos extraídos del reporte de actividad del Senado, el cual se puede encontrar en    www.senate.gov
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delegados manifestaron, en orden a que si dejaban las designaciones ejecutivas al
criterio exclusivo del Presidente se establecería una tendencia muy fuerte a la monarquía.
Incluso Alexander Hamilton, férreo defensor del reforzamiento del ejecutivo para evitar
interferencias indebidas del Congreso sobre el Gobierno, apoyó la tesis de la doble
responsabilidad, convencido que la autoridad y legitimidad del Presidente serían suficiente
para tomar el control del proceso de designaciones, toda vez que el Senado no le cabría
más que aprobar o rechazar la selección367. De esta forma, se acordó finalmente que
sería el Presidente quien nominaría a todos los jueces federales y a quienes ocuparan
los principales cargos en ministerios, departamentos, agencias independientes, las fuerzas
armadas y el servicio exterior, pero que el Senado tendría la facultad de confirmar dichas
nominaciones antes de que el designado pudiera asumir sus funciones.

La forma como se ha aplicado la norma demuestra que Hamilton tuvo razón. En efecto,
si bien desde sus orígenes el Senado siempre ha defendido activamente su potestad
de revisar las nominaciones que el Presidente le presenta, la inmensa mayoría de éstas
son confirmadas. Sin perjuicio de ello, la historia también demuestra que, como era de
esperar, la respuesta del Senado ha dependido críticamente del clima político imperante,
la importancia del cargo a cubrir y las calificaciones y cualidades del postulante.

En cuanto a lo primero, cuando el Presidente y la mayoría del Senado pertenecen a un
mismo partido político éste tiende a aprobar las selecciones que se le presentan, mientras
que cuando el Presidente no goza de mayoría en el Senado, éste suele aprovechar de
intervenir la agenda gubernamental por la vía de dificultar su consentimiento a los nombres
propuestos368. El factor relativo a la importancia del cargo a llenar, por su parte, queda
demostrado por el hecho de que han sido las nominaciones a juez de la Corte Suprema
las que han atraído la mayor atención de los senadores, los medios de comunicación
y la opinión pública. En efecto, mientras el Senado sólo ha denegado su autorización
a menos del 2% de todas las designaciones ministeriales habidas desde 1789 a la
fecha, ha bloqueado más del 18% de las nominaciones a integrar la Corte Suprema369.
Finalmente, en lo que dice relación con las aptitudes y condiciones del postulante, la
interpretación sobre el alcance en las atribuciones que a este respecto le caben al Senado
ha sido materia de amplia divergencia y debate. Para algunos, el Senado está obligado
a confirmar la nominación a menos que el postulante sea manifiestamente incompetente
o esté inhabilitado moral o jurídicamente. Para otros, en cambio, el Senado tiene todo el
derecho para negar su consentimiento sin que para ello requiera expresar causa o motivo,

367  Hamilton, Alexander.  El Federalista. Número
368  Así, por ejemplo, desde 1897 a 1955 la Presidencia y el Senado estuvieron en manos del mismo partido durante todo

el período salvo por entre los años 1919 a 1921 y 1947 a 1949. Durante dicho período, el Senado sólo rechazó tres nominaciones
ministeriales y cinco candidatos a jueces de la corte suprema. De estos ocho rechazos, cinco ocurrieron durante los años de control
dividido. Fuente:    www.senate.gov   .

369  En efecto, en la historia constitucional norteamericana, el Senado ha rechazado 27 de un total de 148 nominaciones para
la Corte Suprema y no más que 9 de un total de 700 designaciones de secretarios de estados o miembros del Gabinete presidencial.
Ello sin perjuicio de que muchas designaciones presidenciales para cargos menores en la administración del Estado no pueden
materializarse porque son bloqueadas a nivel de comité parlamentario sin que lleguen nunca al pleno del Senado. De lo anterior, sin
embargo, no debe concluirse que las designaciones de menor jerarquía están exentas de indagación, pues es en ellas en que los
senadores suelen tener mayor poder de influencia, especialmente los del Estado donde dichos funcionarios ejercerán sus funciones.
De hecho, se ha ido desarrollando una tradición de cortesía senatorial, según la cual el Presidente negocia previamente los nombres
de ciertos funcionarios llamados a ejercer en Estados específicos del país con los senadores que representan a de dicho Estado y
que pertenecen a su partido. Al respecto, Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 424.

http://www.senate.gov/
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del mismo modo que el Presidente no tiene que explicar las razones que tuvo para nominar
a una persona para un cargo específico370.

En todo caso, exceptuadas las designaciones a los puestos ministeriales y a la Corte
Suprema, la mayoría de los rechazos a las nominaciones por parte del Senado tienen lugar
a nivel de los comités, ya sea por medio de la inacción o por un voto que niega el envío
del nominado al pleno del Senado.371

ii.- Aprobación de los tratados internacionales.
La Constitución de Estados Unidos le da al Senado la facultad de aprobar, por los dos

tercios de sus miembros, los tratados internacionales que para tal efecto le presenta el
poder ejecutivo372.

El alto quórum exigido para la aprobación de un tratado internacional cumple varios
objetivos. El primero, es que fuerza a que en su ratificación concurran al menos los dos
partidos principales ya que muy rara vez un sólo partido ha gozado de la mayoría de los dos
tercios del Senado. Así, muchos proyectos de tratados internacionales han sido rechazados
en el Senado pese a contar con mayoría absoluta de miembros a favor. En segundo lugar,
el quórum calificado permite al Senado contrapesar los poderes presidenciales, forzando a
éste a aceptar el consejo de la cámara alta en materias internacionales. De este modo, se
salvaguardan los intereses de todos los Estados miembros de la unión, al permitir a cada
uno de ellos una participación equitativa e igualitaria en el proceso de aceptación de un
tratado internacional.

En cuanto a las facultades que sobre esta materia tiene el Senado, éstas no se
limitan a aprobar o rechazar una propuesta de tratado internacional sino que, además,
puede aprobarlo condicionalmente e incluso enmendarlo, esto es, proponer cambios al
texto del tratado, emitiendo al efecto reservas, entendidos, interpretaciones, declaraciones
u otras notas. Frente a ellas, el Presidente y el o los restantes países involucrados en
las negociaciones deberán decidir si acogen o no las propuestas hechas por el Senado
y, consiguientemente, si deciden o no celebrar el tratado373. Otra conducta muy usual que
adopta el Senado es simplemente abstenerse de emitir pronunciamiento alguno respecto
de un tratado, a la espera de nuevos antecedentes o de un cambio en las circunstancias
políticas. La consecuencia práctica de esta actitud es que el tratado no podrá ser celebrado
mientras no se obtenga la aprobación senatorial.

En todo caso, durante los más de doscientos años de historia política estadounidense,
el Senado sólo ha rechazado unos cuantos de los cientos de tratados que han sido
sometidos a su conocimiento. Sin embargo, ello no implica que todos los restantes hayan
sido aprobados. Por el contrario, muchos han quedado radicados indefinidamente en los

370  Fuente:    www.senate.gov
371  Hasta antes de 1860 el Senado consideraba la mayoría de las nominaciones en pleno, sin enviarlas a algún comité. Pero

una modificación en su reglamento de 1868 estableció la necesidad de referir la nominación al “comité apropiado”. Sin embargo, no
sería antes de mediados del siglo XX que esos comités comenzaron a requerir la comparecencia en persona del postulante antes
de analizar su nominación. Fuente:    www.senate.gov

372  Constitución de Estados Unidos. Artículo Dos, sección segunda, número dos.
373  En los muchos casos en que el Senado ha presentado enmiendas, reservas, entendidos o interpretaciones, cuarenta y

tres tratados nunca entraron en vigencia porque dichas reservas o enmiendas no fueron aceptables para el Presidente o para el o
los países partes del tratado. Fuente:    www.senate.gov

http://www.senate.gov/
http://www.senate.gov/
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comités o han sido retirados por el Presidente al constatar que no conseguiría el quórum
exigido y así evitarse una derrota política374.

Para facilitar la consecución de los quórum que la Constitución exige, los Presidentes
suelen optar por incluir a senadores en los equipos de negociación de los tratados, a fin de
preparar el camino para su posterior aprobación en el Senado375. Otra fórmula muy usada
por los Presidentes, especialmente por aquellos que carecen de mayoría en el Senado, ha
sido la de celebrar acuerdos ejecutivos (“executive agreements”) con naciones extranjeras,
los que, a diferencia de los tratados internacionales, no están sujetos a la aprobación del
Senado, distinción que sólo tiene relevancia doméstica mas no internacional.376 Finalmente,
en los últimos años el Congreso ha comenzado a dictar leyes que autorizan al ejecutivo para
negociar un tratado internacional sobre materias de agricultura y comercio, reservándose
la facultad para aprobar o rechazar el tratado propuesto en su totalidad pero sin incluir
modificaciones ni enmiendas a lo acordado. A esta ley delegatoria se le conoce como “vía
rápida” o fast track.

d) Ejerce algunos poderes judiciales.
El artículo cuatro, sección cuarta, de la Constitución norteamericana establece que “el

Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán
separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u
otros delitos y faltas graves”. Por su parte, el artículo Uno, sección segunda, señala que la
Cámara de Representantes “será la única facultada para declarar que hay lugar a proceder
en los casos de responsabilidades oficiales”, mientras que la sección tercera le otorga
al Senado el “derecho exclusivo de juzgar todas las acusaciones por responsabilidades
oficiales”.

De lo anterior se desprende que el Congreso ejerce facultades judiciales respecto de
todos los miembros de la administración civil. Se incluye, desde luego, a los ministros y
secretarios de Estado y a los jueces federales. Se excluye, en cambio, a los funcionarios
militares y navales, por no ser civiles, y a los miembros del Congreso, por no ser
funcionarios.

374  Durante los primeros doscientos años, el senado aprobó más de 1500 tratados, aproximadamente el 90% de los que se le
presentaron para su aprobación. Hasta la fecha, sólo 21 tratados han sido rechazados por el Senado porque no han obtenido los dos
tercios de los senadores necesarios para su aprobación, el último de los cuales fue el 13 de octubre de 1999 relativo a la limitación
de las pruebas nucleares. Alguno de ellos, incluido el Tratado de Versalles, fueron rechazados dos veces. Más comúnmente, el
Senado simplemente no ha votado un tratado porque sus impulsores se han dado cuenta de que no goza de apoyo necesario para
ser aprobado. De hecho, al menos 85 tratados fueron desechado porque el Senado nunca se pronunció sobre ellos. Muchos de ellos
permanecieron en el comité de asuntos exteriores por períodos muy largo, a veces, años de años. Fuente:    www.senate.gov    .

375  En los años recientes los Presidentes suelen invitar a delegaciones de senadores para que conozcan el estado de avance
de las negociaciones de un tratado internacional. Así, por ejemplo, en 1985 se designó una delegación para que se informara del
estado de avance del tratado de reducción de armas nucleares de alcance intermedio con la Unión Soviética. Si bien estos senadores
no participaron de las negociaciones, sí proveyeron de un vínculo permanente entre la administración Reagan y el Senado, lo cual
facilitó su aprobación final.

376  La dificultad en la obtención de los dos tercios de los votos del Senado fue una de las razones del notorio incremento
acuerdos ejecutivos con posterioridad a la segunda guerra mundial. Así, por ejemplo, en 1952, Estados Unidos firmó catorce tratados
y doscientos noventa y un acuerdos ejecutivos. Actualmente, el número de acuerdos ejecutivos firmados ha seguido creciendo,
superando los cinco mil, frente a no más de novecientos tratados. El aumento de los acuerdos ejecutivos es atribuible también al
explosivo crecimiento de los negocios y contactos entre Estados Unidos y otros países, además del exceso de trabajo que tiene el
Senado. Muchos acuerdos internacionales son de relativa menor importancia y significarían una sobrecarga de trabajo imposible de
cumplir para el Senado. Fuente: Tribe, Laurence. Op. Cit. Paginas 648 y siguientes.
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Como fundamentos de la acusación puede invocarse “la traición, el cohecho u otros
delitos graves”. Respecto de los dos primeros su significado está suficientemente precisado,
no así respecto de “otros delitos graves” que ha sido interpretado como “cualquier conducta
expresa que afecte el bienestar general o ineptitud evidente por parte del funcionario”377.
Para condenar se requieren los dos tercios de los miembros presentes del Senado y su
efecto es la “destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo
honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos” sin perjuicio de que “el
individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, enjuicie, juzgue y
castigue con arreglo a derecho”378.

El concepto de la acusación política tiene su origen en el siglo XIV en Inglaterra cuando
el Parlamento comenzó a exigir responsabilidad a los asesores del Rey por sus actos. De
ahí fue tomada por los gobiernos coloniales norteamericanos, primero, y las constituciones
estatales a que dichas colonias dieron lugar, después.

En la convención constituyente de Filadelfia se consideraron varios modelos y
fórmulas posibles para destituir a los funcionarios civiles antes de adoptarse la que existe
actualmente. Una controversia se presentó acerca de si era o no conveniente dejar al
Senado como corte o jurado de acusación constitucional. Opuesto a tal idea, James
Madison y Charles Cotesworth argumentaban que ello haría al Presidente excesivamente
dependiente del poder legislativo, sugiriendo como preferible dejar esta función en manos
de la Corte Suprema379. En contraposición, Hamilton y otros miembros de la comisión
constituyente creían que la Corte Suprema era un cuerpo demasiado pequeño y, por lo
mismo, más susceptible de ser corrompido380. Finalmente triunfó esta última tesis y se optó
por el Senado.

Otro tema que fue fuente de controversia fue la definición de los crímenes o delitos que
podrían dar lugar a la acusación. Originalmente se pensó que un funcionario civil podría ser
removido, simplemente, por “conducta corrupta” o por “delitos o negligencias graves en el
cumplimiento del deber”. Otra moción la limitaba a la “traición” y “cohecho”381. De ambas se
acordó la versión definitiva que la dejó en “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

En el esquema institucional estadounidense, la acusación constitucional es un asunto
de extraordinaria gravedad. Por lo mismo constituye una de las facultades más temidas
del Congreso, tanto por su consecuencia en caso de ser acogida, la remoción en el cargo,
como por el hecho de que no existe apelación posible. Esto explica que el Congreso haya
sido más bien reacio a usar su potestad acusadora al punto de que, en toda la historia

377  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 243. Sin embargo ello no obsta a que tanto la tesis amplia como la restrictiva sigan siendo
materia de controversia. Ello pues si bien “traición” y “cohecho” son conceptos precisos, no puede decirse lo mismo de “otros delitos
y faltas graves”. ¿Debe limitarse el delito o falta grave a la contravención de normas escritas? o, como señalaba el representante
Gerald Ford en 1960, ¿se refiere a “cualquier conducta que la Cámara de Representantes estime inapropiada de un funcionario civil
en un momento histórico determinado”?. Hasta el día de hoy la disputa está abierta.

378  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, Sección tercera, párrafo siete.
379  Fuente:    http://www.constitutioncenter.org
380 Hamilton lo explica en el número 65 del Federalista: “The Convention thought the Senate is the most fit depository of this

important trust. Where else than in the Senate could have been found a tribunal sufficiently dignified, or sufficiently independent?
What other body would be likely to feel confidence enough in its own situation, to preserve unawed and uninfluenced the necessary
impartiality between an individual accused, and the representatives of the people, his accusers?.”  Hamilton, Alexander.   The
Federalist Papers  . N° 65.

381  Tribe Laurence. Op. Cit. Página 171.

http://www.constitutioncenter.org/
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política norteamericana, se han planteado no más de sesenta y dos procedimientos de
acusación, con sólo diecisiete funcionarios federales formalmente acusados por la Cámara
de Representantes y, de ellos, sólo catorce efectivamente juzgados por el Senado (dos
Presidentes382, un ministro383 y catorce jueces federales384), mientras que las tres causas
restantes fueron abandonadas al renunciar a sus cargos los funcionarios acusados385. De
los catorces juicios políticos, siete fueron en definitiva condenados, todos ellos jueces
federales, y siete absueltos por el Senado.386

e) Tiene poderes electorales y disciplinarios
El Congreso y cada una de sus cámaras gozan de facultades electorales y

disciplinarias. Las primeras, para elegir subsidiariamente al Presidente y las segundas
para calificar las elecciones de sus miembros, dictar sus propios reglamentos y sancionar
actitudes indebidas.

En cuanto a la elección del Presidente, la Constitución establece que si ninguna
persona tiene la mayoría de votos entre los electores, entonces “la Cámara de
Representantes, votando por cédulas, escogerá inmediatamente el Presidente de entre las
tres personas que figuren en la lista de quienes han recibido sufragio para Presidente y
cuenten con más votos”.387

Respecto a la elección de los congresistas, la Constitución le otorga absoluta
autonomía a las respectivas asambleas para juzgar “las elecciones, escrutinios y calidades
de sus propios miembros”388. Como señala un autor, “en aplicación de este poder, cualquiera
de las cámaras pude establecer requisitos o rehusarse a otorgar una banca incluso a
miembros debidamente elegidos”389. Aunque el Congreso no suele hacer uso de esta
facultad, se cita en la literatura constitucional un caso ocurrido en 1862, cuando se dictó
una ley que exigía a todos los miembros del Congreso jurar que no habían participado en
el bando derrotado en la guerra civil.390.

Los legisladores no están sujetos a juicio político. Sin perjuicio de ello, la Constitución
establece que cada asamblea podrá “castigar a sus miembros cuando se conduzcan

382  Ellos son Andrew Johnson, absuelto por el Senado en 1868 y William J. Clinton, absuelto por el Senado en febrero de 1999.
383  Corresponde al Secretario de Guerra William Belknap, absuelto por el Senado en 1876.
384  Corresponden a los jueces William Blount, absuleto en 1799; John Pickering, removido en 1804; Samuel Chase, absuelto en

1805; James H. Peck, Judge, absuelto por el Senado en 1831; West H. Humphreys, encontrado culpable y removido en 1862; Charles
Swayne, absuelto en 1905; Robert Archbald, removido en 1913; Harold Louderback, absuelto en 1933; Halsted Ritter, removido en
1936; Harry E. Claiborne, removido en 1986; Alcee Hastings, removido en 1989 y Walter Nixon, removido por el Senado en 1989.

385 Este fue el caso, por ejemplo, del proceso seguido en 1974 contra el entonces Presidente Richard Nixon.
386  Fuente:    http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/graphic/medium/JohnsonImpeachment.jpg
387  Constitución de los Estados Unidos. XII enmienda. La situación de que sea la Cámara de Representantes la que deba

elegir al Presidente de los Estados Unidos se ha dado en tres oportunidades: Thomas Jefferson (1800), John Quincy Adams (1824)
y Rutherford B. Hayes (1876). Al respecto ver supra nota 105.

388  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección quinta.
389  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 219.
390  También se citan los precedentes ocurridos el año 1900, cuando el Senado le rehusó la banca a un miembro que había

sido condenado por poligamia, en 1919 en que un representante socialista fue condenado por espionaje y cesado en su cargo y en
1930 cuando dos Senadores fueron impedidos de ocupar sus cargos por escándalos relacionados con los fondos de sus campañas.

http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/graphic/medium/JohnsonImpeachment.jpg
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indebidamente y expulsarlos de su seno con el asentimiento de las dos terceras partes”391.
Para ello, cada cámara ha establecido un comité a cargo de revisar las alegaciones de
conducta indebida en contra de sus miembros, ya sea de parte de un colega o de un
ciudadano cualquiera392. Los reglamentos de ambas contienen, además, un código de
conducta. Las sanciones posibles pueden ir desde la expulsión del miembro ofensor, para
lo cual, como decíamos, se requiere el asentimiento de los dos tercios de su Cámara, a la
censura y la reprimenda. La censura implica la pérdida de cualquier cargo en la mesa de las
cámaras o de sus comités, mientras que la reprimenda se aplica frente a faltas menores y
no producen otro efecto que el de un llamado de atención. Lo anterior es sin perjuicio de que
pueden ser acusados de traición felonía o perturbación del orden público. En cualquiera de
estos casos, sin embargo, las cámaras generalmente esperarán la sentencia criminal de la
Corte correspondiente antes de dar lugar a medidas disciplinarias.

Desde 1789 el Senado ha expulsado a sólo quince de sus miembros. De este
número, catorce lo fueron por cargos imputados durante la guerra civil. Sin embargo, en
muchas otras oportunidades se ha planteado la posibilidad de expulsión sin que llegara
a materializarse, siendo la causa más recurrente la de corrupción. Más comúnmente,
las cámaras censuran a alguno de sus integrantes como modo de representar su
desaprobación por alguna conducta impropia393.

f) Tiene poderes investigadores.
Corresponde a una de las funciones más importantes que ejerce el Congreso de

los Estados Unidos, aún cuando la Constitución no la señala explícitamente. Como
señala Pritchett, “la facultad de investigar es un poder implícito, que resulta de las
responsabilidades legislativas expresamente asignadas”394, mientras que la Corte Suprema
ha declarado que estas facultades “corresponden a un auxilio indispensable para las
funciones legislativas del Congreso”395. En todo caso, las investigaciones han cumplido
un importante papel al permitir ventilar asuntos de alta connotación social ante la opinión
pública.

Las facultades investigadoras del Congreso son ejercidas a través de comisiones
permanentes o especiales, designadas ya sea por una o por ambas cámaras. Para lograr
su objetivo, el Congreso tiene una poderosa arma: sanciona la renuencia a presentarse a
declarar o contumacia396. Así, si una persona se niega a comparecer ante una comisión
investigadora, la cámara respectiva puede ordenar su arresto sin que sea necesario recurrir
a los tribunales. El arresto en este caso tiene el doble objetivo de presionar al testigo para
que se presente y de castigar su rebeldía. La Corte Suprema ha reconocido este derecho
del Congreso y sólo ha establecido que el arresto no puede extenderse más allá del período
de sesiones de la asamblea ante el cual se produjo la contumacia.

391  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección quinta, número 2.
392  Corresponden al “House Committee on Standards of Official Conduct” de la Cámara de Representantes y el “Ethics

Committee” o Comité de Etica en el Senado.
393  U.S. Congress.  Our American Government. 2000 Edition. Printed by authority of H. Con. Res. 221, 106th Congress. En:

http://www.4uth.gov.ua/usa/english/politics/reports/ouramgovt.htm#6
394  Pritchett, Herman. Op. Cit. Pág. 255.
395  Tribe, Laurence. Op. Cit. Pág. 791.
396  Ibíd. Página 792. También, Pritchett, Herman. Op. Cit. Página 258. Este derecho se le reconoció por la vía judicial, en

una famosa sentencia de la Corte Suprema en el caso McGrain v. Daugherty de 1927.

http://www.4uth.gov.ua/usa/english/politics/reports/ouramgovt.htm#6
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En la actualidad, suele convocarse a audiencias de comisiones investigadoras con el
único fin de llamar la atención sobre un asunto particular, o bien, de presionar la agenda
legislativa. Sin embargo se reconoce que el Presidente, y desde 1953 también los ex
Presidentes, son inmunes frente a estas comisiones pues, a su respecto, sólo cabe el juicio
político. En virtud de ella, puede negarse a concurrir a sus audiencias y evitar entregar
documentos o archivos que estén en su poder. Pero la inmunidad del Presidente y de
los ex Presidentes no se hace extensiva a las cabezas de los departamentos ni a los
otros funcionarios contra los cuales si cabe la facultad del Congreso de sancionarlos por
contumacia.

Constitucionalmente, estas comisiones investigadoras han sido muy resistidas. La
doctrina reconoce en ellas una limitación en el principio de separación de poderes que guía
a la Constitución norteamericana. Por lo mismo, se entiende que el Congreso no puede
pretender usurpar funciones propias de los tribunales de justicia, sin perjuicio de que sus
conclusiones puedan ser invocadas en juicio ante cortes federales o estatales. Por otra
parte, la Corte Suprema ha exigido el respeto de las garantías procesales en el curso de las
investigaciones parlamentarias, ordenando al efecto que, por ejemplo, se de cumplimiento
a la quinta enmienda que protege a las personas frente a la obligación de declarar en contra
de sí mismas.

g) Tiene poderes administrativos.
Las facultades de supervisión del Congreso sobre la administración federal tampoco

están expresamente contempladas en la Constitución, sino que se derivan de una serie
de normas dispersas. Así, y a través de sus poderes legislativos, el Congreso puede
establecer, abolir o modificar órganos, funciones y actividades; a través de sus facultades
financieras, puede supervisar la naturaleza y extensión de los programas administrativos; a
través de su poder de investigar, puede citar a los funcionarios y obligarlos a pronunciarse
sobre las razones para actuar de un modo u otro; finalmente, la opinión y acuerdo del
Senado son requisito para todos los nombramientos importantes que realiza el Presidente.

Estas potestades han significado constantes roces con el ejecutivo. Históricamente,
el conflicto básico se planteó con referencia a la facultad de dirigir la acción de los jefes
de departamentos397. Estos, si bien son nombrados por el Presidente, se desempeñan
mientras gozan de su confianza y están obligados a ejecutar sus directrices administrativas,
pueden y suelen ser objeto de responsabilidades y metas establecidas por el Congreso
mediante leyes.

3.3.6.- Organización y funcionamiento del Congreso.
Cada rama del Congreso cuenta con una gran cantidad de funcionarios designados por ella
al inicio de cada período legislativo de dos años398. Ellos serán los encargados de lograr
un funcionamiento eficaz, tanto en lo legislativo como en lo financiero y administrativo. Sus
prerrogativas están contenidas en los reglamentos y estatutos que cada cámara dicta con
entera autonomía según lo señalado en la Constitución399.

397  Pritchett, Herman. Op. cit. pág. 245.
398  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección segunda.
399  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección quinta. Actualmente la Cámara de Representantes cuenta con
los siguientes oficiales: el Vocero (Speaker), el Clerk, el Sargento de Armas (Sergeant at Arms), el Jefe Administrativo (Chief
Administrative Officer) y el Capellán (Chaplain). Cada uno de estos oficiales designa a los empleados de su respectivo departamento.
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Las propuestas legislativas pueden iniciarse en cualquiera de las cámaras del
Congreso, con excepción de aquellas que impliquen aumentos de impuestos, que sólo
pueden surgir de la Cámara de Representantes400. Ello es una adaptación de una antigua
práctica inglesa, según la cual, el aumento de los impuestos sólo podía proponerse por
aquella asamblea más fielmente representativa de la voluntad del pueblo. El Presidente,
por su parte, siempre puede reducir las partidas aprobadas por el Congreso pero no
aumentarlas. Para presentar un proyecto de ley basta el patrocinio de un sólo congresista.

La gran cantidad de propuestas legislativas que se presentan cada año exigen
instancias más especializadas a fin de maximizar el tiempo dedicado a las distintas
materias, mejorando de este modo la calidad de la legislación. Estas instancias
corresponden a los Comités del Congreso. Ellos son comisiones permanentes y especiales
de cada cámara que aglutinan a senadores y representantes en torno a ciertas materias.
En la actualidad, los comités permanente son diecinueve y corresponden a los siguientes:
Comité de Presupuestos; de Relaciones Exteriores; de Impuestos; de Comercio; de
Defensa y Fuerzas Armadas; Financiero y Bancario; de Asuntos Agrícolas y Forestales;
de Vivienda y Asuntos Urbanos; de Ciencia y Tecnología; de Asuntos Indígenas; de
Materias Judiciales; de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Transportes
e Infraestructura; de Trabajo y Pensiones; de Educación y Fuerza Laboral; de Salud; de
Nutrición y Alimentos; de Asuntos Gubernamentales; de Pequeña Empresa; de Materias
Relativas a los Veteranos de Guerra y de Reglamento Interior y Ética Parlamentaria. Pese
a su alto número y especialización, cada comité no alcanza a conocer más del 10% de los
proyectos de ley presentados, lo que lleva a que los restantes sean fusionados con otros
similares o derechamente se ignoren401. Curiosamente, la presidencia de estos comités
permanentes no es resuelta mediante votación de sus integrantes sino que corresponde
al congresista más veterano que la integra y que pertenezca al partido mayoritario. A este
principio se le conoce como “derecho de decanato” y ha hecho que, por lo general, los
representantes de los distritos o Estados que menos cambian su comportamiento electoral
presidan casi todas las comisiones del Congreso.

Respecto de los comités especiales, éstos son establecidos por la Cámara y el Senado
a fin de conocer asuntos específicos por un tiempo determinado. En la mayoría de los
casos no cuentan con atribuciones legislativas, por lo que una vez evacuado su reporte el
comité especial expira. Últimamente, sin embargo, las cámaras han comenzado a permitir
a los comités prolongar su existencia y en algunos casos se les han entregado atribuciones
legislativas (es el caso, por ejemplo, del comité de Inteligencia del Senado).

En el régimen presidencial estadounidense, a diferencia de los sistemas parlamentarios
y semipresidenciales, los miembros del Gabinete no puede ingresar al pleno de la Cámara
o el Senado, pero sí a los comités, lo cual, unido al hecho de que se suele invitar también

Respecto del Senado, éste designa cinco altos oficiales: el Secretario del Senado (Secretary of the Senate), el Sargento de Armas
(Sergeant at Arms), el Capellán (Chaplain), el Secretario de la Mayoría y el Secretario de la Minoría. Por otra parte, en cada
Cámara existe un Comité de Asuntos Reglamentarios, cuya función es hacerle recomendaciones a la sala de posibles enmiendas
a sus reglamentos de funcionamiento interno. Estas enmiendas pueden referirse tanto al reglamento en general como respecto a la
tramitación de un proyecto de ley en particular. Así, por ejemplo, pueden solicitar que en la discusión de una determinada proyecto
de ley se limite el período para presentar enmiendas. Cada Cámara decide por mayoría absoluta si acoge o no la recomendación
del comité.

400  Constitución de los Estados Unidos. Artículo Uno, sección séptima.
401  Los datos fueron obtendidos en    www.senate.gov

http://www.senate.gov/
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a sus sesiones a expertos, representantes de los grupos de presión y miembros de la
Administración, los transforma en los verdaderos centros de deliberación y decisión política.

Una vez que un proyecto es aprobado por el comité respectivo, éste debe pasar a la
sala de senadores o representantes según corresponda. En la Cámara de Representantes,
el quórum para sesionar es de simple mayoría de sus miembros. Ello equivale, cuando
no hay vacancias, a doscientos dieciocho representantes, cifra bastante alta y que hace
que muchas sesiones fracasen por falta de quórum para sesionar. En el Senado también
se exige la presencia de la mayoría de sus miembros, lo cual equivale a cincuenta y un
senadores.

3.4.-El Órgano Legislativo en el Régimen
Semipresidencial francés: El Parlamento (la Asamblea
Nacional y el Senado). 

402

El Título IV de la Constitución francesa de 1958, artículos 24 a 33, se refiere al Parlamento.
El artículo 24 establece un Parlamento bicameral, compuesto de una Asamblea Nacional
y un Senado.

En términos generales, podemos decir que la Asamblea Nacional está integrada por
diputados elegidos por sufragio universal directo para un período de cinco años, mientras
que el Senado es elegido por sufragio universal indirecto por un período de nueve años, que
se renueva por tercios cada tres. Las funciones del Parlamento son básicamente dos: el
control del Gobierno y la elaboración de las leyes. A este respecto, y en caso de desacuerdo
entre ambas cámaras, es la Asamblea Nacional quien resuelve definitivamente. Se trata
por tanto, de un bicameralismo asimétrico a favor de ésta última aunque, veremos, bastante
atenuado.

Pasemos a estudiar con mayor detalle a la Asamblea Nacional y el Senado.

3.4.1.- La Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional es una de las dos asambleas o cámaras parlamentarias que, junto
con el Senado, integran el Parlamento francés. Fue creada como tal el 17 de junio de 1789.
Posteriormente ha adoptado formas y denominaciones diferentes tales como "Cámara
de Representantes", "Cuerpo Legislativo" y "Cámara de Diputados", hasta recuperar su
nombre original y actual en 1946.

3.4.1.1.- Elección, duración y mandato
El artículo 26 de la Constitución francesa deja en manos de una ley orgánica la duración
del mandato, el número de miembros, su retribución, las condiciones de elegibilidad, las
incompatibilidades que afectan a los parlamentarios y el modo de elección de las personas
llamadas a cubrir las vacantes hasta la renovación parcial o total de la asamblea a la que
pertenecen.

402  En francés, Assemblée Nationale y Sénat.
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Como decíamos, los diputados miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por
sufragio universal, es decir por todas los ciudadanos franceses de ambos sexos mayores
de 18 años de edad (lo cual representa, en la actualidad, poco más de treinta y nueve
millones de electores), y directo403, con escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas404,
en zonas electorales denominadas Circunscripciones. Para ello, cada Departamento en
que está dividido el territorio francés es subdividido a su vez en Circunscripciones teniendo
en cuenta su población, lo que hace que el número de éstas varíe entre dos y veinticuatro
por Departamento.

Sin perjuicio de lo anterior, los diputados están investidos de un mandato nacional.
Esto significa que aunque hayan sido elegidos en una Circunscripción, cada uno de ellos
representa a toda la Nación. En este sentido, los diputados actúan libremente en el ejercicio
de su mandato y no se hallan jurídicamente vinculados por ningún compromiso ya que
el artículo 27 de la Constitución señala expresamente que, a su respecto, “todo mandato
imperativo es nulo”.

Para ser elegido en primera vuelta se requiere obtener la mayoría absoluta de los
sufragios emitidos y más de la cuarta parte de los electores inscritos para votar. Si
ningún candidato logra ambos objetivos, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos
candidatos más votados en la que basta obtener la mayoría relativa para ser elegido. Por
otra parte, cualquier elector y/o candidato puede impugnar la regularidad de la elección
ante el Consejo Constitucional, el cual puede rechazar la demanda, modificar su resultado
o anularla. En este último caso deberá procederse a una nueva elección405.

La Asamblea Nacional cuenta con quinientos setenta y siete diputados, distribuidos
entre los Departamentos, entidades territoriales y territorios de ultramar, elegidos para un
período de cinco años conocido como la “legislatura”. Este mandato puede reducirse en
caso de disolución anticipada pronunciada por el Presidente de la República en aplicación
del artículo 12 de la Constitución, como ha ocurrido en 1962, 1968, 1981, 1986 y 1997, y a
causa de la dimisión o inhabilitación de su titular, ya sea por fallecimiento o por la aceptación
de determinadas funciones incompatibles con su función.

En cuanto a esto último, el cargo de diputado es incompatible con el de senador,
miembro del Gobierno, del Consejo Constitucional o del Consejo Económico y Social.
Durante el período de su mandato tampoco podrán llevar a cabo tareas encomendadas
por el Gobierno si ésta excede los seis meses de duración, ni les será posible ejercer
funciones públicas no electivas ya sea en materias civiles o militares, excepto la de
profesor de enseñanza superior, ni funciones de dirección en empresas nacionales u otros
entes públicos. Además, desde 1985 el cargo de diputado es incompatible con el de
miembro del Parlamento Europeo, Consejero Regional, Consejero General, Concejal de
París, Alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes, Teniente de Alcalde de un
municipio de más de 100.000 habitantes o miembro de una Asamblea Territorial de ultramar.
Finalmente, los diputados tienen limitado el acceso y ejercicio a numerosas actividades
privadas, a fin de impedir un aprovechamiento ilícito a su posición, ni pueden recibir
condecoraciones oficiales, excepto por servicios prestados en situaciones de guerra.406 En

403  Constitución de Francia. Artículo 24, inciso segundo.
404  Hasta 1986, las elecciones de los diputados eran por mayoría relativa, pero el 11 de julio de ese año se dictó una ley

estableciendo la segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías.
405     www.assemblee-nationale.fr
406  Es interesante repasar algunas normas sobre transparencia en el gasto electoral vigentes en Francia, por la actualidad

del debate que al respecto se está teniendo en Chile. Por ley orgánica del 10 de mayo de 1990, todo candidato a parlamentario debe

http://www.assemblee-nationale.fr/
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caso de fallecimiento o de asunción de un cargo público que lo inhabilite para ejercer su
función, será sustituido por el diputado suplente, elegido junto con él. En los restantes casos,
deberá procederse a una nueva elección parcial para llenar la vacante, salvo que resten
doce meses o menos para el término de la legislatura.

3.4.1.2.- Responsabilidad de los miembros de la Asamblea Nacional.
La Constitución establece que “ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado,
perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el
ejercicio de sus funciones”407. Es decir, estas actuaciones, y sólo ellas, están expresamente
protegidas por la irresponsabilidad, la cual impide cualquier acción judicial, civil o penal a su
respecto408. En todo lo demás, el diputado se encuentra sometido al derecho común, incluso
en el aspecto penal. De hecho, desde 1995 a las autoridades judiciales les corresponde
inculpar y procesar a un diputado por actos cometidos fuera del ejercicio de su mandato,
sin necesidad de acudir a un procedimiento particular previo de desafuero, aunque será
necesaria la autorización de la mesa de la Asamblea para aplicarle medidas privativas o
restrictivas de su libertad, salvo en casos de delito flagrante o condena definitiva409.

3.4.1.3.-Organización de la Asamblea Nacional.
Hasta la reforma constitucional del 4 de agosto de 1995, el Parlamento sesionaba durante
dos períodos de tres meses cada uno. Desde entonces existe un sólo período de sesiones
de nueve meses que va desde el primer día hábil de octubre hasta el último de junio410.
Durante su transcurso, el Parlamento no puede sesionar más de ciento veinte días411

salvo que el Primer Ministro, previa consulta al presidente de la Asamblea, o por mayoría
absoluta de los miembros de ésta, decida la celebración de sesiones suplementarias dentro
del período412. Cada asamblea está autorizada para fijar sus propios días y horarios de
sesión en sus respectivos reglamentos413. Cuando se requiera al Parlamento fuera del
período de sesiones ordinarias (octubre-junio), éste podrá ser convocado por el Presidente
de la República, el Primer Ministro o por la mayoría de los miembros de la Asamblea
Nacional a sesiones extraordinarias, en las cuales sólo podrán discutirse las materias
específicas para las cuales fuere citado414. Finalmente, la Asamblea se entiende convocada
de pleno derecho y no puede ser disuelta cuando el Presidente hace uso de las facultades

presentar una cuenta jurada sobre el gasto electoral en que incurrió antes de asumir. Si esta cuenta es rechazada o excede el máximo
legal, el Consejo Constitucional puede impedirle asumir sus funciones por un año. Por otra parte, por ley orgánica del 19 de enero de
1995, dentro de los dos meses posteriores a la asunción del cargo de parlamentario, éste deberá hacer una declaración jurada en la
que hará contar su situación patrimonial, con la descripción de todos sus bienes. Lo mismo deberá hacerlo al abandonar el cargo.
407  Constitución de Francia. Artículo 26, inciso primero.
408  Por tanto, la irresponsabilidad parlamentaria no se hace extensiva a las declaraciones hechas a los medios de comunicación
ni a las palabras pronunciadas durante la campaña electoral.
409  Constitución de Francia. Artículo 26, inciso segundo, segunda parte.
410  Ibíd. Artículo 28, inciso primero.
411  Ibíd. Artículo 28, inciso segundo, primera parte.
412  Ibíd. Artículo 26, inciso tercero.
413  Ibíd. Artículo 28, incisos segundo y final.
414  Ibíd. Artículo 29, primera parte.
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extraordinarias que le confiere el artículo 16 de la Constitución para enfrentar una crisis
grave.

En cuanto al trabajo interno de la Asamblea Nacional, éste se organiza y desarrolla
a través de diferentes órganos: la mesa, los grupos políticos, las comisiones y las
delegaciones parlamentarias.

La mesa de la Asamblea Nacional se compone de veintidós miembros. Ellos son:
el Presidente de la Cámara, elegido en la primera sesión de la legislatura para toda la
duración de ésta, seis vicepresidentes, tres administradores y doce secretarios, elegidos
en la sesión que sigue a la que eligió al presidente. De este modo, la composición de la
Mesa reproducirá, en la medida de lo posible, la configuración política de la Asamblea,
renovándose cada año al inicio del período ordinario de sesiones415. La mesa tiene
facultades para reglamentar el trabajo de la Asamblea. De manera particular puede
interpretar y completar su reglamento mediante órdenes que constituyen instrucciones
generales para toda la sala. También organiza y dirige los servicios de la Asamblea, los
cuales, bajo la autoridad del Presidente, tienen la misión de asistir a los Diputados y
a los restantes órganos de la Asamblea en lo que concierne a la labor legislativa, así
como recepcionar los proyectos de ley que envía el ejecutivo416. En materia criminal, como
señaláramos, ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto de arresto o de cualquier
otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la mesa de la Asamblea
de que forma parte, salvo el caso de condena definitiva o delito flagrante417. Finalmente,
cuando se reúne en pleno el Congreso para deliberar sobre una reforma constitucional, a
la mesa de la Asamblea le corresponderá presidir la del Congreso Pleno418.

Respecto de las comisiones permanentes, la Constitución fija su número en seis419.
Sus integrantes son nombrados por la Asamblea al comienzo de cada período ordinario
de sesiones en proporción a la importancia numérica de cada uno de las fuerzas políticas.
Cada diputado podrá formar parte de sólo una comisión permanente420.

Los grupos políticos, por su parte, son agrupaciones de diputados de acuerdo a sus
afinidades y/o partidos políticos. Cada grupo está formado por veinte diputados y, entre
otras funciones, les corresponde proponer las candidaturas de sus miembros a los órganos
de la Asamblea, adoptar una posición sobre los textos sometidos o que se van a someter
a su conocimiento y acordar la actitud política que han de tomar en las comisiones o en la
sesión pública. Los grupos se reúnen por regla general los martes y también cada vez que
las materias que se tratan lo exijan.En la actualidad, son cerca de veintitrés421.

415     www.assemblee-nationale.fr    .
416  Constitución de Francia. Artículo 39, inciso segundo.
417  Ibíd. Artículo 26, inciso segundo.
418  Ibíd. Artículo 89, inciso tercero, parte final.
419  Ibíd. Artículo 43, inciso segundo. Las seis comisiones corresponden a la de asuntos culturales, familiares y sociales; asuntos

exteriores; defensa nacional y fuerzas armadas; presupuestos y economía general; de Constitución, legislación y administración
general de la República y la comisión de la producción y los intercambios.

420  Las comisiones designan cada año su Mesa, que se compone de un Presidente, vicepresidentes y secretarios. En cuanto
al número de integrantes, éste es variable, siendo las comisiones de asuntos culturales y la de la producción las más numerosas con
ciento cuarenta miembros aproximadamente, el doble que las restantes.

421  Fuente:    www.assemblee-nationale.fr   .

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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Las delegaciones parlamentarias son órganos creados por ley cuya misión es informar
al Parlamento sobre determinadas materias. Existen seis delegaciones parlamentarias: la
delegación de la Asamblea Nacional para la Unión Europea, la delegación parlamentaria
para problemas demográficos, la delegación de la Asamblea Nacional para la planificación,
la oficina o delegación parlamentaria para la evaluación de opciones científicas y
tecnológicas, la oficina parlamentaria para la evaluación de la legislación y la oficina
parlamentaria para la evaluación de las políticas públicas.

3.4.1.4.- Funciones de la Asamblea Nacional: legislativas y fiscalizadoras.
La Asamblea Nacional, al igual que el Senado, cumple dos funciones principales: legislar
y fiscalizar la función del Gobierno. Los diputados ejercen ambas de acuerdo a las reglas
establecidas en la Constitución, una ordenanza del 17 de noviembre de 1958 relativa al
funcionamiento de las Asambleas Parlamentarias y el reglamento de la Asamblea Nacional.

A.- Funciones legislativas de la Asamblea Nacional.
Las competencias legislativas de la Asamblea Nacional tienen por objeto la dictación

de leyes ordinarias, tratados internacionales y normas constitucionales.

La Constitución establece que “la ley será votada por el Parlamento”422. A continuación,
señala un catálogo de materias respecto de las cuales la ley deberá fijar las normas
específicas y aquellas en que se limitará a enunciar sus principios fundamentales. Entre
las primeras se incluyen los derechos civiles y garantías fundamentales; las prestaciones
impuestas por la defensa nacional a los ciudadanos; todo lo relativo a la nacionalidad,
estado y capacidad de las personas; los regímenes matrimoniales y de sucesiones; la
tipificación de delitos, el establecimiento de penas; el procedimiento penal; la amnistía; la
recaudación de impuestos; el régimen electoral; el presupuesto público y la nacionalización
de empresas y transferencias de la propiedad desde el sector público al privado. Entre las
segundas, se encuentran los principios fundamentales relativos a la organización general
de la defensa nacional; la administración de las entidades locales; el régimen de propiedad,
de los derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales y los derechos laborales,
sindicales y de seguridad social423. En otras palabras, el ámbito de la ley se encuentra
limitado a los asuntos y materias más importantes, perteneciendo las demás al ámbito
reglamentario las cuales quedan, en consecuencia, bajo la competencia del Gobierno424. El
Consejo Constitucional y el Consejo de Estado son los encargados de velar por el respeto
a la delimitación de los ámbitos legal y reglamentario.

En materia de tratados internacionales y política exterior, la Asamblea interviene
apoyando o rechazando los proyectos de ley que autorizan la ratificación de un tratado o
la aprobación de un acuerdo internacional que hayan sido negociados por el Presidente
de la República o en su nombre. Además, y desde 1992, sesenta diputados o sesenta
senadores al menos, antes de la discusión de un proyecto de ley que autorice la ratificación
de un tratado o la aprobación de un acuerdo internacional, pueden solicitar al Consejo
Constitucional que se pronuncie sobre su conformidad con la Constitución425.

422  Constitución de Francia. Artículo 34, inciso primero.
423  Ibíd. Artículo 34, incisos segundo y tercero.
424  Ibíd. Artículo 37, inciso primero.
425  Hasta antes de esa fecha, esta posibilidad estaba reservada para el Presidente de la República, el Primer Ministro y los

presidentes de las Asamblea Nacional y del Senado.
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Finalmente, todo lo relativo a reforma de la Constitución es también competencia del
Parlamento. Cualquier parlamentario, al igual que el Presidente de la República actuando
a propuesta del Primer Ministro, puede presentar proyectos o proposiciones de reforma
constitucional426. En ambos casos la reforma deberá ser votada en términos idénticos por
las dos asambleas427. Sin embargo, la reforma sólo es definitiva tras su aprobación por
referéndum o por las tres quintas partes del Congreso pleno, convocado especialmente
al efecto por el Presidente de la República428. Sin perjuicio de lo anterior, la Constitución
prohíbe la reforma del sistema republicano de gobierno429, así como cualquier otra que se
plantee o tramite mientras la integridad del territorio se encuentre menoscabada430.

En materia de procedimiento legislativo, tanto los parlamentarios como el Primer
Ministro gozan de iniciativa legal431. Las provenientes del Gobierno se denominan
proyectos, mientras que las de los miembros de las asambleas, proposiciones. Cuando se
presenta un proyecto o una proposición a la Asamblea, ésta es registrada y numerada.
Luego, tratándose de proposiciones, una delegación de la mesa estudia su admisibilidad,
esto es, que no esté comprendida entre las materias respecto de las cuales existe iniciativa
exclusiva para el Gobierno, y que corresponden a aquellas cuya aprobación trae como
consecuencia una disminución de los ingresos públicos o un aumento del gasto público432.

Registrada la iniciativa y admitida a tramitación cuando se trata de una proposición,
corresponderá su estudio a alguna de las seis comisiones permanentes o a alguna comisión
especial433. Una vez estudiado el tema, se elabora un informe o dictamen recomendando
la aprobación, generalmente con enmiendas, o el rechazo del texto, el que es votado por
la comisión. Luego, los proyectos y proposiciones son incluidos en el orden del día de la
Asamblea para las siguientes tres semanas, salvo que se trate de un proyecto del Gobierno
o a una proposición que cuente con su patrocinio, casos en los cuales deberá dársele
prioridad434. Sin embargo, desde una reforma constitucional dictada el 4 de agosto de 1995,
se reserva una sesión al mes para el orden del día fijado por la Asamblea435.

Llegado el día fijado para su discusión en sala se produce el debate. Si se trata de
un proyecto, se hace sobre la base del texto original presentado por el Gobierno, mientras
que, si se trata de una proposición, el debate se hace a partir del texto propuesto por la
comisión que lo estudió436.

El debate comienza siempre con la opinión del Gobierno, ya sea a través del Primer
Ministro o del ministro competente. Luego se lee el informe de la comisión que tuvo a su

426  Ibíd. Artículo 89, inciso primero.
427  Ibíd. Artículo 89, inciso segundo, primera parte.
428  Ibíd. Artículo 89, inciso tercero.
429  Ibíd. Artículo 89, inciso final.
430  Ibíd. Artículo 89, inciso cuarto.
431  Ibíd. Artículo 39, inciso primero.
432  Ibíd. Artículo 40.
433  Ibíd. Artículo 43.
434  Ibíd. Artículo 48, inciso primero.
435  Ibíd. Artículo 48, inciso final.
436  Ibíd. Artículo 42.
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cargo su estudio para, a continuación, abrir el debate, en el cual podrán expresarse todos
aquellos que se hayan inscrito previamente para hacer uso de la palabra. Una vez cerrado
éste (cuestión que le corresponde decidir a la conferencia de Presidentes, integrada por la
mesa de la asamblea respectiva y los presidentes de todas las comisiones permanentes),
la sala examina y vota el texto, primero en particular, artículo por artículo y enmienda por
enmienda, y luego en general, esto es, la totalidad del proyecto o proposición de ley437.

Para que pueda ser aprobado definitivamente por el Parlamento, el texto que se discute
deberá ser votado en los mismos términos por las dos asambleas. Si la cámara revisora
modifica el texto que le ha transmitido la cámara de origen, esta última deberá proceder a un
nuevo debate referido a los artículos modificados438. Estos estudios sucesivos constituyen
idas y venidas que continuarán hasta la aprobación de un texto idéntico por ambas cámaras.
No obstante, el Gobierno puede interrumpir este proceso mediante la constitución de una
comisión mixta paritaria de siete diputados y siete senadores439. Ello puede hacerlo tan
pronto se hayan efectuado dos lecturas de un mismo proyecto o proposición en cada
asamblea, o una sola lectura en el caso de las leyes de presupuestos, de seguridad social
o de aquellas para las cuales el Gobierno pida un procedimiento de urgencia. Si la comisión
mixta fracasa o si no se aprueba un texto en idénticos términos por las dos asambleas,
el Gobierno podrá solicitar a la Asamblea Nacional resolver definitivamente el asunto, tras
una nueva lectura en cada asamblea440.

Una vez aprobado el proyecto o proposición en el Parlamento, su texto se remite al
Gobierno. A partir de entonces, el Presidente de la República contará con quince días
para promulgar la nueva ley o solicitar al Parlamento una nueva y última deliberación a su
respecto.

Finalmente, antes de su promulgación, la ley puede ser presentada al Consejo
Constitucional por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el presidente de la
Asamblea Nacional, el presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores,
para que dicho órgano zanje cualquier conflicto de constitucionalidad. Si dicho proyecto es
declarado inconstitucional por el Consejo Constitucional, éste no podrá ser promulgado.

B.- Funciones fiscalizadoras de la Asamblea Nacional.
La segunda función de la Asamblea Nacional es la de fiscalizar la actuación

gubernamental. Para ello los diputados disponen de un conjunto de instrumentos jurídicos
y políticos que se han ido perfeccionado a lo largo del tiempo a fin de adaptarse a una
realidad en permanente evolución, y que en conjunto dan forma al régimen semipresidencial
de gobierno. Estas herramientas son las siguientes: las interpelaciones a los miembros

437  Pero con la reforma del Reglamento de la Asamblea, en marzo de 1998, se estableció un procedimiento más rápido y
simplificado, al cual pueden oponerse el Gobierno, el presidente de la comisión requerida a pronunciarse sobre el fondo o el presidente
de un grupo. Según este procedimiento, tienen derecho a intervenir, por un período de tiempo limitado, únicamente el ponente de
la comisión requerida a pronunciarse sobre el fondo y, en su caso, el ponente de una o de varias comisiones requeridas a emitir
un dictamen, así como un orador de cada uno de los grupos. Si el texto no ha sido objeto de ninguna enmienda, el Presidente lo
somete directamente a votación en su totalidad. En caso contrario, el Presidente somete a votación, después de las intervenciones
del diputado que propuso la enmienda, del presidente o del ponente de la comisión requerida a pronunciarse sobre el fondo y de
un orador que esté en contra, únicamente las enmiendas y sus artículos correspondientes, y luego la totalidad del texto. Fuente:
www.assemblee-nationale.fr   .

438  Constitución de Francia. Artículo 45, inciso primero.
439  Ibíd. Artículo 45, inciso segundo.
440  Ibíd. Artículo 45, inciso final.

http://www.assemblee-nationale.fr/


LOS REGÍMENES O SISTEMAS POLÍTICOS

112 Ignacio Rivadeneira Hurtado

del Gobierno, las comunicaciones gubernamentales, las comisiones investigadoras, las
oficinas y delegaciones, el rechazo a una declaración de política general del Gobierno y la
moción de censura. Veamos cada uno de ellos.

i.-Las preguntas o interpelaciones parlamentarias.
Existen dos grandes categorías de preguntas parlamentarias: las formuladas en sesión

pública y las efectuadas por escrito. Las primeras son orales y dan lugar a una respuesta
inmediata del ministro aludido. Casi siempre son seguidas de una réplica del diputado
que ha formulado la pregunta y de una dúplica del ministro. Según la Constitución, “al
menos una sesión por semana estará reservada prioritariamente a las preguntas de los
miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno”441. Las preguntas por escrito,
por su parte, tienen por objeto obtener las respuestas de los departamentos ministeriales
sobre determinados asuntos o materias, o bien, forzar al Gobierno a precisar algún punto
específico de su política. Tanto las preguntas por escrito como las respuestas de los
ministros son publicadas diariamente en el Journal Officiel.

ii.- Las comunicaciones del Gobierno.
Si el Gobierno requiere informar a la Asamblea sobre algún aspecto determinado de

su política, puede solicitar comparecer ante ella para hacer una declaración y requerir o
no la realización de un debate posterior sobre la materia. Si solicita debate, el Gobierno
tendrá la palabra para abrirlo, con su declaración, y cerrarlo, después de haber escuchado
a quienes se hayan inscrito para hablar. Si el Gobierno pide que su declaración no de lugar
a debate, el Presidente de la Asamblea puede autorizar a un único orador de la oposición
para que le responda. En todo caso, las declaraciones del Gobierno nunca pueden dar
lugar a votaciones.

iii.- Las comisiones parlamentarias
La Asamblea puede también ejercer su función fiscalizadora a través de comisiones.

Estas pueden ser alguna de las seis permanentes, o bien, comisiones de información o de
investigación.

Las comisiones permanentes, además de su participación en el proceso legislativo,
pueden intervenir en el control de la acción del poder ejecutivo. Para ello, citan a audiencia
a realizarse en los días no legislativos a los miembros del Gobierno y, con la autorización del
ministro respectivo, a los funcionarios de la administración. Desde 1998 estas audiencias
pueden ser públicas y, de hecho, suelen ser ampliamente difundidas por los medios de
comunicación.

Las comisiones de información, por su parte, son de carácter temporal. Por lo general,
se concentran en la evaluación de la legislación dictada, el seguimiento de su aplicación, la
publicación de textos reglamentarios necesarios para su ejecución y la conformidad de ellos
con la ley. Una típica comisión de este tipo, y además la más importante, es la establecida
para hacer un seguimiento de ejecución de la ley de presupuestos442.

441  Ibíd. Artículo 48, inciso segundo.
442  La votación de la ley de presupuestos, acto anual de previsión y de autorización de los ingresos y gastos permanentes

del Estado, es un medio privilegiado para fiscalizar la actuación gubernamental en el sistema institucional francés. La preparación
del debate presupuestario corresponde principalmente a la comisión de presupuestos. Dentro de la comisión de presupuestos, el
ponente general está encargado de hacer el seguimiento de los asuntos presupuestarios. A este respecto, es él y no el Gobierno,
quien presenta el informe sobre los ingresos del Estado y sobre el equilibrio general del presupuesto, lo cual constituye la primera
parte de la ley de presupuestos. En cuanto al análisis de los gastos, que se describen en la segunda parte de la ley de presupuestos,
unos ponentes especiales están encargados de controlar los créditos de cada uno de los departamentos ministeriales. A este efecto,
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Las comisiones de investigación son constituidas para investigar actos determinados
del Gobierno, así como de los gestores de servicios públicos o de empresas nacionales. Su
labor es esencialmente temporal pues necesariamente deben finalizarla a los seis meses
de su constitución, hayan o no llegado a alguna conclusión. Hasta 1991, los trabajos de
estas comisiones eran necesariamente secretos. A partir de entonces, es la propia comisión
la que debe optar entre dar o no publicidad, total o parcial, a sus audiencias, aunque la
Asamblea puede siempre ordenar mantener en reserva sus conclusiones.

iv.- Oficinas y delegaciones.
Las oficinas y delegaciones pueden ser exclusivas de la Asamblea o comunes a

ésta y el Senado. Disponen de medios de investigación privilegiados para fiscalizar las
actuaciones del Gobierno en ámbitos como la política científica y tecnológica, la política
europea y, desde 1996, la legislación y las políticas públicas. Se entiende que cumplen
una labor más bien técnica y, por lo mismo, sus debates y conclusiones no suelen seguir
estrictamente los lineamientos políticos de sus integrantes.

v.-Debate en torno una declaración de política general del Gobierno.
Cuando el Primer Ministro plantea la responsabilidad del Gobierno sobre su programa

o sobre una declaración de política general, se establece un debate. Este debate termina
en una votación que aprueba o rechaza el programa o la declaración443 (a diferencia de
las simples comunicaciones gubernamentales que nunca dan lugar a votación). En este
último caso, el Primer Ministro deberá necesariamente presentar la dimisión del Gobierno
al Presidente de la República444.

vi.- La moción de censura.
Los Diputados pueden también exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante

la presentación de una moción de censura445 . Ésta deberá ir firmada por al menos una
décima parte de los miembros de la Asamblea y ser sometida a votación transcurridas
cuarenta y ocho horas después de su presentación446. La votación es siempre pública y
sólo se consideran los votos favorables a la moción de censura. En consecuencia, para
ser aprobada, tendrá que contar con el voto de la mayoría de los miembros que componen
la Asamblea447, en cuyo caso el Primer Ministro deberá presentar al Presidente de la
República la dimisión del Gobierno448.

dichos ponentes disponen de poderes permanentes de investigación y de la comunicación de documentos relativos a la ejecución de
los presupuestos aprobados y a la gestión de las empresas nacionales. El debate en sesión pública constituye la ocasión única que
tienen todos los parlamentarios para interrogar pública y sucesivamente a todos los ministros acerca de los diversos aspectos de la
política del Gobierno. Este debate ocupa cada año la mayor parte de los debates de otoño. Se lleva a cabo mediante un procedimiento
especial que difiere del procedimiento legislativo ordinario, toda vez que el proyecto debe ser presentado no después del primer
martes de octubre del año anterior al de su ejecución y el Parlamento dispone sólo de un plazo de 70 días para pronunciarse (40 días
en primera lectura para la Asamblea Nacional, 15 días en primera lectura para el Senado, y el resto para seguir con el análisis en
procedimiento de urgencia). Si en este plazo no ha sido aprobado, el presupuesto podrá ponerse en vigor por ordenanza el proyecto
del ejecutivo. Fuente:    www.assemblee-nationale.fr   .

443  Constitución de Francia. Artículo 49, inciso primero.
444  Ibíd. Artículo 50.
445  Ibíd. Artículo 49, inciso segundo, primera parte.
446  Ibíd. Artículo 49, inciso segundo, segunda parte.
447  Ibíd. Artículo 49, inciso segundo, tercera parte.
448  Ibíd. Artículo 50.

http://www.assemblee-nationale.fr/
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Ningún diputado puede firmar más de tres mociones de censura en el mismo período
ordinario de sesiones, sin perjuicio de las oportunidades en que sea el Gobierno el que
decida plantear su responsabilidad en la votación de un texto449.

3.4.2.- El Senado.450

La vida del Senado en Francia es relativamente reciente ya que data sólo desde 1875. En
dos ocasiones, 1946 y en 1969, se sometió a referéndum del pueblo francés su desaparición
pero en ambas se optó por su permanencia.

3.4.2.1.- Número, elección y duración del mandato.
El Senado está integrado por 321 miembros, elegidos para un periodo de nueve años,
renovándose por tercios cada tres. La elección se realiza por escrutinio indirecto: los
electores votan en su departamento para designar a los miembros de los colegios
electorales, los cuales votarán posteriormente para elegir a los senadores. Esta modalidad
se explica por la función histórica de representación de los entes locales y territoriales,
tales como Municipios, Departamentos, Regiones y Territorios de Ultramar asumida por
el Senado. En cuanto al modo de escrutinio, éste varía en función de la población
del Departamento: será mayoritario para los Departamentos que elijan menos de cinco
senadores y proporcional en el resto de los casos.

A los senadores se les aplican las mismas causales de cesación en el cargo que a los
miembros de la Asamblea Nacional, con la sola excepción ya señalada de que la cámara
alta no puede ser disuelta.

3.4.2.2.- Funciones.
El Senado está regulado junto con la Asamblea Nacional, en los capítulos IV (del
Parlamento) y V (de las relaciones del Gobierno con el Parlamento) de la Constitución
francesa. Por lo mismo, la inmensa mayoría de las normas relativas a la Asamblea también
le son aplicables al Senado, sin perjuicio de que exista una doble asimetría a favor de la
primera en cuanto a sus facultades.

La primera, se refiere a las facultades legislativas y dice relación con el hecho de que
si una comisión mixta de Diputados y Senadores no logra consensuar un texto definitivo
para un proyecto o proposición de ley, entonces el Gobierno puede pedir a la Asamblea
Nacional que se pronuncie de manera definitiva. En tal caso, la Asamblea Nacional podrá
considerar el texto elaborado por la comisión mixta, o bien, el último texto votado por
ella451. Sin embargo, esta primacía, está sujeta a una doble limitación. Por una parte, si
se trata de un proyecto de ley orgánica, deberá ser adoptada por la mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea452 y, por la otra, no cabe respecto de las reformas
constitucionales, en cuyo caso el acuerdo del Senado es indispensable453. La segunda
asimetría a favor de la Asamblea, se refiere a las facultades fiscalizadoras que cada

449  Ibíd. Artículo 49, inciso segundo, parte final.
450  En francés, “Sénat”.

451  Constitución de Francia. Artículo 45, inciso cuarto.
452  Ibíd. Artículo 46, inciso tercero.
453  Ibíd. Artículo 89, inciso segundo.



“EL ÓRGANO LEGISLATIVO EN LOS DIFERENTES REGÍMENES”

Ignacio Rivadeneira Hurtado 115

una tiene respecto de la actividad del Gobierno. Si bien esta incumbe al Parlamento
en su conjunto, la responsabilidad política del Gobierno, esto es, la moción que decide
si se mantiene o no en el poder, sólo puede iniciarse en la Asamblea Nacional. Como
contrapartida, el Senado goza de una posición más segura y permanente toda vez que no
puede ser disuelto por el Gobierno.

De este modo, el sistema de elección de sus miembros, la duración del mandato y el
hecho de que no puede ser disuelto, le confieren a la Cámara Alta del Parlamento francés
una gran estabilidad política, mostrándose como una institución garante de la continuidad
en el funcionamiento de los poderes públicos y, por consiguiente, del Estado.

3.4.2.3.- Organización interna.
El Senado es dirigido por su mesa compuesta de veintidós integrantes que toma todas las
decisiones relevantes relativas a su funcionamiento. Los miembros de la mesa son elegidos
por sus pares en la primera sesión del período legislativo. A parte del presidente, existen
seis vicepresidentes, tres administradores y doce secretarios. El Reglamento del Senado
establece que deben ser elegidos en ese orden (primero el presidente, luego los seis
vicepresidentes y finalmente los secretarios) para asegurar que la mesa sea efectivamente
representativa de las diversas posturas existentes en el Senado.

El presidente del Senado, además de representar a su asamblea y dirigir los debates454,
cumple importantes funciones en el orden institucional francés. Así, debe ser consultado
de manera no vinculante por el Presidente de la República antes de solicitar la disolución
de la Asamblea Nacional o para poner en práctica los poderes excepcionales en casos de
crisis que le concede el artículo 16 de la Constitución; designa a tres de los nueve miembros
del Consejo Constitucional y puede someter a él una ley o un tratado que estime contrario
a la Constitución. Incluso ejerce provisionalmente la Presidencia de la República en caso
de impedimento o vacancia de su titular455, pero actuando como tal no podrá convocar
a referéndum, ni disolver la Asamblea Nacional o proponer reformas constitucionales456.
Protocolarmente se sitúa inmediatamente después del Presidente de la República y del
Primer Ministro.

Los grupos políticos se establecen de acuerdo a las afinidades políticas de los
senadores, con un número mínimo de quince miembros. Estos grupos designan a los
candidatos para ocupar un escaño en la mesa y en las comisiones del Senado, toman
posición sobre los textos que le son sometidos a conocimiento de éste y deciden la actitud
política que sus miembros deberán adoptar en las comisiones y sesiones públicas. Los
presidentes de cada grupo disponen de ciertas facultades propias en la organización de los
debates. Así, entre todos ellos deliberan acerca del orden del día, solicitan la realización de
debates y votaciones y pueden pedir la suspensión de una sesión457.

Las comisiones se organizan igual que en la Asamblea y tienen por objeto establecer
comités especializados en determinadas materias. A diferencia de los grupos políticos,

454  Reglamento del Senado francés. Artículo 2.
455  Esta situación se ha producido dos veces durante la Quinta República: en 1969, a raíz de la dimisión del General de Gaulle

y en 1974 tras la muerte del Presidente Pompidou.
456  Es interesante agregar que los presidentes de las asambleas, tanto del Senado como de la de los Diputados, ocupan

un lugar muy importante en la institucionalidad republicana francesa. Ello explica que, por ejemplo, durante la III República cinco
presidentes del Senado y tres de la Asamblea Nacional hayan llegado posteriormente a ocupar la Presidencia de la República.

457  Fuente:    www.senat.fr

http://www.senat.fr/
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no están establecidos en función de afinidad política entre los senadores, sino con
un criterio de representatividad entre las distintas corrientes. También en el Senado
existen las seis comisiones permanentes, con competencias legislativas, de preparación
de informes a la sala y de control de la política del Gobierno458. A ellas se agregan el
examen de proposiciones efectuadas por la Comunidad Europea459 y de las propuestas de
algunas designaciones administrativas. Las comisiones especiales, creadas para examinar
determinados proyectos y proposiciones, se rigen por las mismas normas que en la
Asamblea460.

La conferencia de presidentes está integrada por el presidente y los vicepresidentes
del Senado, los presidentes de las comisiones permanentes y los presidentes de los grupos
políticos. Su función es definir el orden del día, esto es, las materias a tratar por el pleno y su
prioridad , la inscripción de quienes quieran hacer uso de la palabra para hacer preguntas
orales al Gobierno y la adopción de medidas administrativas de orden interno.

Finalmente, el Senado participa junto a la Asamblea Nacional en las delegaciones
parlamentarias ya vistas, formada por dieciséis miembros cada una (ocho senadores y ocho
diputados).

458  Reglamento del Senado francés. Artículo 22.
459  Constitución de Francia. Artículo 88.
460  Ibíd. Artículo 43.
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OTROS ELEMENTOS QUE DAN
FORMA A LOS DISTINTOS SISTEMAS
POLÍTICOS ANALIZADOS

4.1.-El Sistema Electoral.

Como hemos tenido oportunidad de enunciar  461  , una característica común a los
regímenes políticos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia es la existencia de un sistema
electoral mayoritario simple (uninominal) para elegir a los miembros de la o las cámaras
políticas del Parlamento. De acuerdo con él, cada distrito y/o circunscripción elige como
su representante al Congreso a aquél único candidato que obtenga la mayoría relativa o
absoluta, según el caso, de votos en la elección. El sistema ha hecho que, con mayor
o menor fuerza, los tres países analizados hayan tendido hacia formas de organización
política bipartidistas o, al menos, bi-coalicionales.

Este elemento resulta fundamental para entender las relaciones de poder que se dan
entre los partidos, el Parlamento, las autoridades ejecutivas y la ciudadanía. En efecto, los
sistemas bipolares hacen que sólo dos partidos estén en condiciones de competir por la
mayoría de los escaños, uno sólo de los cuales lo alcanzará, quedando en condiciones
de gobernar sólo. Para lograrlo, los partidos necesitarán ampliar al máximo sus bases de
apoyo, disputando voto a voto el centro político, que pasa a ser decisivo para alcanzar
el Gobierno. Ahora bien, los efectos que este sistema electoral produce sobre la calidad
de la política, dependerán básicamente del sistema de gobierno adoptado (presidencial,
parlamentario o semipresidencial). Veamos los casos.

Sin duda que en Gran Bretaña, la existencia de un pueblo históricamente uniforme
y, en general, carente de conflictos graves de tipo social, religioso o de clases, resultó
fundamental para consolidar tempranamente un sistema electoral mayoritario uninominal,
haciendo que la política inglesa, durante gran parte del siglo XIX y todo el siglo XX, haya
girado en torno a los partidos Conservador462 y Laborista463, relegando a los restantes a

461  Ver supra párrafos 3.1.2., 3.3.1. y 3.4.1.-
462  Se trata de una agrupación política sucesora de los Tories, representante de los intereses de la alta burguesía y de la clase

comerciante. El nombre “conservador” fue utilizado por primera vez en 1830, en una asamblea de los Tories para dar a entender la
necesidad de conservar los valores y prácticas tradicionales. En general, los conservadores se han opuesto a modificar el sistema
electoral y a debilitar las facultades de la Cámara de los Lores.

463  Partido fundado en 1906 a iniciativa de los principales sindicatos del Reino, su primer líder fue James Ramsey MacDonald.
Inicialmente se vio relegado a un tercer lugar en la escena política inglesa detrás de los conservadores y los liberales. Pero en 1922
lograron desplazar a estos últimos y constituirse como la principal fuerza de oposición parlamentaria. En 1929 accedieron al Gobierno
con MacDonald a la cabeza, el cual fue sucedido por Clement Atlee. Otros primeros ministros de sus filas han sido Harold Wilson
(1964), James Callaghan (1976) y el actual Tony Blair (desde 1997).
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posiciones muy secundarias464. Ambos factores, la homogeneidad política y el sistema
electoral, han hecho que los partidos políticos basen su éxito electoral en la formulación
de programas políticos capaces de interpretar y convocar a la mayor cantidad de electores
posible, procurando hacer confluir los pensamientos, ideologías e intereses opuestos que
necesariamente existen en toda sociedad libertaria. Esta función se potencia además por
la existencia de un régimen parlamentarista, en el cual los partidos cumplen su función de
mediación entre el electorado y el gobierno de manera mucho más marcada y permanente
que en los presidenciales, pues se privilegia no tanto a la persona del candidato al
Parlamento como al programa político del partido a que pertenece. Los ciudadanos saben,
en último término, que alcanzará el gobierno aquél conglomerado que logre mayor respaldo
en la Cámara de los Comunes.

Por otra parte, no cabe duda que la combinación del sistema electoral uninominal
con parlamentarismo ha fortalecido el poder ejecutivo. Ello por cuanto la ciudadanía
puede prever con mucha mayor precisión los efectos de preferir a un determinado partido
que la que existe en aquellos países con sistemas electorales proporcionales, que casi
indefectiblemente llevan a una pluralidad de partidos minoritarios. Lo anterior, a su vez, le
permite al Primer Ministro asumir una posición de liderazgo nacional frente a la ciudadanía,
que redunda en una relación mucho más estrecha entre ambos, al punto que a muchos
electores les es indiferente quiénes son los candidatos específicos en su distrito para ocupar
una banca en el Parlamento, pues lo verdaderamente relevante es quién es el líder del
partido de dichos candidatos que asumiría la jefatura de Gobierno en caso de que logre
la mayoría de escaños.

En Estados Unidos, por su parte, los partidos siempre han sido poco ideologizados,
producto de una altísima homogeneidad política de su población, que ha impedido el
surgimiento de clivages o quiebres profundos como el religioso, el urbano-rural o el de
clases, tan comunes en otros países occidentales. Como señala un autor, “históricamente
los partidos políticos estadounidenses se han asemejado más a una coalición de intereses
diversos, unidos durante los  procesos electorales para asegurar el acceso a los órganos de
elección popular (...) que a agrupaciones identificadas con una cierta clase social o forma

de concebir la política”  
465  . Por lo mismo, no resulta extraño que su sistema electoral

uninominal también haya rápidamente derivado en un marcado bipartidismo, primero entre
federalistas y demócratas-republicanos hasta 1832, entre los whigs y los demócratas hasta

464  Otros partidos ingleses son: el centrista Liberal Demócrata, sucesor del antiguo partido Whig y cuyos ideólogos fueron
Jeremías Bentham, Herbert Spencer y John Stuart Mill, que básicamente buscaban el reconocimiento de los derechos civiles y la
extensión del sufragio; el Partido Nacionalista de Gales o Playd Cymru; el El Partido Nacional Escocés; el Partido Unionista del Ulster;
el Partido Católico Nacionalista de Irlanda del Norte Sinn Fein (“Nosotros Libres”) y el Partido Ecologista Verdes, ninguno de los cuales
supera los diez representantes en la Cámara de los Comunes. En cuanto a la preeminencia de los partidos Conservador y Laborista,
ello se comprueba si se analiza los resultados electorales de las catorce elecciones generales habidas entre 1945 y la actualidad, ocho
de las cuales fueron ganadas por los conservadores mientras que las seis restantes lo fueron por el Partido Laborista. Los primeros
ministros del período fueron: Clement Attlee (laborista) 1945-1951, Winston Churchill (conservador) 1951-1955, Anthony Eden
(conservador) 1955-1957, Harold MacMillan (conservador) 1957-1963, Alec Douglas Home (conservador) 1963-1964, Harold Wilson
(laborista) 1964-1970, Edward Heath (conservador) 1970-1974, Harold Wilson (laborista) 1974-1976, James Callaghan (laborista)
1976-1979, Margaret Thatcher (conservadora) 1979-1990, John Major (conservador) 1990-1997, y Tony Blair (laborista) desde 1997
hasta la actualidad.

465  Aguirre, Pedro. Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. En    www.deceyec.ife.org.mx/eua.htm   .

http://www.deceyec.ife.org.mx/eua.htm
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1856, y entre los demócratas  
466   y los republicanos  

467   desde entonces hasta ahora,

aunque con una cierta preeminencia para éstos últimos  
468  .

Pero en Estados Unidos, la combinación de dicho sistema electoral con un régimen
presidencial, lejos de significar un fortalecimiento del poder ejecutivo como en el régimen
parlamentario inglés, ha producido sistemáticamente gobiernos minoritarios ante el
Congreso, debilitando y aún estancando algunas administraciones. Ello por cuanto es muy
común la existencia de “votos cruzados”, en que la ciudadanía otorga su preferencia a
un partido para la Presidencia y a otro para el Congreso, dándole a ambos un poder de
veto mutuo. En este escenario, las actitudes obstruccionistas sencillamente carecen de
una solución propiamente institucional, debiendo recurrirse en subsidio a una tradición de
indisciplina partidista que permita quebrar el empate, según veremos un poco más adelante.

En Francia, el arraigo histórico del multipartidismo no ha permitido que su sistema
uninominal a dos vueltas para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional haya
derivado en un bipartidismo marcado como el inglés o el estadounidense, pero sí en la
existencia de dos grandes coaliciones políticas. Este resultado se ha producido porque,
al igual que en Chile, el multipartidismo ha podido resistir el sistema electoral mediante
alianzas y coaliciones, aun cuando éstas conservan tendencias internas y liderazgos muy
marcados y, por lo mismo, son más complejas y menos homogéneas que las observadas
en otros países.469 Por otra parte, al igual que en el caso norteamericano, la elección
separada del Presidente y los miembros del Parlamento ha permitido la existencia de
mayorías contradictorias entre uno y otro poder del Estado. Pero, y aquí la novedad
del sistema semipresidencial francés, la salida que éste plantea tendiente a evitar o
superar el inmovilismo es netamente institucional, pues lo hace promoviendo conductas
consocionales por dos vía paralelas: la posibilidad del Presidente de disolver la Asamblea
y la capacidad de ésta de imponer un Primer Ministro de su agrado aún cuando represente
una posición política distinta de la del Jefe de Estado, dando lugar a lo que se conoce como
“cohabitación”.

En España, finalmente, el enorme peso que desde siempre han tenido sus distintos
territorios así como la alta polarización política existente a la muerte de Franco, llevaron
a su constituyente a optar por un sistema electoral proporcional corregido, que combina
adecuadamente la representación local con la de carácter nacional. A tal fin, se dividió
el país en cincuenta circunscripciones a las que se añadieron dos ciudades españolas
situadas fuera de la península. La distribución de los trescientos cincuenta escaños del
Congreso de los Diputados se hizo de forma que cada circunscripción tuviese asignados
al menos dos, distribuyéndose el resto en función de la población. En cuanto al sistema

466  Partido nacido en 1792 de la mano de Thomas Jefferson y James Madison, aunque adoptó su nombre definitivo en 1832
cuando era liderado por Andrew Jackson. En el siglo XX produjeron presidentes notables como Wodrow Wilson (1912), Franklin D.
Roosevelt (1932-1945), Harry Truman (1945-1952), John Kennedy (1960) y William Clinton (1992).

467 Partido nacido en 1854 en un Congreso de activistas contrarios a la esclavitud celebrado en Michigan, donde confluyeron
antiguos miembros de los partidos Whigh y Demócratas. En 1860 llegan a la Casa Blanca con Abraham Lincoln como Presidente de
Estados Unidos. Sus sucesivas alianzas con los negros, los agricultores y los industriales del Norte, significaron un estable apoyo
popular para el partido, lo que explica que durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX la mayor parte
de los Presidentes fueron miembros de sus filas. En materia econòmica postulan el fortalecimiento de la economía de mercado, la
industrialización y la reducción de la intervención estatal en la economía.

468  De hecho, desde 1854 hasta ahora, ha habido dieciséis Presidentes Republicanos y sólo nueve Demócratas.
469  Fuente:    www.france.diplomatie.fr/

http://www.france.diplomatie.fr/
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de asignación, se optó por el sistema de listas cerradas de representación proporcional de
partidos a nivel nacional, aplicando la fórmula d'Hondt. Por otra parte, se estableció en un
tres por ciento el mínomo de votos como barrera de exclusión para que una candidatura
entrara en el reparto de escaños, evitando así una excesiva fragmentación. El sistema para
el Senado, que es una cámara de representación exclusivamente territorial compuesta hoy
por doscientos cincuenta y siete senadores, se rige de forma distinta, ya que sólo doscientos
ocho escaños se eligen de manera directa. Estos se asignan repartiendo cuatro escaños
en todas las circunscripciones provinciales, independientemente de su población, pudiendo
votar el elector a tres de los candidatos que figuran en una papeleta única, en la que
cada formación política presenta tres candidatos en una lista abierta. Bajo ese sistema de
representación proporcional en lista abierta, es posible optar por votar por un sólo candidato
o por tres de igual número de partidos. El resto de los senadores (cuarenta y nueve en
la actual legislatura) son elegidos por vía de sufragio indirecto por los Parlamentos de las
diecisiete Comunidades Autónomas, lo cual refuerza su carácter de representación local.

Este sistema electoral se ha mostrado muy acorde a la naturaleza y efectos de
los clivages políticos españoles, tanto cuando ha existido una mayóría clara a favor de
un partido como cuando se produce una pluralidad de mayorías relativas. En efecto,
en todas las elecciones generales llevadas a cabo en 1982, 1986 y 1989, el Partidos
Socialista Obrero Español logró, por si sólo, mayoría absoluta de escaños en el Congreso,
dando lugar a un sistema de partido predominante. Pero en 1993 y 1996 se acabaron
las mayorías absolutas lo que obligó a las dos fuerzas principales a celebrar acuerdos
puntuales, denominados “pactos de legislatura”, con los partidos menores, muchos de ellos
con existencia sólo local. Esto les otorgó a los partidos nacionalistas y regionalistas un
enorme protagonismo en la esfera política nacional. La situación derivó así a un “pluralismo
moderado”, básicamente cuatripartidista aunque con dos partidos dominantes. El escenario
descrito se mantendría hasta marzo del año 2000, cuando el Partido Popular logró mayoría
absoluta de los escaños en el Congreso, volviéndose a un sistema de partido predominante,
aunque nuevamente se revirtió cuatro años después cuando los socialistas volvieron al
gobierno con mayoría relativa.

Del análisis de lo anterior, especialmente el reparto de las fuerzas políticas en el
Congreso, con tres partidos nacionales (el Popular, el Socialista y la Izquierda Unida) y diez
de carácter regional, parece correcta la calificación del sistema de partidos español como
uno de “pluralismo limitado o moderado”470, el cual, a su vez, ha redundado en amplios y
provechosos niveles de compromiso entre las distintas fuerzas políticas.

4.2.-El Sistema de Partidos.
Existe una diferencia bastante notoria entre la férrea disciplina partidaria que muestra
el régimen parlamentario inglés, de la mucho más débil que existe en los sistemas
políticos norteamericano y francés. En uno y otro caso, sin embargo, esta característica
que podríamos denominar “parainstitucional”, resulta de fundamental importancia para el
correcto desenvolvimiento de sus respectivos sistemas de gobierno. Veamos cómo y por
qué.

470  Escritos sobre la evolución del Parlamentarismo en España. Al respecto, ver sitio web:    www.geocities.com/rauloyveloz/
Derecho/parlamentarismo.htm    .

http://www.geocities.com/rauloyveloz/Derecho/parlamentarismo.htm
http://www.geocities.com/rauloyveloz/Derecho/parlamentarismo.htm
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El caso inglés se funda sobre una férrea disciplina al interior de sus partidos, la cual es
impuesta a dos niveles: por el comité local y por la bancada parlamentaria. El primero es
necesario para ganar las elecciones, en especial, para captar el voto flotante de centro que
en un sistema bipartidista es decisivo. Por lo mismo, el programa de un partido debe ser
apoyado por todos sus candidatos y cada comité se asegurará que éstos lo promocionarán
y respetarán. Este estricto control se mantiene no sólo durante las elecciones sino también
una vez electo. Así, si un miembro del Parlamento no está de acuerdo con la línea asumida
por su partido en algún tema puntual, lo más que puede hacer es abstenerse de votar en el
Parlamento, y aún esto puede significarle no ser considerado en las futuras designaciones
de candidatos. Las bancadas parlamentarias, por su parte, determinan el detalle de las
propuestas políticas y fijan las tácticas para obtener su aprobación. Para asegurarse que
los objetivos propuestos se cumplan establecen una rigurosa disciplina entre sus miembros,
mediante la creación de comités específicos que permiten zanjar las diferencias y adoptar
una posición común, y la existencia de comités disciplinarios formados por entre ocho y
diez parlamentarios y presididos por uno de ellos al que se le conoce como “Whip”  471.

Estos comités de disciplina cumplen un papel clave en el sistema partidista inglés
pues aseguran la existencia de una voz única del partido hacia la opinión pública y el
apoyo de sus miembros cuando es necesario asumir posiciones políticas de fondo. En la
práctica, son los encargados de transmitir las decisiones de los miembros de los Gabinetes
(tanto de Gobierno como “en las Sombras”), sentados en las primeras filas, a los restantes
parlamentarios del partido, sentados detrás de ellos. Todas las semanas, los comités de
disciplina de cada partido elaboran un listado con los asuntos que se tratarán por el
Parlamento en la siguiente. Los asuntos van subrayados con una, dos o tres líneas según
su importancia. Si existe un asunto subrayado con tres líneas la presencia del parlamentario
en la sesión respectiva será obligatoria y sólo podrá excusarse por enfermedad grave
u otra razón calificadísima. Antes de la sesión, el Whip verificará con su contraparte de
partido si existen ausencias que puedan parear con las propias. Si un parlamentario sin
justificación no se presenta a una sesión importante y el Whip no logra compensar su
ausencia pareándolo con otro del partido contrario, será sancionado. En las materias
menos importantes, subrayadas con una o dos líneas, los parlamentarios podrán parearse
directamente y sólo estarán obligados a comunicarlo al Whip.

En general, los parlamentarios acatan ciegamente las órdenes de asistencia y votación
que les da su respectivo Whip. No hacerlo, puede incluso acarrearle la expulsión del
partido. Además, y como medio de incentivarlos a seguir la línea oficial, el Whip del partido
gobernante suele hacer las recomendaciones al Primer Ministro sobre la concesión de
honores a los parlamentarios, la integración de delegaciones para viajar al extranjero y la
posibilidad de considerar la discusión de algún proyecto particular presentado por ellos. El
Whip actúa así, como los ojos y oídos del líder del partido.

Esta férrea lealtad y disciplina resulta indispensable para el correcto funcionamiento
del régimen de gobierno inglés, por cuanto el sistema parlamentario no funciona tanto en
base a los contrapesos institucionales clásicos (poder ejecutivo versus. Parlamento), como
sobre el de partido de gobierno versus el de oposición. El Gobierno accede y conserva el
poder gracias al apoyo del partido mayoritario en el Parlamento y cae si lo pierde, mientras
que la oposición fiscaliza, critica y controla mientras sea minoría, pero puede alcanzar
el Gobierno en cualquier  momento si logra constituir una mayoría parlamentaria. Por lo
mismo, se entiende la existencia de un importante financiamiento público a los partidos,
a las campañas, al “Gabinete de Gobierno” y al “Gabinete en la Sombra”, este último a

471  Traducido al español quiere decir “látigo”.
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cargo de dirigentes del partido opositor, así como la existencia de prácticas y convenciones
especialmente desarrolladas para asegurar la disciplina partidista.

La situación es muy distinta en Estados Unidos y Francia, donde la elección separada
del Presidente y del Congreso y, por tanto, la posibilidad cierta de que el partido del
primero no goce de mayoría en el Parlamento, ha hecho que adquiera mucha importancia
la autonomía e incluso la indisciplina de los parlamentarios, a fin de dotar al sistema de
cierta flexibilidad.

Por ello es que, en el caso de Estados Unidos, ninguno de los partidos dominantes
cuenta con una estructura u organización vertical o centralizada, privilegiándose instancias
esporádicas que se organizan exclusivamente durante los períodos de campaña. Como
señala un autor, “fuera de la convención nacional, que cada cuatro años elige a la
planilla que habrá de competir en las elecciones presidenciales y aprueba la plataforma
electoral del partido, no existen otras instancias partidistas formales que determinen las
líneas, postulados y plataforma de los partidos”472. Por otra parte, si bien los partidos
estadounidenses con presencia en el Congreso también eligen de entre sus miembros a
un Whip, similar al que existe en el Reino Unido, éstos se limitan a solicitar la asistencia
y participación de los miembros de su partido a las sesiones donde se discuten y deciden
los asuntos más relevantes, pudiendo, cuanto más, instarlos a asistir y votar. Por lo mismo,
a diferencia del sistema inglés, la autoridad del Whip en la política estadounidense es
más bien informal, pues siempre se entiende que un congresista puede votar en contra de
la posición mayoritaria de su partido, aduciendo razones personales o localistas, sin que
pueda ser sancionado por ésta.

Lo anterior ha hecho que, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, los legisladores
estadounidenses cuenten con una amplia libertad al emitir sus votos en el Congreso y que
no duden en satisfacer antes las demandas de sus electores que la línea oficial de su
partido, todo lo cual lleva a los ciudadanos a identificarse más con la figura del candidato
que con el conglomerado que lo presenta, fortaleciendo a aquél en desmedro de éste. Es
decir, la indisciplina no sólo queda impune sino que además es promovida.

Pero, a diferencia de lo que pudiera creerse, esta indisciplina lejos de ser una debilidad,
ha constituido una ventaja para el sistema presidencialista estadounidense. Ello por cuanto
ha resultado fundamental para dar gobernabilidad a aquellas administraciones que no
cuentan con mayoría en el Congreso, pues le otorgan al Presidente la posibilidad de
negociar individualmente los votos que le faltan para aprobar su programa. Paradojalmente,
entonces, la disciplina de los miembros del Congreso, indispensable en un régimen
parlamentario, podría constituir una rigidez indeseable en un sistema presidencial.

En Francia, país con una profunda y larga tradición de indisciplina partidaria, las
facultades de disolución de la Asamblea propias de su régimen semipresidencial, unido
a un sistema electoral uninominal con segunda vuelta para elegir a sus miembros, han
logrado por parte de éstos un nivel de compromiso hacia la gestión del gobierno u oposición,
según el caso, mucho mayores a los que había mostrado con anterioridad. Por otra
parte, la existencia de un multipartidismo ha forzado a los partidos a establecer alianzas
mayoritarias, las cuales también suponen mayores grados de negociación y compromiso
entre las distintas fuerzas políticas473. Se trata, en consecuencia, de un caso evidente en el

472  Aguirre, Pedro. Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. En    www.deceyec.ife.org.mx/eua.htm   .
473  En la actualidad en Francia coexisten al menos diez partidos con representación electoral relevante, aunque dos de ellos

se han alternado en el poder al hacer de ejes de alianzas políticas mayores: el Partido Socialista y la Unión para la República. Otros
partidos con presencia parlamentaria en la actualidad son: el poderoso Partido Comunista Francés (cuyos miembros se destacaron

http://www.deceyec.ife.org.mx/eua.htm
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cual los incentivos estructurales del sistema promueven por parte de los actores políticos
mayor coherencia y responsabilidad en su actuar, aún cuando siempre existe la posibilidad
de que determinados parlamentarios se aparten de la línea oficial de su partido o coalición.

4.3.- La Jurisdicción Constitucional.
Como ya señaláramos en el Capítulo Primero, el Reino Unido carece de un texto
constitucional escrito, en el sentido clásico de la expresión, por lo que no existe un tribunal
constitucional formal con facultades jurisdiccionales sobre los restantes poderes públicos,
cuestión que queda entregada a la soberanía legal del Parlamento (en particular de la

Cámara de los Comunes) y, por su intermedio, a la soberanía política del pueblo  
474  .

El caso español es completamente distinto. E l Título IX de la Constitución de 1978
475   establece un Tribunal Constitucional, formado por doce miembros, ocho de los cuales
son nombrados por el Rey a propuesta del Parlamento, dos por el Gobierno y dos por el
Consejo General del Poder Judicial.

A partir de su establecimiento, el Tribunal ha ejercido una notable influencia en el
orden político, que resulta de “la función arbitral desempeñada (...) en materia de reparto

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”  476  . Entre estas

funciones, destacan el control de constitucionalidad de las leyes  
477  , la resolución de los

conflictos entre los  distintos órganos, la defensa del equilibrio entre el Estado nacional y

las Comunidades Autónomas  
478  , el resguardo de los derechos fundamentales mediante

el recurso de amparo y el control de recepción de las normas internacionales en el orden
jurídico interno. Obviamente, una institución de estas características y atribuciones no
puede sino adquirir una influencia cardinal en la delimitación de los poderes públicos y
la forma como se interrelacionan unos con otros. Sin embargo, en opinión de algunos
autores, este tribunal todavía no alcanza la importancia relativa de que gozan otros foros

en la lucha contra los Nazis durante la ocupación, lo que les permitió lograr un importante apoyo electoral durante la Cuarta República
y se ganaron un respeto hasta el día de hoy); el Partido Radical Socialista; Los Verdes; la Unión para la Democracia francesa (fundada
en 1978 por iniciativa del ex Presidente Valéry Giscard d'Estaing); la Democracia Liberal y el Partido Nacionalista Francés de Jean
Marie Le Pen.
474  Ello, sin perjuicio de algunos intentos de reforma actualmente en tramitación, tendientes a establecer un Tribunal Constitucional.

475  Complementada por la  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979.
476  Favoreu, Louis. Los Tribunales Constitucionales. Editorial Ariel S.A. Barcelona. 1994. Página 124.
477  Ibíd. Página 121. Las leyes pueden ser recurridas de constitucionalidad en España por el Presidente del Gobierno,

cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados de las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo y por
cualquier órgano judicial, sin importar su jerarquía cuando de la respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad dependa el resultado
del proceso, y cuando el juez tenga una duda sobre la constitucionalidad de la ley.

478  Según Louis Favoreu, el Tribunal ha tratado de “hallar un equilibrio que no amenace realmente ni una componente ni otra
del sistema”. El Tribunal Constitucional “contribuye a reducir las tensiones y a apaciguar los conflictos, particularmente entre el Estado
y las Comunidades Autónomas más influyentes, que son Cataluña y el País Vasco” (Favoreu, Louis. Op. Cit. Página 125).
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constitucionales como el francés o el estadounidense, “de ahí que por el momento no

garantice un control de constitucionalidad de las grandes leyes del Estado”  
479  .

En Estados Unidos, por su parte, el órgano con jurisdicción constitucional es la Corte
Suprema. El Artículo Tres, sección primera, de su Constitución señala que “se depositará el
poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores
que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo”. La Corte Suprema corresponde por
tanto al tribunal de mayor jerarquía en la Federación. Desde 1869, está integrada por nueve
miembros todos los cuales son nombrados por el Presidente y aprobados por el Senado,
examen éste último que es extraordinariamente riguroso.

Probablemente la función más importante que cumple la Corte Suprema es la de
velar por el respeto a la Constitución por parte de todos los poderes del Estado. A dicha
función se le conoce como “revisión judicial” (en inglés, “judicial review”) y tiene su origen
en un famoso  fallo de 1803 redactado por el juez federal John Marshall en el que,

interpretando extensivamente el Artículo Seis  
480  , estableció que la Constitución gozaba

de un rango superior a todo el resto del ordenamiento jurídico, por lo que todos los actos

de cualquier funcionario público, tanto federal como estatal, debían sujetarse a ella  
481  .

De este modo la Corte Suprema de los Estados Unidos se convirtió en una instancia de
revisión de constitucionalidad de las leyes, de los actos de Gobierno y de las decisiones
de los tribunales, en los tres casos, tanto federales como estatales. Este carácter de
máxima instancia judicial, le otorga a sus dictámenes la calidad de inapelables y a sus
precedentes, de vinculantes. En consecuencia, cuando la Corte Suprema resuelve un
asunto, particularmente en materias constitucionales, se transforma en guía para todas
las cortes inferiores y para los poderes ejecutivo y legislativo cuando surge un asunto de
similares características.

En Francia el control constitucional está en manos del Consejo Constitucional, ente
original de la Constitución de 1958 y sin el cual resulta imposible entender el régimen
político de la Quinta República. Ello pues, como señala un autor, “en un sistema de
equilibrios complejos, donde las normas dejan muchas preguntas abiertas, el papel del
Consejo Constitucional se muestra decisivo, no sólo en cuanto a la parte normativa de
la Constitución, sino especialmente en la orgánica, dirimiendo eventuales conflictos de

479  Ibíd. Página 125.
480  El artículo seis de la Constitución de Estados Unidos prescribe que “la Constitución y todas las normas dictadas conforme

a ella constituyen la ley suprema”.
481  Me refiero al fallo del caso Marbury v.s. Madison donde el juez Marshall señaló: “One of the instruments by which this duty

may be peaceably performed is the Judicial Department. It is authorized to decide all cases of every description arising under the
Constitution or laws of the United States. From this general grant of jurisdiction, no exception is made of those cases in which a state
may be a party. When we consider the situation of the government of the Union and of a State, in relation to each other; the nature of
our Constitution; the subordination of the state governments to that Constitution; the great purpose for which jurisdiction over all cases
arising under the Constitution and laws of the United States is confided to the Judicial Department, are we at liberty to insert in this
general grant an exception of those cases in which a state may be a party? Will the spirit of the Constitution justify this attempt to control
its words? We think it will not. We think a case arising under the Constitution or laws of the United States is cognizable in the courts of
the Union, whoever may be the parties to that case”. Fuente:    http://odur.let.rug.nl/~usa/D/1801-1825/marshallcases/mar01.htm

http://odur.let.rug.nl/~usa/D/1801-1825/marshallcases/mar01.htm
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competencia entre los órganos”  
482  . No es extraño entonces la gran cantidad de normas

que la Constitución le dedica  
483  .

Como decía, se trata de una innovación en la historia constitucional francesa, carente
por tanto de todo precedente y rechazada durante largo tiempo ante el principio de que sólo
la ley podía representar la expresión de la voluntad general, recogido en la Declaración de
Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789. De hecho, sus dos funciones principales,
ser tribunal constitucional y regulador de la vida política, aún no terminan de confirmarse,
sin perjuicio de lo cual existe evidencia más que suficiente para afirmar que ha prestado
una contribución decisiva en la defensa de los derechos fundamentales y el equilibrio
entre los poderes públicos. Es importante advertir, sin embargo, que a diferencia de lo que
ocurre en Estados Unidos, el Consejo Constitucional francés no se sitúa en la cúspide
de ninguna jerarquía de tribunales judiciales o administrativos, por lo que no estamos
frente a un tribunal supremo484. Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones que adopta son
obligatorias para todos los poderes públicos así como para las autoridades administrativas
y jurisdiccionales485, y no son susceptibles de recurso alguno salvo el de rectificación en
materia electoral486.

El Consejo Constitucional francés está formado por nueve miembros designados para

un período de nueve años  
487  , no renovables e irrevocables, más los ex Presidentes de

la República en forma vitalicia  
488   mientras no ocupen un cargo incompatible  

489  . Los

primeros, se renuevan por tercios cada tres años  
490  . Tres de sus integrantes, incluido el

presidente del Consejo, que goza de voto dirimente en caso de empate  
491  , son nombrados

por el Presidente de la República, tres lo son por el presidente de la Asamblea Nacional y

tres por el titular del Senado, aunque todos prestan juramento ante el Jefe de Estado  
492  .

Por otra parte, no hay condición de edad ni de profesión para integrarlo, bastando que se
trate de un ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Sin embargo,

482  Barros Bourie, Enrique. La distribución de poder en un régimen semipresidencial. Análisis institucional del régimen político
francés. En Cambio de Régimen Político. Ediciones Universidad Católica de Chile. Octubre, 1992. Página 174.

483  Desde luego, todo el Título VII de la Constitución, artículos 56 a 63, además de los artículos 7, 16, 37, 41, 46, 54 y 77.
484  Al respecto, ver sitio web:    http://www.conseil-constitutionnel.fr   
485  Constitución de Francia. Artículo 62, inciso segundo, parte final.
486  Ibíd. Artículo 62, inciso segundo, primera parte.
487  Constitución de Francia. Artículo 56, inciso primero, primera parte.
488  Ibíd. Artículo 56, inciso segundo.
489  Hasta ahora, sólo dos Presidentes de la Cuarta República, el Presidente René Coty y el Presidente Vincent Auriol, ocuparon

este escaño en dicha calidad. En la actualidad, solo permanece vivo el ex Presidente Valéry Giscard D'Estaing quien nunca ocupó
su escaño en el Consejo por detentar, desde 1981, un mandato electivo incompatible con esta función.

490  Constitución de Francia. Artículo 56, inciso primero, segunda parte.
491  Constitución de Francia. Artículo 56, inciso final.
492  Dicho juramento señala: " juráis cumplir bien y de manera fiel sus funciones, ejercerlas con total imparcialidad en el respeto

de la Constitución, guardar el secreto de las deliberaciones y de los votos y no tomar ninguna posición pública ni dar ninguna opinión
sobre cuestiones que son de la competencia del Consejo".
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la función de consejero es incompatible con las de miembro del Gobierno o del Consejo

Económico y Social  
493   y con cualquier mandato electoral  

494  . Además, sus integrantes

se someten a las mismas incompatibilidades profesionales que los parlamentarios  
495   y,

mientras ejercen sus funciones, no pueden ser nombrados para un  empleo público ni
asumir puestos de responsabilidad o dirección en un partido o agrupación de tipo político
496  .

La Constitución, en sus artículos 58 a 61, delimita con precisión las atribuciones del
Consejo Constitucional. A su dos principales ámbitos de competencia, como son la justicia
constitucional y electoral, hay que agregar algunas otras funciones más excepcionales pero
no por ello menos importantes. Hagamos un repaso de todas ellas.

El control de la constitucionalidad de las normas jurídicas representa una de sus
actividades primordiales y puede ser de dos tipos: obligatorio o facultativo. El primero,
incluye el pronunciamiento forzoso del Consejo respecto de todas las leyes orgánicas antes
de su promulgación, así como de los reglamentos de las asambleas legislativas y sus
modificaciones antes de su aplicación497. El control facultativo, por su parte, se aplica a
las leyes de jerarquía ordinaria así como a los tratados y compromisos internacionales.
En estos casos el Consejo sólo puede proceder cuando se lo solicite el Presidente de la
República, el Primer Ministro, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del
Senado y, desde 1974, sesenta diputados o sesenta senadores498. Cabe hacer notar que,
aunque la Constitución nada dice al respecto, quedan excluidas de todo control por parte
del Consejo aquellas leyes adoptadas por el pueblo soberano a través de referéndum,
cualquiera sea su jerarquía499. Este principio se estableció por una decisión del propio
Consejo en 1962 a propósito de la aprobación plebiscitaria de la modificación del modo de
elección del Presidente de la República y se reafirmó en 1992 cuando se ratificó, también
por referéndum, el Tratado de Maastricht 500.

Otro elemento muy interesante es que el control de constitucionalidad de las leyes en
Francia no se hace tomando como referente único a la Constitución de 1958, sino también,
como lo resolvió el Consejo en sentencia de 1971, a su introducción, la cual a su vez se
remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y al preámbulo
de la Constitución de 1946. Este último es muy importante por la amplitud de sus términos.
En efecto, hace referencia a los principios políticos, económicos y sociales "particularmente

493  Ordenanza del 7 de noviembre de 1958.
494  Constitución de Francia. Artículo 57, primera parte y ley orgánica del 19 de enero de 1995.
495  Ley orgánica del 19 de enero de 1995.
496  Decreto del 13 de noviembre de 1959.
497  Ibíd. Artículo 61, inciso primero.
498  Ibíd. Artículo 61, inciso segundo. La reforma constitucional de 1974 que autorizó a los miembros del Parlamento a recurrir

de constitucionalidad, aumentó de manera muy significativa la carga de trabajo del Consejo, a la vez que diversificó la naturaleza
de los asuntos sometidos al control de constitucionalidad. En efecto, le otorgó a la oposición un medio muy eficaz para impugnar
aquellos proyectos o proposiciones de ley a los que no adherían, pero que eran aprobados por la mayoría parlamentaria.

499  Sin embargo, el decreto que convoca el cuerpo electoral a un referéndum puede ser impugnado ante el Consejo.
500  En esa ocasión, el Consejo Constitucional resolvió que "sólo es competente respecto de las leyes votadas por el Parlamento

y no las adoptadas por el pueblo francés después de un referéndum, pues éstas constituyen la expresión directa de la soberanía
nacional". Fuente:    http://www.conseil-constitutionnel.fr   .
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necesarios a nuestro tiempo" y también a los "principios fundamentales reconocidos por
las leyes de la República"501.

Finalmente, en cuanto a los efectos de un dictamen de inconstitucionalidad de una ley
o de los reglamentos de las asambleas, éste hace que no puedan ser promulgadas ni entrar
en vigor mientras no se subsanen sus vicios502. Tratándose de tratados o compromisos
internacionales, la Constitución advierte que éstos sólo podrán ser ratificados previa
reforma constitucional503.

Según los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución, el Consejo Constitucional también es
competente para conocer y resolver las cuestiones que se presenten sobre la regularidad
de las elecciones parlamentarias, presidenciales y los referéndums. En los tres casos tiene
a su cargo, además, la proclamación de los resultados. Finalmente, juzga todo lo relativo
a la regularidad de los procesos eleccionarios, de los regímenes de elegibilidad y de las
incompatibilidades de los parlamentarios.

Respecto de las elecciones presidenciales, elartículo 58 de la Constitución establece
que "el Consejo Constitucional vela por la regularidad de la elección del Presidente de la
República, examina las reclamaciones y proclama los resultados del escrutinio". En cuanto
a las elecciones parlamentarias, la Constitución de 1958 rompió la tradición de que el
control de las elecciones de diputados y senadores quedaba en manos de las propias
asambleas, para traspasarlo al Consejo Constitucional504. El derecho de impugnar una
elección parlamentaria corresponde a cualquier ciudadano inscrito para votar en el distrito
electoral respectivo, así como a los restantes candidatos. Además, desde la dictación
de la ley sobre transparencia electoral de 1990, la Comisión Nacional de Cuentas de
Campaña y de Financiamiento Político también puede interponer un recurso ante el Consejo
Constitucional en caso de ausencia de presentación de la cuenta de campaña, de su
rechazo, o de superación del máximo de los gastos permitidos por ley. El Consejo podrá
en estos casos declarar la inaptitud para ser elegido o la dimisión de oficio de un candidato

501  Estos principios incluyen a libertad individual, de asociación, de conciencia, de enseñanza, la igualdad ante la ley, el respeto
de las leyes de la defensa, la independencia de los profesores de universidad, el ámbito de competencia y la independencia de la
jurisdicción administrativa, el papel de la autoridad judicial en calidad de guardiana de la propiedad individual, y los principios que
rigen el derecho penal de los menores. Gracias a esta interpretación extensiva de “Constitución”, el Consejo ha podido pronunciarse y
garantizar libertades y derechos tan importantes como la libertad individual (decisiones del 12 de enero de 1977 y del 18 de enero de
1995 relativas al registro de los vehículos), el derecho de huelga (decisión del 25 de julio de 1979), la libertad de ir y venir (decisión de
los 19 y 20 de enero de 1981 relativa a la ley que intensifica la seguridad y la libertad de las personas), la inviolabilidad del domicilio
(decisión del 29 de diciembre de 1983 relativa a la ley de presupuestos para 1984), la libertad del matrimonio, el derecho de llevar
una vida familiar normal y el derecho a la reagrupación familiar (decisión del 13 de agosto de 1993 relativa a la ley sobre el control
de la inmigración y las condiciones de entrada, de acogida y de permanencia de los extranjeros en Francia), la salvaguarda de la
dignidad de la persona humana (decisión del 27 de julio de 1994 relativa a la ley sobre el respeto del cuerpo humano y a la ley sobre la
utilización de los elementos y productos del cuerpo humano, la asistencia médica, la procreación y el diagnóstico prenatal), la libertad
de expresión de las ideas y de las opiniones (decisión del 29 de julio de 1994 relativa a la ley sobre el uso de la lengua francesa).
Fuente:    http://www.conseil-constitutionnel.fr   .

502  Constitución de Francia. Artículo 62, inciso primero.
503  Ibíd. Artículo 54.
504  Ibíd. Artículo 59.
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electo. Finalmente, respecto de los referéndum, el artículo 60 deja al Consejo Constitucional
el encargo de velar por su regularidad y proclamar sus resultados505.

Finalmente el Consejo Constitucional tiene la responsabilidad de conocer de otros
conflictos jurídico-políticos y de pronunciarse a su respecto. Estas situaciones son cinco
y dicen relación con la vacancia del cargo de Presidente de la República, la ausencia de
algún candidato a Presidente, el establecimiento de poderes presidenciales de emergencia
para enfrentar crisis, la deposición de un parlamentario y la definición del ámbito de
competencias legislativas y reglamentarias.

En cuanto a la vacancia del cargo de Presidente de la República es, según el artículo 7
de la Constitución, al Consejo Constitucional al que le corresponde declarar la existencia de
algún impedimento del Presidente para seguir en funciones. Si éste es temporal, el cargo
pasará al presidente del Senado y, si éste se encontrare inhabilitado para ejercer esas
funciones, al Primer Ministro506. Si el impedimento es declarado definitivo por el Consejo,
corresponde convocar a nuevas elecciones presidenciales a efectuarse entre los veinte
y los treinta y cinco días siguientes a la vacante o a la que declara como definitiva la
imposibilidad507. Por otra parte, el Consejo también puede decidir el aplazamiento de la
elección si alguno de los candidatos fallece o se encuentra impedido de continuar508 y, si
dicha imposibilidad afecta a alguno de los dos candidatos más favorecidos en la primera
vuelta antes de que se realice la segunda, ordenará repetir todo el proceso electoral.509

En cuanto a los poderes presidenciales extraordinarios para casos de crisis
establecidos en el artículo 16, ya analizados510, la Constitución establece que el Consejo
Constitucional deberá ser consultado, no vinculantemente, antes de que el Jefe de Estado
se abrogue estas facultades. Las consultas se referirán tanto a si las condiciones son lo
suficientemente graves como para justificar las medidas que se pretende adoptar, como al
contenido y alcance de las mismas.

En cuarto lugar, la Ley Orgánica del Parlamento otorga al Consejo Constitucional la
facultad para resolver sobre eventuales incompatibilidades con otras funciones y declarar
dimitido de oficio al parlamentario afectado por alguna de ellas, pudiendo actuar a petición
de la asamblea respectiva o del ministro de justicia.

Finalmente, al Consejo le corresponde pronunciarse sobre la repartición de las
competencias entre la ley y el reglamento, cuando surjan discrepancias a este respecto
entre el Gobierno y el poder legislativo.

505  De acuerdo a datos obtenidos del sitio web del Consejo Constitucional, el hecho de que exista acción pública para motivar
su acción en materias electorales y de referéndum, unido a sus facultades sobre transparencia en los gastos, han hecho que, en la
actualidad, ella represente una enorme proporción de su carga de trabajo, cercana al ochenta por ciento del total. A modo de ejemplo,
el año 2000 el consejo pronunció 2173 decisiones en materia electoral frente a tan sólo 610 decisiones relativas a constitucionalidad
de normas (Fuente:    http://www.conseil-constitutionnel.fr   ).

506  Constitución de Francia. Artículo 7, inciso quinto.
507  Ibíd. Artículo 7, inciso sexto.
508  Ibíd. Artículo 7, inciso séptimo.
509  Ibíd. Artículo 7, incisos octavo y noveno.
510  Ver Supra, párrafo 2.4.1.4.- iv)
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ANTECEDENTES DEL DEBATE SOBRE
NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

5.1.- Razones del arraigo del presidencialismo en
Latinoamérica en general y Chile en particular

Probablemente la principal característica común a la mayoría de los regímenes políticos
latinoamericanos sea el incontrarrestable arraigo que el Presidente, que es Jefe de Estado
y de Gobierno, ha alcanzado en ellos, en contraste con la absoluta preeminencia del
Parlamento en los países europeos. Es más, en nuestro continente, la discusión y debate
sobre la organización institucional más adecuada y conveniente a las características
y necesidades de los países de la región nunca ha tenido la contundencia ni la
audacia necesaria como para proyectar y aplicar con éxito un régimen alternativo al
presidencialismo.

Descartado un factor geográfico que explique esta distinción tan marcada entre los
sistemas de gobierno adoptados en Europa y América Latina, pareciera ser que es el
temor a la anarquía y la inestabilidad el que nos ha llevado a optar por constituciones
marcadamente presidencialistas, centralizadoras y autoritarias. Este temor resulta fundado,
atendida la amarga experiencia política y el peso de la herencia histórica en nuestro
continente. En cuanto a lo primero, es un hecho, que los países latinoamericanos han
debido convivir casi invariablemente con la desorganización, la pobreza y el caudillismo,
por lo que la prioridad cívica siempre ha estado en la recuperación y subsistencia de
la democracia, más allá de la forma que ésta adoptara. La necesidad de establecer un
poder central fuerte que hiciera frente a los males señalados, ha representado una opción
aparentemente eficaz muy difícil de resistir.

El legado colonial también aportó lo suyo. Si nos remontamos a comienzos del
siglo XIX se advierte que los nuevos Estados que nacían a la vida independiente en
Hispanoamérica tenían sólo dos fuentes directas en las cuales inspirarse para fundar las
repúblicas. Por una parte, la forma de organización que habían adoptado los Estados
Unidos de Norteamérica511 y, por la otra, la tradición política de los virreyes y capitanes
generales de la época colonial. Las restantes naciones occidentales vigentes a la fecha
de las emancipaciones respondían, en mayor o menor medida, a regímenes monárquicos
impresentables para las incipientes Repúblicas.512Sin embargo optar no era fácil. Desde
luego, ambas influencias, la norteamericana y la colonial, eran contradictorias entre sí. Ello
por cuanto la adopción de un sistema similar al estrenado por los Estados Unidos, basado
en la separación de los poderes ejecutivo y legislativo, implicaba una ruptura total con
la tradición y el derecho indiano, cuyas autoridades políticas, especialmente los virreyes

511  La admiración por el sistema adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica en los nacientes estados era doble: por
una parte su sistema federal y, por la otra, su división de poderes. El intento por establecer lo primero en Chile fue un fracaso rotundo
(leyes federales de 1826) mientras lo segundo sólo se logró imponer, aunque de manera parcial y sesgada, a partir de 1833.

512  Nogueira, Humberto. “Análisis Crítico del Presidencialismo; Los Regímenes Presidenciales de América Latina”. En
“Presidencialismo vs. Parlamentarismo”. Consejo Para la Consolidación de la Democracia, 1988, Página 127.
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y capitanes generales, siempre fueron gobernantes y legisladores conjuntamente513. Es
decir, resultaba impensable que un organismo colegiado tuviera influencia en los asuntos de
carácter ejecutivo, pues la tradición y apegó a un paternalismo unipersonal, fuerte, eficiente
y realizador eran consustanciales a la mentalidad de la época514. Por otra parte, la institución
del Congreso Nacional como ente legislativo había sido absolutamente desconocida para
nuestros países en los tres siglos anteriores, por lo que al momento de la independencia los
patriotas se conformaron con su introducción, postergando para otra etapa su legitimación
social y política.

En estas condiciones no resulta extraño que las naciones latinoamericanas adoptaran
la dualidad gobierno-parlamento, pero con una incontrarrestable ventaja para el primero. En
otras palabras, a los nuevos Estados no les habría quedado otra opción que un autoritarismo
concentrado en la persona de un Director Supremo, un Presidente o un caudillo de facto,
por lo que nunca llegaron a plantearse seriamente fórmulas alternativas.515 Como señala
un autor, “el autoritarismo latinoamericano, en sus raíces, no aparece como un postulado
anticonstitucional sino ‘paraconstitucional’; emerge como un complemento accidental, por
lo tanto transitorio, pero indispensable en los primeros años de las nuevas repúblicas para
el logro de otros objetivos esenciales como la integración nacional, la soberanía territorial
o la estructuración económica”516.

Chile, si bien menos golpeado por el desorden que otros países de la región, no escapó
del todo a ello. Fueron necesarios tres reglamentos y cinco constituciones en un período de
sólo veintitrés años antes de alcanzar un ordenamiento institucional medianamente estable.
En 1811 el primer reglamento constitucional estableció que sería el Congreso Nacional “el
único depositario de la voluntad del Reino”. Consecuentemente, estableció un ejecutivo
cuya elección y facultades dependían directamente del Congreso, el que obraría “a nombre

513  Ver   Bravo Lira, Bernardino.  Historia de las Instituciones Políticas de Chile e Hispanoamérica. Segunda Edición. 1993.
Editorial Andrés Bello.  Página 156, donde señala que “(durante la colonia) legislar siempre fue parte, y muy principal, del gobierno.
Todo gobernante, desde el más inferior hasta el más alto, tenía facultad de legislar: el subdelegado en su territorio, el corregidor en
su partido, el intendente en su provincia, la Real Audiencia en su distrito, el Gobernador en el reino y, por supuesto, el Rey en todos
los Reinos de las Indias. En virtud de la división de poderes, el constitucionalismo priva al gobierno de las facultades legislativas
que eran inherentes en el derecho indiano. Aquí esta la gran novedad y también la gran dificultad para el establecimiento del Estado
Constitucional en los países de derecho castellano y portugués”. Más adelante (página 167) hace presente que “no fue casualidad,
entonces, que todas las primeras Constituciones que se dictan en Hispanoamérica y que establecieron Parlamentos fracasaran, y
siempre por la misma razón: los conflictos entre éste y el gobierno, nunca por un problema derivado en la judicatura o en las garantías
individuales”.

514  Las dificultades que tuvieron los padres de la patria así como la decisión que mostraron para superarlas quedan de
manifiesto en la carta que Bernardo O’Higgins dirigió al General Mackena, en las que le expresa: “según mi propia convicción,
me parece indudable que el primer Congreso de Chile va a dar muestras de la más pueril ignorancia y a hacerse reo de toda
clase de insensateces. Tales consecuencias son inevitables en nuestra actual situación, careciendo, como carecemos, de toda
clase de conocimientos y experiencias. Pero es preciso comenzar alguna vez y mientras más pronto sea, mayores ventajas
obtendremos” (Fuente: Discurso del Presidente del Senado, don Gabriel Valdés Subercaseaux, con motivo de la celebración de
los 180 años del Congreso Nacional).

515  En Chile hubo un temprano intento por imponer un auténtico gobierno representativo-democrático con grandes atribuciones
para el Congreso bicameral. Dicho ensayo se materializó en la Constitución de 1828. Pero la derrota de sus promotores liberales en
Lircay dos años después, significó la consolidación de un sistema presidencialista y, para muchos, autocrático. Sin embargo, estas
ideas liberales tomarían fuerza a partir de 1874 cuando inspiren las reformas a la Constitución de 1833.

516  Fernández, Mario. El Presidencialismo Latinoamericano: Evolución y Perspectivas. En “El Presidencialismo Renovado”.
Editorial Nueva Sociedad. 1998. Página 113.
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del Rey”. El segundo reglamento, de 1812, reconocía la soberanía de Fernando VII, a la
fecha prisionero de los franceses, estableciendo provisoriamente un régimen representativo
en que el poder ejecutivo quedaba radicado en una Junta de Gobierno. El tercer reglamento
constitucional, dictado en 1814 a fines de la “Patria Vieja”, concentró por primera vez en una
sola persona, el Director Supremo, las facultades de que hasta entonces gozaba la Junta de
Gobierno. Este Director Supremo debía durar dieciocho meses en su cargo y designaba a
todos los miembros del Senado, hecho que representa para algunos autores un precedente

nefasto en la evolución constitucional chilena  
517   al instaurarse “una estructura unipersonal

del poder ejecutivo que sería, en lo sucesivo, el régimen imperante en Chile”  
518  .

El período de la Constituciones se inicia en 1818 con la victoria definitiva de los
patriotas en su lucha por la independencia. El 23 de octubre de ese año, y luego de un
plebiscito en que se consultó la voluntad nacional entre Copiapó y Cauquenes, Bernardo
O’Higgins promulgó la primera Constitución de la República. Dicho texto no vino más
que a confirmar el sistema institucional que el país había conocido hasta entonces, pues
el caudillo “quedaba con facultades omnímodas (tanto) como después de la batalla de
Chacabuco y, si bien tenía como contrapeso al Senado, éste era elegido por el mismo

Director Supremo”  
519  . Incluso la Iglesia y los tribunales descansaban, en última instancia,

en su persona. Pese a ello, la Constitución del dieciocho significó un avance no menor
en el derecho público chileno ya que delineó un inédito aunque tenue deslinde en las
atribuciones de los poderes públicos, estableció un Senado que no dudaría en hacer
presente la inconstitucionalidad de las medidas adoptadas por el Director Supremo cuando
así lo estimaba oportuno y dotó al país de una institucionalidad estable por cuatro años,
todo un logro para la época.

En 1822 O’Higgins quiso enfrentar las crecientes demandas ciudadanas por mayor
participación dictando una nueva carta fundamental, la segunda. Por primera vez ésta
contemplaba un Congreso bicameral, con un Senado designado y una Cámara de
Diputados electiva, a razón de un representante cada quince mil habitantes. Pese a ello, el
poder se mantenía concentrado en la persona del Director Supremo que era elegido por las
dos terceras partes del Congreso pleno, por un período de seis años reelegible por otros
cuatro, circunstancia, esta última, que equivalía a prolongar el gobierno de O’Higgins por
diez. Si bien su texto fue aprobado como Constitución de la República el 30 de octubre de
1822, la forma como fue impuesta por el Director y la clara identificación hacia su persona,
produjeron una revuelta que terminaría por forzar la abdicación de O’Higgins.

Pese a la salida del hombre en torno al cual había girado la política criolla desde nuestra
independencia, el país no logró dotarse de normas institucionales impersonales y estables
sino hasta diez años después con la dictación de la Constitución de 1833. En el intertanto se
sucedieron una carta de orientación moralista y autoritaria (29 de diciembre de 1823), que
a  corto andar sería declarada impracticable por el propio Director Supremo Ramón Freire

(10 de enero de 1825)  
520  , otros intentos también fracasados por imponer un sistema

federalista similar al norteamericano (estatutos federales de 1826) y una Constitución de
517  Campos Harriet, Fernando. Historia Constitucional de Chile. Editorial Jurídica de Chile. 1977. Página 334.
518  Amunátegui Gabriel. Manual de Derecho Constitucional. Página 228.
519  Campos Harriet, Fernando. Op. Cit. Página 340.
520  Efectivamente, una ley de ese año señaló que “se declara insubsistente en todas sus partes la Constitución dada por el

Congreso Constituyente de 1823”. Fuente: Ibíd. Página 348.
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clara orientación liberal (8 de agosto de 1828). Esta última tuvo como artífice a José Joaquín
de Mora quien se inspiró a su vez en las constituciones francesas de 1791 y 1793 y en la
española de 1812. De Mora, formado en Inglaterra y activo anti hispanista, buscó debilitar
el poder del Presidente de la República otorgando una amplia autonomía a las provincias,
lo cual, pese a su claridad conceptual y vanguardia ideológica, se demostró inconveniente
frente al estado de anarquía y desorganización en que vivía el país. Ello explica que sólo
cinco años después se dictara un nuevo texto, que esta vez regiría los destinos del país
por varias décadas.

En Chile, el presidencialismo se institucionaliza definitivamente con la Constitución
Política dictada el 25 de mayo de 1833, aún cuando los constituyentes de ese año, en su
gran mayoría, se mostraron más bien distantes a la cuestión del régimen político y no se
detuvieron mayormente en las teorías y doctrinas que los trataban al redactar su texto. Con
ella, el Presidente pasó a ser “un pequeño monarca temporal, absoluto e irresponsable”. Su
elección, era indirecta y su mandato, de cinco años, admitía la reelección inmediata por un
período. No estaba sujeto a responsabilidad política y podía designar y destituir a voluntad
a sus ministros, uno de los cuales, el de interior, lo subrogaba en el cargo durante su
ausencia. Disponía de veto absoluto en el proceso de formación de la ley y podía prorrogar
el período de sesiones ordinarias del Congreso y convocar a las extraordinarias. Estaba
asesorado por un Consejo de Estado compuesto por funcionarios de su exclusiva confianza
y que, entre otras funciones, generaba a los miembros de la judicatura. También podía
decretar el estado de sitio, tendiente, ni más ni menos, que a “suspender el imperio de
la Constitución”. Finalmente, establecía un sistema electoral en que el Presidente era el
gran elector, tanto de su sucesor en el cargo como de los miembros de las cámaras del
Parlamento. Este conjunto de atribuciones y potestades  concentradas en un sólo hombre
ha llevado a muchos a sostener que Chile no fue, bajo la primera etapa de vigencia de la
Constitución del treinta y tres, una república auténticamente democrática sino un régimen

político de marcada tonalidad aristocrática y autocrática  
521  .

Esta realidad se mantendría inalterable hasta el último tercio del siglo XIX cuando junto
con el apogeo de nuevas potencias en Europa, especialmente la Inglaterra parlamentaria
y la Francia republicana, surgiera con fuerza el liberalismo y la exaltación de la razón,
la bondad natural del hombre y la iniciativa del individuo como motor del desarrollo. En
efecto, asumido el postulado de Rousseau para quien el hombre era bueno por naturaleza,
todas las libertades debían considerarse pocas. De ahí que se promoviera el libre juego de
las creencias individuales en lo religioso, de las voluntades individuales en lo económico

y social y de las opiniones individuales en lo político  522  . Respecto de lo último, su
manifestación teórico-intelectual no podía ser otra que el parlamentarismo, que parte de
la premisa que del debate y la deliberación surge la razón, “de la discusión sale la luz”.
Paralelamente, el triunfo del liberalismo logró imponer la concepción de una sociedad civil
escindida del Estado y que, por lo mismo, hacía necesaria la existencia de instrumentos de
mediación entre ella y el poder político. Ello explica el nacimiento simultáneo de los partidos
políticos en los países occidentales.

Pese a que la realidad política de las naciones hispanoamericanas era aún frágil,
existieron cuatro países en los cuales las ideas liberales asumieron alguna importancia
institucional significativa: Chile, Brasil, Argentina y España. Mientras a los dos primeros las

521  Así por ejemplo lo denomina Gabriel Amunátegui en su obra “Regímenes Políticos”. Editorial Jurídica de Chile. 1951.
Págs. 193 y 194.

522  Bravo Lira, Bernardino. Op. Cit. Página 212.
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nuevas idas los sorprendieron bajo Estados constitucionales, autoritarios, centralizados y
católicos, Argentina y España se encontraban aún sumidos en la anarquía y el desgobierno.
Unos y otros, bajo el influjo europeo, consolidaron Estados liberales y con preeminencia
parlamentaria o, más exactamente, partidista.

En Chile estas ideas comienzan a imponerse hacia 1861, se afianzan treinta años

después y perdurarían hasta 1924  523  . Sus mayores y primeros promotores fueron
ideólogos notables como Bilbao, Lastarria y Arcos y hombres de prensa como Isidoro
Errázuriz, Justo Arteaga Alemparte, Manuel Blanco Cuartín y Manuel Antonio Matta,
quienes representaron tardíamente los postulados de las revoluciones europeas de 1830
y 1848 y se conmovieron con el brillo del parlamentarismo inglés de Gladstone y Disraeli y
la Francia de Napoleón III y su ministro Emilio Olivier.

Esta evolución hacia formas liberal-parlamentarias operó en forma gradual y
extraconstitucional primero, mediante prácticas que se fueron imponiendo, y a través de
cambios constitucionales menores, después. El sistema presidencialista consagrado en la
letra de la Constitución de 1833 no se tocó mayormente. Tal como el surgimiento del estado
constitucional chileno estuvo dado por la introducción del Congreso, medio siglo más tarde,
su transformación pasaba por la mera adopción de los partidos políticos con ideología,

organización, fines y estructuras permanentes.  
524     A través de ellos comenzaría a obrar,

523  Ya en 1850, sólo diecisiete años después de su entrada en vigencia, comenzaron a aparecer profundas críticas a la
Constitución de 1833. Ese año, José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz Zañartu escribieron un documento que denominaron
“Bases para la Reforma”, donde expresaban que “la Constitución de 1833 ya ha hecho su tiempo y por lo tanto debe reformarse”. Ello,
toda vez que “sus transgresiones del sistema representativo, que pudieron ser tolerados en los días siguientes a la Revolución, en
los cuales el país anhelaba orden y necesitaba un poder fuerte que diera quietud y seguridad, son hoy inconciliables con la situación
en que se halla este país y opuestos a su desarrollo y progreso”. Concluyen señalando que “mantener una organización política que
fue creada para una época de anarquía es lo mismo que confundir dos épocas muy diversas y negar que Chile se encuentra en
estado de pedir más justicia y más libertad”. Al respecto, Andrade Geywitz, Carlos. Génesis de las Constituciones de 1925 y 1980.
Editorial Jurídica de Chile. 1988. Página 2.

524  Es interesante la forma como cambia, en los hechos, el sistema presidencialista chileno. En 1857, a raíz de “la cuestión del
sacristán”, el núcleo del gobierno se dividió entre los partidarios del obispo Valdivieso y defensores de los derechos e influencia que la
Iglesia tenía en el Estado, que formarían el Partido Conservador, y aquellos que defendían al Presidente de la República y el derecho
de patronato del Estado frente a la Iglesia, que formaron el Partido Nacional o Montt-Varista. Meses después surge el partido Liberal,
que buscaba la separación de la Iglesia del Estado y la disminución de las facultades presidenciales. Como liberales y Conservadores
habían nacido para oponerse al Presidente, aunque por razones opuestas, deciden aliarse y forman la Fusión Liberal-Conservadora,
que gobernaría entre 1862 y 1873. La coalición con los conservadores separó a una facción laicista del liberalismo que crean en
1860 el Partido Radical. Así se constituyen los cuatro grandes partidos que dominarían la escena política chilena desde 1861 a 1924,
todos esencialmente oligárquicos. Con la formación de los partidos, cambia la manera de actuar del Parlamento. Hasta entonces,
el Congreso había sido elegido por el Presidente al margen de partidos. A partir de 1857, el Parlamento pasa a estar compuesto
por hombres de partido. Ello obliga al Jefe de Estado a negociar y gobernar con los partidos representados en el Parlamento. Esta
irrupción extra constitucional de los partidos, sería acompañada de otras que mutarían, en los usos y prácticas, el sistema de gobierno
presidencial en uno de gobierno parlamentario de partidos. Así, se hace usual recurrir a las interpelaciones a los ministros (más de
doscientas en el decenio 1866 y 1876), las cuales sólo tenían existencia en los reglamentos de las Cámaras, y el Presidente comienza
a recurrir a políticos de su confianza para que le conformen un gabinete, con lo cual el primero asume la forma de un Primer Ministro. A
su vez, a partir de 1868 se hace costumbre que todo jefe de gabinete, al asumir, presente un programa de gobierno al Congreso. Con
ello surge, en los hechos, una práctica típicamente parlamentaria. En 1871 se produce la primera reforma a la Constitución de 1833
que prohíbe la reelección presidencial por el período siguiente. En 1874 se modifica la composición del Consejo de Estado, asesor
del Presidente, incorporando tres representantes del la Cámara de Diputados y tres del Senado, se limitan considerablemente las
facultades presidenciales en estados de excepción y se hacen incompatibles los cargos parlamentarios con los de la administración
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en los hechos, el ideario liberal-parlamentario. Sus exponentes se propusieron un doble
objetivo: la  democratización del régimen de gobierno y la disminución de las omnímodas

atribuciones del Presidente de la República.  
525

Por tanto, y en rigor, en esta época los cuestionamiento respecto del sistema
institucional que más convenía a Chile tampoco lograron adquirir vuelo propio,
sistematicidad ni consistencia. Por el contrario, las relaciones entre los poderes quedó
a merced del juego político y al carácter y personalidad de sus actores, manifestado en
apasionados discursos e incluso en el  uso de las armas. Las posiciones cambiaban
radicalmente según el estrado desde el cual se dirigían. El propio Balmaceda, tal como
lo haría posteriormente Alessandri Palma, se manifestó abierto partidario de las fórmulas
parlamentarias hasta que llegó a La Moneda, desde donde defendió con fiereza sus

prerrogativas de Jefe de Estado y de Gobierno  
526  . La inconsecuencia de los actores

políticos y la indolencia de los partidos llevó a que, en 1891, unos y otros vieran en la guerra
civil la única forma de resolver la incapacidad crónica que la institucionalidad  mostraba
para zanjar de manera pacífica y razonable las disputas entre el Presidente y el Congreso.

Ni siquiera el triunfo militar del bando parlamentario dio paso a un razonamiento
colectivo con la profundidad y ponderación que cabría haber esperado de las elites políticas.
Por el contrario, la necesidad de establecer un mejor equilibrio entre los poderes públicos
que permitiera una institucionalidad más eficaz y fecunda, postulado que había justificado
un conflicto armado entre chilenos con consecuencias hasta entonces desconocidas en
nuestra historia, dio paso a una mera lucha por el poder circunscrita a los círculos
oligárquicos.

Ello hizo que por los siguientes treinta años tuviéramos un régimen institucional
absurdo, en que existía la figura de un Presidente de la República popularmente electo
que según la Constitución era Jefe de Estado y de Gobierno, pero que debía configurar su
gabinete con el apoyo de ambas cámaras y sin tener la posibilidad de acceder a coaliciones

estables bajo amenaza de disolver el Congreso  
527  . La postergación de la aprobación de

del Estado, quitándole eficientes herramientas de influencia al Presidente sobre el Congreso. Además, ese mismo año, se reforma la
ley electoral confiándose las elecciones a las Juntas Mayores de Contribuyentes, se amplía el sufragio mediante una presunción de
que todo aquél que supiera leer y escribir tenía la renta exigida para votar, elegir y ser elegido y se sustituyó el sistema de elección de
Senadores en toda la República por el de elección por provincias, con todo lo cual se dificultó, aún más, la influencia presidencial en
los procesos electorales. Finalmente, se incorporan a las garantías constitucionales el derecho a reunión y asociación. Todos estos
cambios, constitucionales y paraconstitucionales, se mostraron impotentes para hacer frente a conflictos que se tornaron irresolubles
por la vía pacífica. Así estalla la guerra civil en 1891, la que concluyó con el triunfo de la oligarquía liberal que gobernaría representada
en distintos partidos, hasta 1924. Fuente: Bravo Lira, Bernardino. Op. Cit. Páginas 229 a 291.

525  Ibíd. Página 231 y Amunátegui, Gabriel,  “Los Regímenes Políticos”. Página 196.
526  Como señala Alfredo Jocelyn-Holt, “la trayectoria (de Balmaceda), al igual que su evolución doctrinaria, no puede ser

más convencional. Inicialmente milita en sector reformista, crítico del autoritarismo presidencial y proclive a otorgar más facultades
al Parlamento, tendencia general que se va consolidando desde la década de 1860 en adelante. Una vez que asume el cargo de
ministro del Interior en la administración Santa María se hace partidario, sin embargo, de un Ejecutivo más fuerte, postura en la que
insistirá durante su propia Presidencia”. Fuente: Jocelyn Holt, Alfredo, “Historia del Siglo XX Chileno”. Página 17.

527  Huneeus Gana, Antonio, “La Constitución de 1833. Ensayo de Nuestra Historia Constitucional de un Siglo”, 1933, Página
104, donde señala que “los reformadores de 1873 y 1874 abandonaron a la suerte de su natural bifurcación los resultados de las
elecciones de congresales y de Presidente de la República; no pensaron y acaso no pudieron pensar en empalmar esos resultados
mediante la elección de Presidente por el Congreso, ni de eslabonarlos en el evento de un conflicto mediante la disolución de la
Cámara política y la inmediata apelación al electorado”. En el mismo sentido, páginas 76 y siguientes.
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la ley de presupuestos  dejó de ser un acto excepcional para transformarse en un hecho
absolutamente regular. Durante todo el período nunca se aprobó antes del 1° de enero
del año de su vigencia y a veces llegó el mes de agosto sin que estuviera promulgada, lo
que llevó a arraigar la triste costumbre de que los sueldos de los empleados públicos se
pagaran conforme al presupuesto anterior, con préstamos que los ministros obtenían en los
bancos comerciales bajo su fianza personal. Por otra parte, si bien la gran mayoría de las
propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y parlamentarios reconocían la
existencia de un grave problema institucional que era necesario enfrentar y no fueron pocos
los proyectos de reforma constitucional que pretendieron remediar la situación, la relajación
de los hábitos, las pasiones desbordadas y el carácter plutocrático del régimen impidieron

reaccionar a tiempo.  
528

La doctrina mayoritaria coincide en todo caso que a un sistema de estas características
no puede considerársele parlamentario. Lo que hubo fue una mera adaptación del
régimen presidencial a formas de mayor preeminencia del Parlamento. De ahí que se
haya debido recurrir a denominaciones sui generis tales como “pseudoparlamentarismo”,

“semiparlamentarismo” o “parlamentarismo a la chilena” para caracterizarlo  529  . Su
resultado  obvio fue una altísima rotativa ministerial que impedía la implementación de

políticas a un plazo siquiera mediano  
530  . Así las cosas, sólo era cuestión de esperar

para que se produjera una nueva crisis institucional. Ello ocurrió en 1924 cuando el Ejército
clausura el Congreso y el Presidente se ve forzado abandonar el país, iniciándose una
nueva anarquía que duraría hasta 1932, período en el que se dicta la Constitución en 1925.

En su elaboración hubo algunos intentos por imponer un régimen parlamentario
por parte de sectores conservadores, radicales y comunistas. Representantes de dichos
partidos llegaron incluso a presentar su propia reforma constitucional a la comisión
constituyente a fin de establecer en forma expresa la facultad exclusiva de la cámara

528  Maza, José.  “La Constitución de 1925 y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales”. Editorial Jurídica de Chile. 1951.
Página 31.

529  Por su parte, en Brasil, el parlamentarismo se consolida en 1847 cuando se institucionaliza el papel del Presidente del
Consejo de Ministros como jefe de gabinete, quien debía contar con la confianza simultánea del Emperador Pedro II y de la Cámara
electiva. El Emperador podía, en caso de crisis política, nombrar un nuevo Presidente que contara con la aprobación de la cámara,
o bien, disolver ésta y llamar a elecciones. Don Julio Bañados Espinoza, en su obra “Derecho Constitucional” (1889, Página xi),
denominó a este régimen como “Imperio Parlamentario”. Este sistema llega a su fin con un golpe militar en 1889 a consecuencia
del cual se proclama la República y se dicta una nueva Constitución en 1891, caracterizada por un régimen federal, encabezado
por un Presidente más un Primer Ministro y un congreso bicameral. Este sistema perduraría hasta 1930. En cuanto a Argentina, el
fin de las disputas entre unitarios y federales permite la organización de un estado federal y parlamentario en 1861, el cual también
subsistiría, aunque inestablemente, hasta el golpe de 1930. Finalmente, en España el surgimiento del parlamentarismo se produce
con la restauración de los Borbones en el trono en 1874 y la dictación de una Constitución parlamentaria en 1876 que perduraría
hasta 1923.

530  El balance ministerial del período 1891-1924 demuestra la altísima inestabilidad ministerial: Jorge Montt (1891-1896)
tuvo ocho ministerios; Federico Errázuriz (1896-1901), doce; Germán Riesco (1901-1906), dieciséis; Pedro Montt (1906-1910), once;
Ramón Barros Luco (1910-1915), quince; Juan Luis Sanfuentes (1915-1920), diecisiete y Arturo Alessandri (1920-1924), dieciocho
(Fuente: Gabriel Amunátegui, “Regímenes Políticos”, Página 201). Sin embargo es preciso hacer notar que esta inestabilidad
ministerial se mantuvo en lo sustancial bajo los gobiernos de la Constitución del 25, especialmente cuando no contaban con apoyo
mayoritario en el Congreso.
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para censurar ministros y la del Presidente para disolver aquella  531  . Sin embargo,
estos empeños no lograron mayor eco en la opinión pública pues, ingenuamente,
ésta mayoritariamente exculpó de responsabilidad a las  instituciones estatuidas por el
constituyente de 1833 en la debacle del régimen político chileno que llevó a la revolución
del 5 de septiembre, achacándosela casi exclusivamente a las malas prácticas políticas
habidas desde el Parlamento. Por otra parte, las fustigaciones de Alessandri al régimen
parlamentario, del que había sido partidario acérrimo desde su postura abiertamente hostil
a Balmaceda, su vehemente ofensiva para que se terminaran la rotativas ministeriales
privando a los partidos políticos de la tuición sobre los ministros de estado y el apoyo
decidido del General Navarrete y del Coronel Carlos Ibáñez a la fórmula presidencialista,
hizo que los grupos disidentes se limitaran a llamar a la abstención en el plebiscito.

La influencia incontrarrestable de Arturo Alessandri y del ejército en la comisión
constituyente, de la cual actuaba como secretario ejecutivo Fernando Alessandri Rodríguez
hijo del primero, hizo que la propia fórmula plebiscitaria fuera redactada en términos
antiparlamentaristas: “los ciudadanos que prefieran las modificaciones que a continuación
se indican, al proyecto cuya aplicación les pide el Presidente de la República y que
deseen mantener el régimen parlamentario con la facultad de la Cámara de Diputados
para censurar y derribar gabinetes y aplazar el despacho y vigencia de las leyes de
presupuestos y recursos del Estado, emitirán su sufragio por medio de la cédula color
azul”; “los aquiescentes con las reformas constitucionales patrocinadas por el Presidente
emitirán su sufragio por medio de la boleta roja”. Así y todo, la fórmula presidencialista

fue aprobada con una abstención superior al 50%.  532   En la práctica, la estructura
institucional nacida en 1925 se mantuvo casi exacta a la que se había conocido hasta

entonces  
533   pero se adoptaron los “correctivos” necesarios para  evitar que en el futuro

el Congreso volviera a invadir el ámbito exclusivo de atribuciones del Presidente de la
República: se suprimieron las leyes periódicas, se establecieron plazos fatales para la
dictación de la ley de presupuestos y se prohibió al Congreso interpelar a los ministros
de estado. El Presidente reasumía así, en el papel, una función cardinal en el sistema
institucional chileno.

En efecto, en él se concentró la función de Jefe de Estado y de Gobierno, ejercía
un mandato ejecutivo por el plazo fijo de seis años, era políticamente inamovible y no
reelegible, representaba a Chile en la esfera de las relaciones internacionales, era jefe
de las Fuerzas Armadas, portavoz del Gobierno en el ámbito interno y Jefe Supremo de
la Administración. A estas funciones ejecutivas agregaba la facultad de ser colegislador,
a través de la iniciativa de ley en ciertas materias y del poder de veto a las decisiones
adoptadas por el Congreso. Como contrapartida, el Congreso sólo tenía como funciones

531  Esta fórmula fue presentada a la comisión constituyente por Francisco Vidal Garcés, Romualdo Silva y Julio Bustos. Fuente:
Andrade G, Carlos. Op. Cit. Página 44.

532  Castedo, Leopoldo. Historia de Chile. Editorial Zig Zag. Tomo IV. Págs. 926 y siguientes. De acuerdo a datos ahí recogidos,
de los 302.304 ciudadanos inscritos para votar, sólo sufragaron 135.783 lo que equivale al 44,9%.

533  De hecho, algunos constitucionalistas e historiadores señalan que la Constitución de 1925 fue una mera reforma
constitucional de la Constitución de 1833, de la cual se mantuvo gran parte de sus normas. Así, v.gr. don José Maza, constituyente
ese año, ha escrito que “en 1925 nunca tuvimos otra intención que la de introducir a la Constitución de 1833 solamente las reformas
que fueren necesarias y mantener en lo posible su estructura” (en Maza, José. Op. Cit. Página 49). En el mismo sentido, Bravo Lira,
Bernardino, “Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile, 1924-1973”, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, 1986,
Página 23 y siguientes; y Guerra, José Guillermo. “La Constitución de 1925”. Anales de la Universidad de Chile. 1929.
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ejecutivas su participación en la designación de embajadores y en los ascensos de los
mandos militares superiores. Cómo veíamos, para eliminar la principal arma a que había
recurrido el congreso en la etapa previa para intentar contrapesar al ejecutivo, el nuevo texto
estableció expresamente que los acuerdos u observaciones que la mayoría de la Cámara
de Diputados hiciere en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras serían transmitidos por
escrito al Presidente de la República pero bajo circunstancia alguna dichos acuerdos u
observaciones afectarían la responsabilidad política de los Ministros.

Por lo mismo aparece sorprendente que, pese a este marcado presidencialismo,
la Constitución de 1925 nunca fuera objeto de críticas de fondo por parte del poder
legislativo. Más aún, cada vez que se reformó en sus aspectos político-institucionales lo
hizo para dotar al Presidente de la República de mayores atribuciones, en desmedro del
Congreso Nacional. Así, en su primera  reforma constitucional en 1943, se radicó en el
Presidente la iniciativa exclusiva para importantes proyectos de ley y se le permitió dictar
decretos con fuerza de ley a fin de sufragar gastos no consultados en el presupuesto
534  . La segunda, dictada en 1970 en las postrimerías del gobierno de Frei Montalva,
estableció la posibilidad de que el Presidente llamara a Plebiscito para, precisamente,
superar discrepancias insalvables con el Congreso, a la vez que amplió y fortaleció la
iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se reconoció la delegación de facultades
en este último y creó un Tribunal Constitucional de cinco miembros, tres de los cuales los

designaba con acuerdo del Senado el propio Jefe de Estado  
535  . Otro elemento que

vigorizó el poder presidencial durante gran parte de la vigencia de la Constitución de 1925
estuvo dado por la delegación reiterada y voluntaria que el Congreso hizo al ejecutivo de
sus potestades legislativas, autorizándolo para legislar por la vía reglamentaria dictando
decretos con fuerza de ley sobre todo tipo de materias, lo cual, hasta 1970, ni siquiera

estaba contemplado en la Constitución.  
536

Las debilidades de la Constitución del 25 afloran rápidamente. De hecho, su
consolidación se logra recién en 1932 y sólo algunos años después ya mostraba serios
problemas derivados de la incapacidad de asegurar gobiernos estables y de mayoría. En
palabras de don Carlos Estévez, “en 1939 volvió a aparecer la inestabilidad ministerial,
producto no ya de una censura parlamentaria sino de organismos directivos de tal o cual
partido produciendo, de esta manera, un retroceso considerable al hacer árbitros de la
composición y duración de un gabinete a organismos que no pueden pretender mejores
derechos que una Cámara de elección popular”537.

El sistema hizo que a partir de la presidencia de González Videla (1946-1952), todos
los Presidentes se vieran forzados a gobernar con el apoyo minoritario en una o las dos

534  Ley N° 7.727 del 23 de noviembre de 1943.
535  Ley N° 17.284 del 23 de enero de 1970.
536  Es curioso como el Congreso, aún en un régimen marcadamente presidencialista como el establecido en la Constitución

de 1925, va haciendo dejación voluntaria de sus atribuciones propias a favor del Presidente. Además de concederle facultades
inconstitucionales para legislar por vía reglamentaria a través de los Decretos con Fuerza de Ley, los reglamentos de ambas Cámaras
establecían plazos de urgencia para la tramitación de las leyes más breves que los que fijaba la propia Constitución. En efecto, la
Carta Fundamental establecía la urgencia única de 30 días cuya calificación correspondía al Presidente. En cambio las Cámaras
distinguían en sus reglamentos la urgencia simple, suma y extrema, y el plazo de la de mayor dilación era de quince días en la Cámara
de Diputados y de doce en el Senado.

537  Estévez Gazmuri, Carlos. “Elementos de Derecho Constitucional. Editorial Jurídica de Chile”. 1949. Página 318.
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cámaras legislativas538. Ello, aparte de ser fuente de tensiones constantes, les exigió hacer
concesiones exageradas a los partidos a fin de contar con su respaldo. Por lo mismo, fue
común que los Jefes de Estado suplicaran del Congreso mayores atribuciones para poder
cumplir con sus programas de gobierno.

El Presidente Jorge Alessandri (1958-1964) requirió la aprobación de leyes normativas
que le otorgaran facultades para dictar los correspondientes decretos con fuerza de ley.
“Es preciso –decía- que las leyes tengan un carácter normativo y el Congreso pueda
delegar sus facultades en el Presidente de la República, tratándose de asuntos que
requieran urgencia o soluciones de conjunto”539. Profundamente decepcionado del régimen
institucional que lo acompañó durante su mandato, Alessandri presentó, justo antes de
abandonar el poder en 1964, una completa reforma a la carta de 1925. En su mensaje
la fundaba advirtiendo que “la naturaleza de los problemas que hoy predominan reclama
una autoridad fuerte con atribuciones suficientes para darle solución oportuna, la cual sólo
puede estar radicada, en regímenes como el nuestro, en el Presidente de la República,
quien es el único en condiciones para disponer de una visión de conjunto y de todos los
antecedentes indispensables para ello”540. Más adelante en su presentación, se quejaba
amargamente por “la necesidad que tiene el Jefe de Estado de contar con una mayoría
parlamentaria que lo obliga a dar excesiva importancia en la designación de funcionarios
a las sugerencias de los partidos que colaboran con el Gobierno, los cuales no siempre
proponen para esos cargos a los hombres más idóneos, sino, a veces, a aquellos que tienen
mayor significación dentro de las asambleas o más eficacia como agentes electorales”541.
Su sucesor, Eduardo Frei Montalva (1964-1970) hizo planteamientos similares. Así, en su
mensaje a la nación en 1969 señalaba la necesidad de que el Congreso se limitara a dictar
normas de carácter general, toda vez que su aspiración es “un Parlamento que apruebe
las líneas generales del plan y controle su ejecución, sin distorsionarlo ni contradecirlo”542.
Uno y otro pretendieron sin éxito que los conflictos con el Congreso se dirimieran a través
del mecanismo del plebiscito, o bien, mediante la disolución del Congreso y el llamado a
nuevas elecciones.

El último Presidente del período, Salvador Allende (1970-1973) también exigiría
mayores atribuciones a fin de llevar a cabo la “vía chilena al socialismo”. Tal como sus
antecesores, a excepción de Frei, no había sido electo por mayoría absoluta sino relativa
ni gozaba tampoco de mayoría en el Congreso. Es decir, era doblemente minoritario pese
a lo cual podía, mediante las facultades legislativas y reglamentarias que le otorgaba

la Constitución, impulsar su programa  543  . El Congreso por su parte, a pesar de
representar la mayoría adversa, carecía de la facultad de destituir al Presidente por razones
políticas válidas. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 confirmó los respectivos

538  Sólo se exceptúa el Presidente Jorge Alessandri, quien, entre 1961 y 1964 contó con el apoyo mayoritario de ambas
cámaras del Congreso.

539  Congreso Nacional de Chile.Informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para estudiar el Régimen
Político Chileno, 1991.

540  Alessandri Rodríguez, Jorge.  Mensaje de la Reforma Constitucional propuesta por don Jorge Alessandri Rodríguez al
Congreso Nacional. Julio de 1964. Página 4.

541  Ibíd. Página 13.
542  Congreso Nacional de Chile. Op. Cit.
543  Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello. 1998, páginas 246

y siguientes.
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apoyos populares y la crisis se perpetuó. Nuevamente la ausencia de procedimientos
constitucionales eficaces para salvar el conflicto entre ambos poderes desencadenó una
crisis institucional, que concluyó con un profundo y prolongado quiebre democrático que
comenzó en 1973 con un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas, apenas
cuarenta años después de su última intervención.

El régimen militar que lo sucedió por el largo período que va desde 1973 a 1990

se abocó a la elaboración de una nueva Constitución  544  . Al igual que en 1925, las
Fuerzas Armadas y sus asesores civiles herraron el diagnóstico al culpar exclusivamente a
la corrupción de las prácticas políticas de la elite y a una supuesta ignorancia del pueblo de
la debacle, más que a una estructura institucional respecto de la cual ya existía evidencia
más que suficiente para demostrar su incapacidad para proveer gobiernos eficaces y abrir
válvulas de escape oportunas frente a crisis de gobernabilidad como las que el país había
debido enfrentar de tiempo en tiempo. Por lo mismo, adujeron, la situación exigía no la mera
restauración de la institucionalidad quebrantada sino la elaboración y reemplazo por una
completamente nueva, que quedaría plasmada en la Constitución de 1980.

Su texto traslucía claramente dos convicciones muy arraigadas en el régimen. La
primera, relativa a una supuesta incapacidad e impotencia de la democracia liberal de hacer
frente a la agresión marxista promovida por el imperio soviético; y, la segunda, la necesidad
de hacer frente a la demagogia, en la que veían una verdadera lacra que había terminado
por contaminar toda la acción política hasta 1973. Ambas convicciones recorrerían todo el

andamiaje normativo, orgánico e institucional de la nueva Constitución  
545  . De acuerdo a

las contradictorias palabras del propio general Pinochet, se requería de “una democracia
que sea  autoritaria, protegida, integradota, tecnificada y de auténtica participación social”.
546   Atendido lo anterior, se entiende la obstinación del constituyente por reforzar al máximo

las facultades del Presidente de la República, en desmedro del Congreso Nacional  
547  .

544  Resulta interesante para el tema que nos ocupa el punto que rescata Alfredo Jocelyn Holt en el sentido de que, si bien
en sus primeros días el nuevo régimen intentó mostrarse como un gobierno estrictamente militar que involucraría a todas las ramas
de las Fuerzas Armadas y de Orden, solo un año después del golpe, la antigüedad del Ejército y la tradición presidencialista permitió
que la persona del Comandante en Jefe del Ejército concentrara los poderes administrativos y de gobierno, relegándose a segundo
plano el esquema colegiado inicial. Al respecto, ver Jocelyn Holt, Alfredo  et al. Op. Cit. Página 279.

545  Allamand, Andrés. “Las Paradojas de un Legado”. En seminario sobre “Chile: un país modelo para la Democracia y el
Desarrollo”. 1990-1999. Universidad de California, San Diego, 10 al 12 de diciembre de 1988.

546  Citado por Jocelyn-Holt, Alfredo et. al. Historia del Siglo XX Chileno. Editorial Sudamericana. 2001. Página 321.
547  Cito al respecto un párrafo del informe sobre el proyecto de nueva Constitución preparado por el Consejo de Estado a la

Junta de Gobierno en 1980: “Si se examina el desenvolvimiento institucional de nuestro país, resulta fácil comprobar que la época
de mayor grandeza de la república se estableció sobre un régimen constitucional de claro corte presidencial. La instauración de un
poder ejecutivo fuerte arraigó y se mantuvo durante más de medio siglo, imponiéndose a una serie de ensayos más o menos teóricos,
gracias a que traducía una realidad ya secular en nuestro país: la necesidad ineludible de contar con una autoridad central dinámica,
eficiente y honesta, capaz de conjurar o de remediar la acción de los adversarios del bien común. Cada vez que (en la Colonia) se
debilitó la autoridad central, ya fuera por obra de nombramientos o interinatos desafortunados, ya por la estancia en el mando de
cuerpos colegiados, ya por la intromisión en sus atribuciones de otras magistraturas, el orden se vio amagado, el progreso se detuvo
y la tranquilidad social experimentó serio menoscabo. No podía suceder de otra manera en un país como el nuestro que, a causa
de las sucesivas adversidades ya aludidas, se había visto en la necesidad de revestir todas las características de un ‘campamento’,
como con tanta exactitud lo calificara uno de nuestro más distinguidos historiadores”. (Fuente: Vásquez Márquez, José Ignacio y
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Desde luego ello se aprecia en que por primera vez en nuestra historia constitucional, la
regulación del ejecutivo antecede a la del legislativo. Como señala una de las integrantes
de la comisión constituyente, “la circunstancia de que el ejecutivo sea quien encabece los
órganos constitucionales nos señala claramente el especial énfasis que el constituyente ha
puesto en el órgano Presidente de  la República, lo que está en plena concordancia con el

gobierno presidencialista que el texto fundamental ha organizado”  
548  .

En segundo lugar, a diferencia de la Constitución de 1925, que se limitaba a señalar que
el Presidente era el jefe supremo de la Nación, la de 1980 establece explícitamente su doble

calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno  
549  . Además, se extendía su mandato a ocho

años y para su elección se estableció mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.
Se le dotó de toda clase de facultades ejecutivas, como son, la designación exclusiva de
su gabinete y la administración total de la burocracia estatal, junto a las cuales se le amplió
notablemente las de carácter legislativo: concurre a la formación de la ley a través del veto
y la insistencia (se le permitía aprobar un proyecto de ley aún cuando fuere rechazado por
la Cámara de origen, si lograba la mayoría simple en la otra cámara y luego un tercio de los

votos de la original), se aumentaron las leyes de su iniciativa exclusiva  
550  , se le otorgó un

control sin contrapeso en la discusión presupuestaria así como la facultad exclusiva para
estimar el rendimiento de los recursos que consultara, se le permitió disolver por una vez en
su período la Cámara de Diputados y nombrar directamente dos senadores, indirectamente
cuatro e influir en la designación de otros tres (de un total de treinta y cinco), aparte de pasar
él mismo a integrarlo, y de por vida, una vez dejado su cargo de Presidente. En el ámbito
reglamentario, la Constitución de 1980 estableció un dominio máximo legal, que impide
al Parlamento dictar  leyes fuera de dicha esfera y estableció expresamente la facultad
de delegar la potestad legislativa en el Presidente a fin de que dicte decretos con fuerza
de ley. Respecto de los estados de excepción constitucional, se otorgó mayor autonomía
al Jefe de Estado para su declaración e incluso se le permitía prescindir del Congreso
en la calificación de las circunstancias que justificaran su establecimiento, recurriendo, en
vez, al Consejo de Seguridad Nacional. Finalmente, en el ámbito judicial, se le concedió
la facultad de nombrar los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces
de letras a propuesta de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, respectivamente,
además de velar por su conducta ministerial y de otorgar indultos especiales. A la hora
de los contrapesos, el constituyente de 1980 despreció al Congreso Nacional y optó por
la existencia de organismos autónomos ajenos a la representación popular, tales como
el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el
Consejo de Seguridad Nacional, todos los cuales, sabemos, están impedidos de operar
como contrapesos políticos efectivos al poder presidencial precisamente por carecer de
legitimidad democrática.

Navarro Beltrán, Enrique. “Las constituciones vigentes en Chile en el siglo XX y sus reformas”. Artículo publicado en “20 años de
la Constitución chilena, 1981-2001”. Editorial Jurídica Cono Sur. Página 30.

548  Bulnes Aldunate, Luz.  Forma de Gobierno o Régimen Político en la Constitución de 1980.  En 20 Años de la Constitución
Chilena. Editorial Conosur. 2001. Página 96.

549  El artículo 24 de la Constitución de 1980 señala “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente
de la República, quien es el jefe del Estado”.

550  Como señala respecto de este punto el profesor Alejandro Silva Bascuñan, “lo que en 1925 pudo estimarse como muy
excepcional, dos o tres asuntos reservados a la iniciativa exclusiva del Jefe de Estado, ha cambiado en ciento ochenta grados al
venir a transformarse como lo excepcional aquello que puede ser propuesto por mensajes o por moción parlamentaria”. Fuente: Silva
Bascuñan, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo VII. Página 113.
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Respecto de Congreso, la Constitución de 1980 la dotó de facultades fiscalizadoras
tan acotadas como las contempladas en la Constitución de 1925, limitó aún más sus
atribuciones legislativas y alejó su integración del principio representativo, al incluir nueve
senadores designados de un total de treinta. Finalmente, la Constitución de 1980 quedaba
en su texto original prácticamente petrificada, dados los requisitos exigidos para reformarla.
En efecto, y en lo que a las atribuciones presidenciales se refiere, para disminuirlas,
aumentar las del Congreso o darle nuevas atribuciones a los parlamentarios, se exigían
dos tercios de sus miembros en ejercicio y la conformidad del propio Presidente. Si la
reforma recaía sobre capítulos concernientes a las Bases de la Institucionalidad, Tribunal
Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional o Fuerzas Armadas, se exigía, además, la
aprobación de dos Congresos sucesivos.

Esta enorme preeminencia del ejecutivo fue ligeramente atenuada por la reforma
constitucional de 1989 acordada entre el régimen saliente y las fuerzas opositoras. Dicha
reforma suprimió la facultad presidencial para disolver la Cámara de Diputados, aumentó el
número de senadores electos a treinta y ocho, restringiendo la incidencia de los designados
y vitalicios, exigió mayoría en ambas cámaras para dar curso a un proyecto de ley, acotó las
atribuciones presidenciales en los estados de excepción, disminuyó significativamente los
requisitos para reformar la Constitución y reestableció el pluralismo político. Pero, como se
aprecia, ni en la reforma de 1989 ni muchísimo menos en la génesis de la Constitución de
1980 se pensó establecer un sistema de gobierno que no girara exclusivamente en torno
a un presidente con poderes colosalmente robustos.

Sería recién en las postrimerías del régimen militar y ante la inminencia de una
difícil transición a la democracia, que surgirían voces sugiriendo un marco institucional
radicalmente distinto al que se había conocido hasta entonces, que asegurara gobiernos
mayoritarios y estables. Fueron necesarias décadas de estancamiento político y una
prolongada suspensión democrática para que resurgiera, al menos, la inquietud sobre si en
dicho ocaso no le cupo algún papel a las instituciones.

Recapitulando en este breve repaso histórico se aprecia como, en los casi doscientos
años de historia republicana chilena, no ha existido un cuestionamiento político con la
solidez, consistencia y perseverancia necesaria como para haber logrado amenazar al
presidencialismo. Salvo algunas excepciones que exploraremos a continuación, cuesta
encontrar documentos que analicen con detenimiento y distancia frente a la coyuntura sus

ventajas y desventajas  
551  . Las propuestas y proyectos de reformas se dieron casi siempre

en períodos históricos muy específicos y de alta efervescencia política: recién obtenida la
independencia, durante la república semiparlamentaria, en la dictación de la constitución
de 1925 y con el retorno a la democracia en 1990, períodos durante los cuales siempre
existieron necesidades más urgentes  que las postergaron. Nuestro sistema político ha
evolucionado e involucionado a merced de los hechos, las influencias de los tiempos y las
pasiones e intereses de los actores del momento, pero el presidencialismo se ha mantenido
casi como una ley de la naturaleza.

Es como si nunca nos hayamos podido sacudir de lo que Oscar Godoy llama “nuestra
Constitución subyacente, aquella arraigada en nuestro fondo histórico, algo así como una

551  Sin duda que el esfuerzo más logrado en este sentido lo da el profesor de Historia de las Instituciones de la Universidad
de Chile don Julio Heise González, cuya obra Historia de Chile; El Período Parlamentario (1861-1925) tendremos oportunidad de
estudiar más adelante. Sin embargo, aún en este caso se aprecia un interés más bien reivindicatorio hacia un período tradicionalmente
cuestionado por la historiografía chilena conservadora, que un esfuerzo metódico y constante por impulsar un cambio de régimen
de gobierno para Chile.
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meta-constitución”  
552   y que, al parecer, Diego Portales estableciera “a fuego” y para

siempre en el alma nacional: “La República es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe
como yo lo entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres
sean modelos de virtud y patriotismo y así enderezar a los ciudadanos por el camino del
orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno liberal, libre y lleno

de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos”  
553  .

5.2.- Antecedentes del debate en Chile.
Aunque, como veíamos, el régimen presidencial chileno ha sido una constante que
nos ha acompañado, con mayor o menor fuerza, desde nuestra independencia, ello no
significa que no fuera materia de estudio y análisis con anterioridad. Sin embargo, estas
observaciones se hicieron casi siempre bajo un prisma eminentemente jurídico, producto
de una necesidad exclusivamente académica de los publicistas por interpretar las normas
orgánico-constitucionales y lograr una mayor comprensión de las prácticas y tradiciones
políticas. De ahí que su antología coincida con el catastro de los principales tratados de
derecho constitucional y político publicados hasta la fecha.

Pasemos a revisar sus mayores exponentes554.

5.2.1.- Lastarria, José Victorino. “Elementos de Derecho Público
Constitucional, Teórico, Positivo y Político”. Segunda Edición,

Santiago de Chile, 1848. 
555

552  Godoy Arcaya, Oscar.  El Régimen Parlamentario: Una Opción Política Para Chile. En “Hacia una Democracia Moderna,
la Opción Parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 11.

553  Portales, Diego. Carta dirigida desde Lima a su socio Cea en 1822. Citada en “Portales y el Derecho”.  Guzmán Brito,
Alejandro. Editorial Universitaria. 1988. Página 53.

554  Además de los autores cuyo pensamiento político y constitucional sobre el mejor régimen de gobierno se muestra en lo
sucesivo de este capítulo, se revisaron durante la investigación de esta memoria los siguientes autores y obras, las que, o no hacen
mención alguna al tema que nos ocupa, o las reflexiones aportadas son tangenciales y /o carentes de toda originalidad. Estos autores
con sus respectivas publicaciones corresponden a los siguientes (por orden cronológico de publicación de las primeras ediciones
de cada una de las obras citadas): 1) Fernando Errázuriz Tagle; “De los sistemas de Gobierno”; Memoria de prueba para optar al
grado de licenciado en la facultad de leyes y ciencias jurídicas; 1905; Imprenta y Encuadernación Universitaria; Páginas 3 a 30. 2)
José Guillermo Guerra; “La Constitución de 1925”; Establecimientos Gráficos Barcells & Co., Santiago, 1929. 2) Luis Galdames
Galdames; “Historia de Chile, La Evolución Constitucional”; 1810-1925; Santiago; Imprenta y Litografías Balcells & Co; 1925. 3)
Antonio Hunneus Gana; “La Constitución de 1833, Ensayo sobre Nuestra Historia Constitucional de un Siglo”; Editorial Splendid;
1933. 4) Jorge Hörmann Montt; “Derecho Constitucional, Manual Teórico y Práctico”; Dirección General de Prisiones-Imo; 1936;
Páginas 109 Y 110. 5) Rafael Raveau; “Derecho Constitucional Chileno y Comparado”; Santiago, 1939; Editorial Nascimiento, 1939;
Páginas 44 a 48.
555  Lastarria, José Victorino.  “Elementos de Derecho Público Constitucional”. Segunda Edición. Imprenta Chilena.

Santiago. 1848
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Tal vez el más grande constitucionalista chileno del siglo XIX haya sido don José Victorino
Lastarria. En 1847 escribe su célebre obra “Elementos de Derecho Público Constitucional,
Teórico, Positivo y Político”. Liberal y agnóstico, Lastarria no dudó en criticar abiertamente
el autoritarismo de la Constitución de 1833 ante sus alumnos, calificándola como una
mera continuación del “régimen despótico de la Colonia”556. En 1849 trasladó sus críticas
desde las aulas universitarias al Congreso Nacional, al ser elegido diputado y encabezar
la diminuta oposición al Gobierno, lo cual le significaría la separación de su cátedra
universitaria al año siguiente.

Para Lastarria, el Ejecutivo consta de dos elementos: la dirección y la administración. La
primera “es el poder supremo de dirigir y proteger la sociedad”557, mientras que la segunda
“se halla en todos los agentes de que el ejecutivo se vale para transmitir y hacer eficaz
su acción”558. La incumbencia principal del ejecutivo es la de ejecutar y hacer ejecutar
la ley, de modo que sus reglamentos u ordenanzas no puedan imponer a los asociados
deber alguno que no esté primitivamente prescrito por las decisiones legislativas. En cuanto
a su generación, rechaza tanto el ejecutivo pluripersonal como la monarquía, sea ésta
hereditaria o electiva: “quedando pues, como único medio de alcanzar la realización de
los principios de la constitución del ejecutivo, la presidencia temporal”559. Pero, a fin de
evitar que la persona encargada del poder ejecutivo pierda sus buenas cualidades o se
forme intereses opuestos a los del pueblo, plantea como indispensable un mecanismo que
asegure que la elección sea acertada y que sus funciones no se prolonguen excesivamente
en el tiempo. Esto lo lleva a inclinarse por un período de 4 o 5 años.

Con respecto a las atribuciones del jefe del ejecutivo afirma que “deben guardar
consonancia con la forma de gobierno, circunstancias y costumbres de la nación”560. Si
bien constata que muchas constituciones que consagran el sistema representativo se
encuentran en abierta oposición con éste por la inmensa autoridad que han acumulado
en manos del ejecutivo, justifica este defecto en las constituciones hispanoamericanas por
los antecedentes de estas sociedades y por la necesidad que han tenido de constituir un
ejecutivo poderoso a fin de sostener el orden social y extirpar los vicios que engendró
la dilatada guerra de la independencia. En su opinión, al ejecutivo le corresponden las
siguientes funciones: la de “formar los reglamentos y ordenanzas para la ejecución de las
leyes, debiendo para ello ajustarse en todo a ellas”, la de “invertir las rentas públicas con
arreglo a las prevenciones y presupuestos que en atención a las circunstancias peculiares
de cada período forme la legislatura”, la de “organizar y dirigir las fuerzas armadas con
las restricciones que la ley debe establecer a fin de evitar abusos”. 561 Es decir hace
patente el interés de asegurar que las acciones del ejecutivo se “ajusten”, “arreglen” y
“restrinjan” a los mandatos del poder legislativo. Incluso aquellas decisiones del Presidente
cuyo ejercicio es más bien esporádico como la de celebrar tratados y declarar la guerra,
deben necesariamente ser ratificadas por el Congreso, dado que comprometen seriamente

556  Fuenzalida Grandón, Alejandro. “Introducción a las Obras completas de Don J. V. Lastarria”. Imprenta, Litografía y
Encuadernación Barcelona. 1906. Página XVI.

557  Lastarria, José Victorino. Op. Cit. Página 101.
558  Ibíd. Op. Cit. Página 101.
559  Ibíd. Página 111.
560  Ibíd. Página 113.
561  Ibíd. Página 114.
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los intereses nacionales e imponen deberes y derechos que no pueden deber su existencia
sino a una ley.

En cuanto a las designaciones, Lastarria cree que el Presidente debe tener la facultad
de nombrar sólo a los agentes del ejecutivo que le sean más próximos y, para mantener
la correspondiente unidad en las disposiciones del ejecutivo, cree conveniente que “todos
estos ministros deliberen en consejo sobre los asuntos de la suprema administración”. El
Presidente de la República sería así, para Lastarria, el jefe del consejo de ministros y, a
diferencia de los reyes, plenamente responsable de sus actos al igual que sus ministros, lo
que exige que todos los acuerdos del gobierno se suscriban no sólo por él sino también por
aquél de los ministros a cuyo despacho corresponde la resolución.562

Lastarria cree conveniente también la existencia de un Consejo de Estado que informe
sobre los asuntos de mayor entidad ya que, señala, “la ejecución de las leyes suele ofrecer
dificultades más graves que su formación y por punto general la administración de los
negocios presenta embarazos para cuya resolución es menester un gran caudal de luces
y prudencia”563. Si bien estas ventajas pueden obtenerse del consejo de ministros, es
necesario que exista el Consejo de Estado para dar al gobierno un sistema de estabilidad
y prudencia fundado en principios y antecedentes fijos, que ofrezca las garantías que no
pueden obtenerse de la inestabilidad de los secretarios del despacho y de las oscilaciones
propias del régimen constitucional.

Finalmente, siguiendo la opinión mayoritaria de su época, Lastarria creía que tanto
la elección del Presidente de la República como la de los candidatos para el Consejo
de Estado debían ser indirectas “porque las eminentes cualidades que se exigen en los
depositarios de estas funciones no estarán siempre al alcance de la numerosa clase de
ciudadanos que poseen el derecho de sufragio, mientras que pueden ser mejor apreciadas
por aquellos a quienes se concede la facultad de hacerla elección en definitiva”564.

Como se aprecia, Lastarria correspondía a un ferviente parlamentarista.

5.2.2.-Manuel Carrasco Albano: “Comentarios sobre la Constitución

Política de 1833” (1858). 
565

En 1858 se publica la primera edición de la obra titulada “Comentarios sobre la Constitución
Política de 1833” escrita por don Manuel Carrasco Albano como Memoria para obtener el
título de abogado en la Universidad de Chile. En ella, el autor hace un exhaustivo análisis
doctrinario de cada una de las normas de la carta fundamental a poco más de veinte años
de su entrada en vigencia.

Si bien su estudio se refiere básicamente al texto constitucional y no a las prácticas
políticas, es posible rescatar algunos de sus puntos de vista para hacerse una idea de su
pensamiento. Al analizar la institución del Presidente de la República en la Constitución de
1833, específicamente su artículo 59, Carrasco Albano muestra una cierta disconformidad

562  Ibíd. Página 118.
563  Ibíd. Página 120.
564  Ibíd. Página 159.

565  Carrasco Albano, Manuel.  “Comentarios sobre la Constitución Política de 1833”. Valparaíso: Imprenta y Librería del

Mercurio. De S. Tornero y Cía. 1858.
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con la preeminencia que otorgaba a éste por sobre los demás poderes públicos. Así,
lo describe como “un (sólo) ciudadano administra el Estado, un sólo individuo ejerce la
mayordomía de la nación entera: he ahí resumido en pocas palabras el papel representado
por el Presidente de Chile, según nuestra Constitución”, y agrega no sin cierta ironía, “que
sólo él es el jefe supremo de la nación, aclarando más la idea de supremacía... iba a
decir de soberanía, que contra todos los principios de derecho público, se aplica al jefe
del ejecutivo”. De este modo, continúa Carrasco Albano, “el Poder Legislativo, verdadero
e inmediato representante del pueblo, queda muy abajo a su lado: al igual que el Poder
judicial y el Poder Municipal, todos poderes que la Constitución misma reconoce, y que la
ciencia clasifica, vienen a ser meros subordinados, dependientes, casi súbditos de aquel
poder colosal”566.

El autor hace extensiva esta crítica institucional al analizar el detalle de las
disposiciones referidas al Presidente de la República. Así, por ejemplo, rechaza la
posibilidad de reelección en el cargo establecida en el artículo 61, calificándola, a la luz
de la naturaleza del sistema democrático representativo, como “altamente monstruosa e
incongruente”567. Ello pues, argumenta, “una de las garantías más sólidas de una buena
administración, uno de los medios para hacer efectiva la responsabilidad, de poner en
ejercicio la soberanía nacional y de satisfacer las exigencias del espíritu público, es la
brevedad del término de la delegación nacional, sobre todo en aquellos cargos que por la
importancia de sus atribuciones arrastran una gran parte del ejercicio de la soberanía”568.
Por lo mismo, señala Carrasco Albano, “al darse un término largo a la presidencia y
permitiendo la reelegibilidad indefinida, que importa tanto como prescribirla, contraría todos
los principios de derecho público y la práctica de los países republicanos”569.

Respeto de las facultades presidenciales, el autor sólo le reconoce atribuciones
“omnímodas absolutas en la administración”, constituyendo a su juicio un exceso si éste
pretendiera “invadir cualquiera de los otros poderes independientes establecidos, como el
poder judicial, el legislativo y el municipal”570. Por lo mismo, critica abiertamente la facultad
del jefe de estado para prorrogar las sesiones extraordinarias del Congreso (artículo 82 n
°4), la de convocarlo a sesiones extraordinarias con acuerdo del Consejo de Estado (artículo
82 n°5), la de nombrar de manera exclusiva a los ministros diplomáticos (artículo 82 n°6),
la de nombrar a los magistrados de la República (artículo 82 n°7) y la de conceder indultos
(artículo 82 n°15), por constituir todas ellas interferencias indebidas del poder ejecutivo en
la esfera de lo legislativo y judicial.

Finalmente, Carrasco Albano reprocha la exigencia constitucional para proceder a la
acusación contra el Presidente de la República consistente en que ocurra sólo en el año
inmediatamente posterior del término de su presidencia (artículo 83). Al respecto escribe
que “un hombre, un funcionario, un Presidente de la República puede pisotear las leyes
que es llamado a cumplir y hacer cumplir, puede atropellar la Constitución que ha jurado
observar, puede comprometer gravemente la seguridad de la nación, puede exponer el
honor del Estado, puede hacerse un juguete de todos los principios y de todas la garantías,
puede vejar, violar, guillotinar a sus conciudadanos, puede ser un Rosas o un Francia, y

566  Todas las citas en Carrasco Albano, Manuel. Op. Cit. Página 121.
567  Ibíd. Página 123.
568  Ibíd.
569  Ibíd. Página 124.
570  Ibíd. Página 137.



ANTECEDENTES DEL DEBATE SOBRE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

Ignacio Rivadeneira Hurtado 149

todo eso constitucionalmente y por un término de cinco, o más bien, de diez años, sin que
nadie pueda reclamar, sin que ninguna autoridad pueda acusar, sin que se pueda abrir un
juicio de residencia a ese hombre delincuente, a ese funcionario criminal, a ese Presidente
perjuro!”571; y concluye: “el juicio de residencia que permite este artículo debería abrirse
durante el tiempo de sus funciones ... como lo disponía el artículo 81 de la Constitución
de 1928”572.

En conclusión, al igual que Lastarria, Carrasco Albano también se inclina
derechamente por una forma de gobierno parlamentaria para Chile.

5.2.3.- Jorge Huneeus Zegers: “La Constitución ante el

Congreso” (1879). 
573

En 1879, el ex ministro de Estado, senador, profesor de Derecho Público, Administrativo
y Constitucional Comparado y ex rector de la Universidad de Chile, don Jorge Huneeus
Zegers, publica una formidable obra de tres volúmenes titulada “La Constitución ante el
Congreso”. En ella condensa y clasifica, de manera precisa y metódica, los debates e
intervenciones parlamentarias referentes a “la aplicación e inteligencia de los preceptos
contenidos en la Carta Fundamental de 1833”, a todo lo cual añade una opinión personal
a cada caso.574

En su obra, Huneeus no trata en forma especial lo relativo al sistema de gobierno
vigente en Chile. Sin embargo concluye que “del examen de otros preceptos de nuestra
Constitución, y muy especialmente de los que organizan el Congreso, la responsabilidad
del Presidente de la República y de los Ministros de Estado, se deduce que el Gobierno
de Chile es parlamentario”.575

Como se aprecia, Huneeus llega esta conclusión de un modo oblicuo, sin una reflexión
sistémica y, veremos, aun contradiciendo norma expresa de la Constitución. Por lo mismo,
para entender su solución es necesario remitirse a diversos extractos de su obra.

En primer lugar, su estudio de la norma contenida en el artículo 82 de la Constitución
de 1833 que establecía las atribuciones especiales del Presidente. En su numerando sexto,
se otorgaba al Presidente la facultad de nombrar y remover a su voluntad a los Ministros
del Despacho así como otras autoridades locales y diplomáticas. Huneeus analiza esta
disposición, típica de un régimen presidencial, y concluye que ella sólo es “consecuencia
necesaria...de la responsabilidad que pesa sobre el Presidente de la República, como
encargado de la conservación del orden público en el interior y de la seguridad exterior de
la nación” y que “tal enorme responsabilidad no podría hacerse pesar sobre los hombros
de aquel funcionario, si no se le hubiera conferido la facultad de remover a su voluntad a
los Ministros de Estado”.576

571  Ibíd. Página 156.
572  Ibíd. Página 156

573  Huneeus Zegers, Jorge.  “ La Constitución ante el Congreso”. 3 Tomos. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1879.

La segunda edición es de 1890.
574  Ibíd. Página 16. Tomo I.

575  Ibíd. Página 14. Tomo III.
576  Ibíd. Página 57. Tomo II.
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Es decir, y pese al tenor literal de la norma, no la interpreta como un elemento
determinante del tipo de sistema de gobierno, sino como una mera consecuencia de la
responsabilidad política del Jefe de Estado en el ejercicio de su cargo, en contraposición
a la irresponsabilidad de los monarcas.

En concordancia con lo anterior, en otra parte de su obra Huneeus relaciona esta
norma con la contenida en el artículo 37 n°2, que prescribía que “solo en virtud de una
ley se puede: n°2 Fijar anualmente los gastos de la administración pública”. Al respecto
recuerda el autor que en 1857 se produjo una indicación de aplazamiento de la ley de
presupuestos por parte de los senadores Fernando Lazcano y José Joaquín Pérez hasta
que se conociera el nombre de un ministro que estaba por nombrarse.577 Huneeus justifica
el actuar de los senadores argumentando que “tenía por objeto influir en la designación de
las personas que debían formar el nuevo gabinete y es indudable que, aunque la facultad
de nombrar Ministros depende sólo de la voluntad del Presidente de la República, en el
sistema parlamentario las Cámaras pueden servirse de medios como el indicado para que
el gabinete tenga éste o aquél color político”. En esto consistiría, según Huneeus, la ventaja
de los gobiernos representativos. Luego, y para mitigar las imprevisibles consecuencias
que su lógica podía significar, hace suyas las palabras pronunciadas por don Manuel
Montt en sesión de la Cámara de Diputados en 1850, en donde advirtió que “el derecho
terrible de suspender las contribuciones no puede usarse sino en casos sumamente
extraordinarios, contra un Gobierno, por ejemplo, que conculcase todos los derechos, que
violase todas las leyes y ejerciese en todo sentido una verdadera y odiosa tiranía; para
evitar los levantamientos populares que suelen acontecer en estos extremos, ha puesto la
Constitución en manos del Congreso esta arma terrible, cuyo uso no puede ser legítimo sin
que intervengan las mismas causas que legitimarían una revolución”.578

No es extraño que Jorge Huneeus adoptara una posición como la descrita. En el fondo,
se trata de un defensor del Parlamento como la institución auténticamente depositaria de
la soberanía, que en los gobiernos representativos recae en el pueblo, en oposición a los
gobiernos absolutistas en que reside en el monarca. El título de su obra, “La Constitución
ante el Congreso”, ya lo sugiere. “En la República –escribe- la responsabilidad es general a
todos los funcionarios, salvo la ficción indispensable de la irresponsabilidad legal del Cuerpo
Político, que es en Chile el Congreso: este podría, de hecho, dictar una ley inconstitucional,
como más de una vez ha ocurrido, y su inobediencia no tiene más fiscalización que la
muy limitada del veto presidencial; propiamente, carece de sanción positiva”.579 Así, el
predominio del Congreso, irresponsable políticamente, frente a los restante poderes del
Estado, por esencia responsables es, para Huneeus, “condición indispensable de buena
organización”, y agrega: “la dificultad consiste en evitar las exageraciones; pero nos parece
que, en cuanto al principio mismo de que el Parlamento debe ser la primera de las
autoridades en toda Nación regularmente constituida, no puede caber incertidumbre, a
menos que se prefiera el personalismo o, en otros términos, el cesarismo del imperio
romano, o el de Luis XIV o el de los Napoleones”.580

577  Ibíd. Página 232. Tomo I.
578  Ibíd. Página 233. Tomo I.
579  Ibíd. Página 33. Tomo I.
580  Ibíd. Página 18. Tomo III.
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5.2.4.- Julio Bañados Espinoza: “Gobierno Parlamentario y Sistema

Representativo” 581  y “Derecho Constitucional”, 1888.582

Casi diez años después de la primera edición de la obra de Huneeus, en 1888, su sucesor
en la cátedra de Derecho Constitucional Positivo y Comparado de la Universidad de Chile
y diputado por el departamento de Ovalle, don Julio Bañados Espinoza, publica “Gobierno
Parlamentario y Sistema Representativo”. Un año después se edita su libro “Derecho
Constitucional”, donde hace un concordado entre las constituciones de Chile, Francia
Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bélgica, España, Inglaterra y Suiza. En ambos, el autor
hace una férrea defensa del presidencialismo.

Para ello, Bañados parte por enfrentar los influjos doctrinarios extranjeros de su época.
En Chile, señala, “somos víctima de una doble enfermedad: el amor a la frase y el ciego
espíritu de imitación”; y añade: “el tema favorito de la actualidad es la rápida implantación
de cuanto proyecto han ideado los sentimentalistas de la política o los que con sus utopías
han soplado en el espíritu de los pueblos ideas que producen estallidos sociales que
tienen en perpetua amenaza al mundo moderno”583. Bañados señala como causa primera
de la fácil asimilación que estaban teniendo en Chile “estas doctrinas perturbadoras y
disolventes”, “la ignorancia de muchos, la mala fe de otros, los intereses políticos de unos
cuantos y en la poca circunspección y debilidad de casi todos”.584 Para él, los sistemas de
gobierno que asumiera un país era una cuestión exclusivamente “práctica” a la vez que
los clasificaba según “si los pueblos se gobiernan por el sistema parlamentario o por el
sistema representativo propiamente tal”, denominación, esta última, con que se designaba
al régimen presidencial.

Según este autor, “el sistema parlamentario, parlamentarismo o Gobierno de Gabinete
estriba en que el Jefe de Estado, que es irresponsable, reina pero no gobierna, y en que
la dirección efectiva de los negocios públicos reside en el Parlamento que la hace ejercitar
por medio de ministerios responsables apoyados por el partido de mayoría”. Agrega que
“en este sistema el Jefe de Estado es nada y el Parlamento es todo”. Su mayor exponente
era Inglaterra, a la cual habían imitado países como Francia, Bélgica, Italia, España, Brasil
y Austria. Por su parte, “el sistema representativo, o Gobierno de Presidentes, estriba en
la dirección de los negocios públicos por medio de poderes autónomos, con facultades
propias, con independencia entre sí, responsables y con funciones claras y netamente
demarcadas”. El país modelo de este sistema era Estados Unidos, seguido por México,
Suiza, Alemania y la República Argentina.585

Entre el sistema parlamentario y el de gobierno de presidentes, Bañados Espinoza
no vacila en inclinarse por el segundo como el ideal para Chile, argumentando que “es el
único que tiene fundamento científico”. Incluso llega a mostrarse esperanzado en que “si
los problemas del provenir se resuelven en conformidad a la ciencia, se puede sostener con
antelación que en el futuro todos los pueblos vivirán a la sombra de una república gobernada

581  Bañados Espinoza, Julio.  “Gobierno Parlamentario y Sistema Representativo”. Santiago de Chile. Imprenta

Cervantes. 1888.
582  Bañados Espinoza, Julio. “Derecho Constitucional”. Santiago de Chile. Roberto Miranda, Editor. 1889

583  Bañados Espinoza Julio. “Gobierno Parlamentario y Sistema Representativo”. Página 9.
584  Ibíd. Página 10.
585  Ibíd. Página 12.
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según el sistema representativo”. Esta preferencia por el gobierno de presidentes deriva en
su confesada admiración por la Constitución de los Estados Unidos, país que habría sido
“práctico y más rápido en su evolución” y cuyo “secreto de grandeza deriva en la habilidad
que tuvieron sus constituyentes al redactar la Carta Fundamental, no según fórmulas y
mecanismos artificiales sino según las reglas de un sistema exclusivamente científico”586.

Respecto de Chile, a la sazón, en pleno período de consolidación de un estado
constitucional liberal semiparlamentario, Bañados lo califica como un régimen híbrido o
mixto, “con dos tercios de Parlamentarismo y el tercio restante de Representativo”. Ello pues
“tiene del Parlamentarismo el poder del Congreso para cambiar Ministerios e imprimirle
rumbos; y del sistema Representativo la responsabilidad del Presidente de la República y el
derecho de veto, que en los pueblos parlamentaristas es una fórmula y que en los otros es
un medio de resistir al Cuerpo Legislativo y, en Chile, hasta de convertir al Poder Ejecutivo
en una rama del Legislativo”.587

5.2.5.- Joaquín Rodríguez Bravo. Estudios Constitucionales, 1888. 588

El mismo año en que Bañados Espinoza publicaba sus obras, don Joaquín Rodríguez
Bravo hacía lo propio con “Estudios Constitucionales” pero, a diferencia del autor anterior,
éste corresponde probablemente a uno de los más enconados críticos del régimen
presidencialista chileno, aún cuando fue escrita en el ocaso del período presidencialista de
la Constitución del treinta y tres. En su opinión, el Chile de su época sufría una profunda
crisis política producto del extremo autoritarismo que detentaba el poder ejecutivo, llegando
a afirmar que “la constitución de 1833 no había sido elaborada para instituir poderes que
sirvan a los dudosos intereses (del Presidente), ni para remedar y quizás hacer más odioso
el régimen absoluto, para vergüenza de la humanidad”589.

En efecto, decía, “la Constitución de 1833 hizo del Presidente de la República un
soberano como el autócrata de las Rusias”590. Por lo mismo, propuso “una reforma
patriótica, liberal y honrada de la Ley Fundamental de la República”. Dicha reforma suponía
modificar, entre otros, el sistema de elección de los congresistas, sus atribuciones, la
ingerencia del Presidente en la legislación, la bicameralidad, así como establecer una
remuneración a los parlamentarios.591

Todas sus opiniones dejan traslucir su molestia por la falta de autonomía del Congreso
Nacional. En efecto, señala que aunque del artículo 13 de la Constitución parecía deducirse
que el poder de formular el derecho en términos precisos y obligatorios residía únicamente
en el Congreso Nacional, ello no era efectivo debido a la gran cantidad de atribuciones
que otras normas constitucionales le otorgaban al Presidente592, concluyendo que “no se

586  Ibíd. Página 13. En otra parte, Página 11, señala “Desde Washington a Harrison, la Constitución ha quedado casi intacta y
la gran República ha podido celebrar en Filadelfia su centenario en medio de la gratitud de un pueblo que al declararse independiente
era pobre colonia y hoy es la primera nación del orbe en riqueza y en progreso político”.

587  Ibíd. Página 13.
588  Rodríguez Bravo Joaquín.  “Estudios Constitucionales”. Imprenta Victoria. Santiago. 1888.
589  Ibíd. Página xvi (Prólogo)

590  Ibíd. Página 169.
591  Ibíd. Página 83.
592  Ibíd. Página 82.
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necesita ahora de mucha perspicacia para penetrarse de que con tales trabas y cortapisas
la autonomía de aquel poder (el Congreso) está lejos de ser una realidad, y que el único
soberano, el que de verdad dicta la ley, desde que tiene el derecho de proponerla y en último
término de sancionarla, es el Poder Ejecutivo”593. Y agrega, “el actual poder legislativo tiene
entre nosotros una existencia prestada, sólo sirve de los favores del ejecutivo, sólo merced
a él legisla o corrige los abusos de los otros dos elementos del Estado;... un poder, para
que merezca este nombre, debe estar revestido de majestad y disponer de los elementos
necesarios para que sus órdenes se cumplan fielmente”594.

Rodríguez propone la existencia de un Congreso lo más autónomo posible, a fin
de que pueda llevar cumplidamente la acción fiscalizadora que le compete sobre los
restantes poderes públicos. Consecuentemente, se inclina por una serie de reformas que
en general tienen a ampliar las atribuciones y prerrogativas del Congreso y a acotar las del
Presidente, entre las cuales destaco, la de implantar el principio de las incompatibilidades
parlamentarias595, hacer justiciable al Presidente de la República mientras ejerce sus
funciones por todos los actos de su Gobierno, dar al Senado la facultad de revisar los
nombramientos de secretarios del despacho, ministros, diplomáticos y agentes consulares
en el extranjero; y la de establecer expresamente en la Constitución el derecho de
fiscalización del Congreso sobre el Ejecutivo.596

Finalmente, a diferencia de Lastarria, deja claramente establecido su parecer en orden
a que el Consejo de Estado es incompatible con las nociones más elementales de la política
y examina críticamente el artículo 104 de la Constitución, que enumeraba sus atribuciones.

5.2.6.- Alcibíades Roldán. “Elementos de Derecho Constitucional”,

1917. 
597

En 1914, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Alcibíades
Roldán publica su obra “Elementos de Derecho Constitucional de Chile”. En ella,
hace una exhaustiva exposición de la evolución de la Constitución de 1833, no tanto
respecto de su texto escrito como de las “prácticas”, factor que, señala, “hay que

593  Ibíd. Página 83.
594  Ibíd. Página. 90.
595  Ibíd. Página 116.
596  Ibíd. Página 93. Otras reformas propuestas por Rodríguez Bravo fueron las siguientes: i) La iniciativa de las leyes debe

ser competencia única de los miembros del Congreso; ii) Los Ministros de Estado tendrían voz en las deliberaciones de una y otra
cámara y podrán proponer enmiendas o adiciones a los proyectos de ley que se discutan. iii) Aprobado un proyecto de ley en ambas
cámaras, pasará inmediatamente al Presidente de la República, y si éste no lo objetare en el término de 15 días se entenderá que
lo aprueba. iv) Devuelto por el Presidente a la cámara de origen un proyecto de ley, el Congreso no podrá nuevamente discutirlo y
votarlo, sino después que haya pasado un período igual al de sus sesiones ordinarias, contados desde que el presidente formuló su
oposición al proyecto. v) Aprobado por segunda vez un proyecto de ley en la época señalada en el número anterior, no podrá ser
objetado por segunda vez por el Presidente de la República. vi) Los proyectos de ley una vez aprobados por el Congreso, con los
requisitos exigidos por la constitución serán inmediatamente promulgados y sancionados por los presidentes de ambas cámaras y
sus respectivos secretarios.
597  Roldán, Alcibíades . Elementos de Derecho Constitucional de Chile. Segunda Edición. Santiago. 1917.
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considerar en los países de constituciones escritas”.  
598   Ello pues mientras las

“reglas escritas de gobierno traducen las ideas políticas dominantes en un momento
dado”, las prácticas corresponderían “al pueblo mismo el que, por la voz de los
partidos políticos, por la prensa y, en general, por los diversos órganos de opinión,
va poniendo en la letra constitucional aquel sentido y aquella alma que cuadran
mejor con sus nuevas maneras de ver, con la transformación de sus ideales y con la

incesante variación que ofrece el desarrollo histórico de las naciones”  
599  .

Roldán parte por reconocer que “la organización parlamentaria del gobierno de
Chile, y de un modo general, el sistema de relaciones entre las Cámaras y el Ejecutivo,
no han surgido de la aplicación de éste o aquel precepto, sino que es producto de un
determinado desarrollo histórico de las instituciones”, lo cual para él no tiene nada
de extraño, toda vez que “es sabido que en la generalidad de los países en que se ha

establecido, el sistema parlamentario se funda principalmente en las prácticas”  
600  .

Desde un punto de vista histórico, distingue dos períodos en la vigencia de
la Constitución de 1833. El primero, correspondiente básicamente a los cuatro
primeros decenios, se habría caracterizado por “la fortaleza de la unidad orgánica
del Estado y el ensanchamiento de las atribuciones del Presidente, para hacer del

poder ejecutivo el eje sobre el cual descansaría el orden público”  
601  . De este modo,

“el ejecutivo, armado con todos los recursos del poder (...) no omite sacrificios de
ningún género para mantener el imperio de las instituciones, lo cual lo llevará con

frecuencia a salirse del límite de sus facultades”  
602  . El segundo, por su parte,

habría comenzado con el lustro de Pérez (1871-1876), administración durante la cual
se “sancionaron reformas constitucionales de tal identidad que la carta fundamental
apareció verdaderamente renovada, mediante el esfuerzo común de los partidos
y el acuerdo de los poderes del Estado”. Esta renovación, continúa Roldán, “se
dirigió a despojar al Ejecutivo de aquellas facultades que habían hecho degenerar su
autoridad en una verdadera dictadura, ensanchando las bases sobre las cuales se

hallaban organizado el gobierno y establecidas las libertades públicas”  
603  . De esta

manera, concluye que la Constitución vigente al momento de la publicación de su
obra, “era de carácter republicana y parlamentaria”, derivando esto último “no tanto
de disposiciones expresas de la Constitución o de las leyes, cuanto de las bases
en que se apoyan las relaciones entre el ministerio y las cámaras, en virtud de las
prácticas establecidas”. El régimen parlamentario “se particularizaría (precisamente)

por la estrecha armonía que debe existir entre el uno y las otras”  
604  .

598  Ibíd. Página 23.
599  Ibíd. Página 24.

600  Ibíd. Página 27.
601  Ibíd. Página 103.
602  Ibíd. Página 104.
603  Ibíd. Página 105.
604  Ibíd. Página 110.
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Para Roldán existían sólo dos sistemas de gobierno posibles: “el parlamentario”
y el “no parlamentario” o “congresional”, denominación esta última que ya
nos insinúa sus claras preferencias por una subordinación mayor del ejecutivo
al legislativo. Respecto del primero, “su rasgo distintivo consistiría en que la
efectividad del poder ejecutivo reside, no  en la persona que hace de jefe de este
poder, sino en ministros que son directamente responsables de su ejercicio ante las

cámaras”  
605  . Este sistema parlamentario, nacido en Inglaterra, agrega, “habría sido

trasplantado a la mayoría de los pueblos europeos y americanos, pero como quiera
que en estos países han faltado los elementos históricos que dieron nacimiento a
esas prácticas y tradiciones, su aplicación no ha dejado de ofrecer dificultades”.
Por lo pronto advierte que “un grave inconveniente se ha presentado en nuestra
época para el funcionamiento regular de tal sistema, consistente en la multiplicidad

de partidos”  
606  .

Los sistemas de gobierno no parlamentarios o congresionales, por su parte, se
darían en aquellas naciones en que “el jefe de gobierno desempeña sus atribuciones
con independencia de las Cámaras, siendo los ejemplos más frecuentemente

invocados de esta clase de gobiernos los de Alemania y Estados Unidos”  607  .
Estos gobiernos, señala Roldán, “suelen ser denominados presidenciales, pero el
calificativo es evidentemente impropio, desde que el tipo se encuentra en el Imperio
Alemán y hay por otra parte repúblicas que son parlamentarias como Francia y

Chile”  
608  . Siguiendo a Wodrow Wilson, el autor se inclina derechamente por un

gobierno congresional, dado que “su resorte principal lo forman hoy los comités del

Congreso”  
609  , de donde hace derivar la nueva denominación

Los escritos de Roldán demuestran precisamente que el estudio del régimen
político que convendría a Chile muchas veces se ha dado sobre bases conceptuales
más bien difusas, si no equivocadas. En efecto, al igual que la mayoría de los autores
consultados, Roldán tiende a confundir las características esenciales de un régimen
presidencial y de uno parlamentario. En su caso, llega a ver en la responsabilidad de
los ministros, “que no se halla definida en la Constitución” la esencia de un supuesto
sistema parlamentario dado  que ellos “deben dar a las Cámaras cuenta del modo
cómo ejercen el poder y si sus explicaciones no resultan satisfactorias, presentan

su dimisión al Presidente”  
610  . Desde luego, a la ausencia en la Constitución de uno

de los elementos esenciales para la existencia de un régimen parlamentario, según
reconoce el propio Roldán, podríamos agregar otros dos tan inherentes a esa forma
de gobierno como lo es la responsabilidad ministerial y que tampoco se hallaban
expresados en su texto ni fueron desarrollados por las prácticas políticas de la época.
Me refiero a la posibilidad del jefe de gobierno de disolver la cámara política y la de
ésta para destituir al jefe de gobierno.

605  Ibíd. Página 446.
606  Ibíd. Páginas 449 y 450.
607  Ibíd. Página 450.
608  Ibíd. Página 450.
609  Ibíd. Página 451.
610  Ibíd. Página 463.
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Esta confusión de términos y conceptos, derivada muchas veces de análisis
más enfocados en el “deber ser” de las instituciones que en desentrañar los que
ellas efectivamente son, hacía que muchos elementos perturbadores de nuestro
sistema político no hubieran llamado mayormente la atención a quienes se detenían
a estudiarlo. Así, por ejemplo, Roldán no duda en afirmar que “la responsabilidad
parlamentaria de los ministros se hace efectiva entre nosotros, así en la Cámara de
Diputados como en la de Senadores, principio que se funda en que una y otra rama

del Congreso son de origen popular”  
611  , justificando la contradicción evidente entre

esa afirmación y la existencia de un adecuado régimen parlamentario señalando,
simplemente, que “desde que el Senado es llamado, en el caso de acusación de los
Ministros, a desempeñar las funciones de tribunal, no debiera tener un rol político;
pero, la verdad sea dicha, no se ha dado ninguna importancia en el hecho a esta

consideración”  
612  . Así, en mi opinión, interpretaciones como éstas, desprovistas de

todo realismo y factibilidad operativa, contribuyeron aún más a alejar la instauración
de un auténtico régimen parlamentario en Chile.

Sin embargo, para ser justos, Roldán ya comenzaba a percibir ciertos peligros del
régimen político vigente en Chile y que, intuye, lo separan de regímenes propiamente
parlamentarios como el inglés. Así por ejemplo, se refiere en su obra a ciertos
“procedimientos que no siempre se conforman con los principios del régimen

parlamentario”  613  , como el que se fuerce a los ministros a renunciar “aun
cuando se hallan en receso las Cámaras y sin que intervenga un pronunciamiento de

éstas”  
614  , o “la práctica de los partidos de oposición de poner sistemáticamente

obstáculos a la realización de los proyectos elaborados por el Ejecutivo, lo que
produce luchas generalmente estériles y a la larga concluye por debilitar la acción

de todo el gobierno”  
615   o “la exageración del parlamentarismo, cuando se lleva a

cabo una intromisión de las Cámaras en la administración pública”. En semejantes
condiciones, advierte, “el rol constitucional de los Ministros desaparece, y su acción,
necesaria para imprimir rumbos al gobierno y mantener la disciplina en el personal
de las diversas reparticiones, encuéntrase reemplazada por la voluntad caprichosa

e irresponsable de las agrupaciones parlamentarias”  
616  .

Pero, como se aprecia en las citas, para Roldán los peligros de “exageración del
parlamentarismo” eran producto de los partidos políticos más que de la anacrónica
estructura institucional chilena. En efecto, para él, es “la carencia de verdaderos
partidos” lo que “trae la inestabilidad de los ministerios, a causa de la facilidad con
que los grupos políticos que los reemplazan se unen y se separan, y con ella, viene el
desquiciamiento del régimen parlamentario”. En un régimen de estas características,
escribe, “ningún problema, por importante que se le suponga, en el orden social, en
el económico, en el militar, en el político, o en cualquier otro, encuentra una solución

611  Ibíd. Página 464.
612  Ibíd. Página 466.
613  Ibíd. Página 467.
614  Ibíd. Página 467.
615  Ibíd. Página 473.
616  Ibíd. Página 474.
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acertada; no hay orientación alguna porque los ministros viven al día, lo que trae el
desbarajuste y el desorden en los servicios públicos”. Así, concluye, “la estabilidad y
la continuidad son absolutamente necesarias para enmendar los errores que puedan
cometerse en el gobierno, a la vez que para desarrollar una acción verdaderamente

útil, progresista y fecunda”  
617  .

La postura pragmática que domina el pensamiento de Roldán, queda patente
también en un trabajo publicado en 1935, titulado “Del Gobierno Parlamentario al
Sistema Presidencial”, que formaba parte de un homenaje de la Universidad de Chile
a su ex Rector don Domingo Amunátegui Solar. En ella Roldán afirmaba que “no hay
sistema de gobierno bueno o malo en absoluto”, y que “mientras el funcionamiento
de los gobiernos quedara entregado a los partidos y desde que estos se dejan llevar
ordinariamente por sus pasiones e intereses políticos, las más sabias formas de
gobierno producirían malos resultados y, al revés, las instituciones más defectuosas
podían traer el bienestar y el progreso, según sean la educación y el sentido moral

de esos partidos”  
618  .

5.2.7.- Carlos Estévez Gazmuri. Elementos de Derecho Constitucional,
1948.619

En 1948, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, don Carlos
Estévez Gazmuri, publica su obra “Elementos de Derecho Constitucional” a partir de las
lecciones dictadas en su cátedra. En ella, al tratar lo relativo al Presidente de la República
y el Poder Ejecutivo (Capítulo Quinto), el profesor Estévez dedica toda una sección para
exponer sus ideas respecto de los regímenes de gobierno parlamentario y presidencial, a
la vez que hace una interesante comparación entre ellos.

Al respecto, señala que “la cuestión de resolver acerca de cuál de los regímenes de
gobierno es superior, es un punto delicado en Derecho Público” ya que ellos “no son en sí
mismos buenos o malos” sino que “son buenos en cuanto corresponden a las tradiciones
y modalidades especiales de cada país y son generalmente malos cuando pretenden
implantar en una nación determinadas instituciones que pueden ser perfectas pero que no
se amoldan a la tradición política de ella ni a sus circunstancias especiales”620.

Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura atenta de su obra, pareciera concluirse que el
profesor Estévez se inclinaba por un sistema de gobierno parlamentario. Ello pues al entrar
a comparar uno y otro sistema, tiende a resaltar las ventajas de dicho régimen y a desechar,
una a una, las críticas que se le hacen. Así por ejemplo, no duda en reconocer que “el
régimen parlamentario facilita la colaboración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que
la falta de unión entre ellos, base del régimen presidencial, puede originar graves conflictos
que pongan en peligro la estabilidad de las instituciones”. Este riesgo desaparecería en los
sistemas auténticamente parlamentarios, pues en ellos sería “esencial la armonía entre los

617  Todas las citas en Roldán, Alcibíades. Op. Cit. Página 476.
618  Roldán, Alcibíades. “Del Gobierno Parlamentario al Sistema Presidencial”, Homenaje de la Universidad de Chile a su ex

Rector den Domingo Amunátegui Solar. Imprenta Universitaria 1935 Página 286.
619  Estévez Gazmuri, Carlos. “Elementos de Derecho Constitucional. Editorial Jurídica de Chile”. 1949. Página 309.

620  Ibíd. Página 309.
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dos poderes mediante el régimen de Gabinete que debe contar en todo momento con la
doble confianza del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria”621.

Más adelante, crítica a los sistemas presidenciales por promover la acumulación de
funciones en una sola persona (el Presidente de la República), poniendo en peligro el
régimen constitucional y las libertades públicas. Esta situación, agrega “es más difícil que se
produzca en el régimen parlamentario”622. También hace presente la inconveniencia de que
los gobiernos presidenciales sean de duración fija, “forzando al país a soportar la política del
Presidente de la República durante todo su período”. Frente a ello, el sistema parlamentario
se presenta “más flexible, favoreciendo la alternación de los partidos políticos en él”623.

Una ventaja curiosa pero certera que Estévez aduce a favor del parlamentarismo, es
que “constituiría un sistema más educativo” pues “la Nación sabe que el Parlamento tiene
una influencia directa siguiendo con mayor interés las luchas políticas”624. Acto seguido,
se hace cargo de una crítica reiterada en el sentido de que los sistemas parlamentarios
serían más propensos a la inestabilidad ministerial. Al respecto, argumenta que “este
mal no es inherente al sistema sino que es producto de Parlamentos anarquizados y
divididos, sin disciplina ni cohesión en sus mayorías”. Sin embargo, reconoce, “el régimen
parlamentario es más propio de países con mayor cultura política y tradiciones más firmes
pues supone un mutuo respeto entre la mayoría y la minoría que permita a aquella gobernar
y a ésta fiscalizar”625. En este sentido, según Estévez, tal vez el mayor obstáculo para el
establecimiento de un sistema parlamentario en países como Chile sería la carencia de
la institución aparentemente fundamental para su éxito: una monarquía, con un soberano
colocado por sobre los partidos y destinado a servir de árbitro entre ellos. Sin embargo, el
propio autor aclara que no se trataría de un impedimento insalvable que haga imposible el
establecimiento de una república parlamentaria.

Sin duda que la obra del profesor Estévez Gazmuri, aunque trata estas materias de
manera breve y tangencial, representa uno de los diagnósticos y comparaciones más
sistemáticos y mejor logrado de los regímenes políticos que se haya hecho en Chile, lo
que se demuestra por el hecho de que muchos de sus argumentos serían recogidos en el
debate ocurrido en Chile a principios de los años noventa.

5.2.8.- Gabriel Amunátegui: “Regímenes Políticos”, 1951.626

En 1951, el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile don Gabriel
Amunátegui, publica su trabajo “Regímenes Políticos”, el cual tiene el valor de ser el
primer estudio chileno sistemático sobre los sistemas de gobierno en el que se conjuga
el punto de vista teórico y normativo con la realidad. En su obra, Amunátegui pretende
“confrontar el embate de los textos constitucionales con su realización positiva”; “un estudio
sereno –señala- obliga a descender de las alturas ideológicas, donde moran las grandes
concepciones abstractas, hacia las modestas planicies de los hechos, donde moran los

621  Ibíd. Página 309.
622  Ibíd. Página 310.
623  Ibíd. Página 310.
624  Ibíd. Página 310.
625  Ibíd. Página 311.

626  Amunátegui, Gabriel. “Regímenes Políticos”. Editorial Jurídica de Chile, 1951.
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seres humanos”627. Por lo mismo, advierte, “el mero análisis superficial de los textos
constitucionales y de los regímenes políticos, juzgados a priori, es causa determinante de
falacias y espejismos”.628

Para Amunátegui, un régimen político es “un sistema de gobierno, es decir, el
mecanismo regulador de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados” y “debe
ser estatuido sobre las bases de la generación de los órganos, de su estructura y de las
relaciones entre aquellos”629. Estos regímenes serían dos: el gobierno parlamentario y el
gobierno presidencial.

El primero correspondería a aquel en que “se estructura un régimen de colaboración
recíproca entre los poderes, y trata de realizar el equilibrio entre el Legislativo y el Ejecutivo
por medio de una acción que cada uno ejerce sobre el otro”630. Sus bases esenciales
estarían determinadas por la existencia de tres elementos característicos que operan
conjugadamente, a saber, partidos políticos organizados, un gabinete responsable ante
la cámara política y la facultad del ejecutivo de disolver ésta última. La ausencia de
cualquiera de ellos, según Amunátegui, llevaría al fracaso del sistema en su totalidad, como
lo demostraría la experiencia de los gobiernos parlamentarios europeos de entre guerras.

Respecto de los partidos políticos, ellos deberían expresar un programa “de contenido
medular” y una “disciplina sólida”. Con ellos, un partido puede participar de la lucha electoral
tendiente a obtener un ministerio a través del cual realizar su programa. Así desde el
punto de vista de los partidos, “el régimen parlamentario sería el sistema de gobierno que
otorga el poder a la mayoría parlamentaria, mayoría que impone al gabinete”. Para que
el parlamentarismo funcione bien, acota Amunátegui influido por la experiencia inglesa,
“se requiere la existencia de dos partidos: el de mayoría gobernando, y el de minoría
fiscalizando”, ya que “la multiplicidad de partidos políticos impide la homogeneidad del
gabinete y determina la obligada inestabilidad ministerial”631.

Para Amunátegui, en un régimen parlamentario el Gabinete o Consejo de Ministros
debe estar formado por ministros que a su vez forman parte del Parlamento. De este modo,
participa de mejor manera en las tareas legislativas, principalmente proponiendo proyectos
de ley y planteando sus puntos de vista en los debates, lo que hace que la ley sea el
resultado de la colaboración entre el Parlamento y el ejecutivo. Las tareas propiamente
de gobierno, por su parte, le corresponderían al Consejo de Ministros bajo la presidencia,
a veces, del Jefe de Estado y, ordinariamente, del Primer Ministro o Jefe de Gabinete.
En sus reuniones los ministros deberían concertar el plan general de gobierno, cuya
realización específica llevaría a cabo, cada uno de ellos, en sus respectivos departamentos.
Los ministros serían así doblemente responsables políticamente: individualmente por sus
actos personales y solidariamente por las políticas generales adoptadas por el Gabinete.
Ambas responsabilidades son infinitamente amplias en cuanto a los actos y motivos que
la determinan pues incluyen acciones, actitudes y omisiones, tanto propios como de los
funcionarios colocados bajo su autoridad y sometidos a su jerarquía. Su efectividad se

627  Ibíd. Página 16.
628  Ibíd. Página 18.

629  Ibíd. Página 22.
630  Ibíd. Página 101.
631  Ibíd. Página 103.
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conseguiría a través del voto de censura, que obligaría a la dimisión individual o colectiva
del o de los ministros afectados por la medida.632

Finalmente, en cuanto a la facultad del ejecutivo de disolver la cámara política, sería,
para Amunátegui, la pieza que completa el sistema parlamentario. Si el Jefe de Estado, o
más bien el Gabinete, frente a un desacuerdo con la cámara, estiman que la política que se
ha seguido es la que corresponde a los verdaderos intereses de la nación, puede disolverla
y convocar a nuevas elecciones, sometiendo el asunto al arbitraje supremo del pueblo.
Si las nuevas elecciones envían una mayoría análoga a la que fue disuelta, el Gabinete
deberá renunciar; si, por el contrario, las nuevas elecciones invisten una cámara favorable
al ministerio, éste permanecerá en funciones. De esta manera, el derecho de disolución
cumple una doble función: de método de resolución de conflictos entre los poderes ejecutivo
y legislativo y de moderador de las actuaciones y exigencias de la cámara política, toda vez
que los diputados, ante la sola eventualidad de no ser reelegidos, procederán con mayor
cautela.633

El otro sistema de gobierno representativo es el presidencial, cuyo exponente principal
era Estados Unidos. Amunátegui lo concebía sobre la base de una característica esencial
relativa al equilibrio de poderes: su separación y delimitación. En virtud de ella el Congreso
correspondería a una asamblea permanente, que se reúne por propia voluntad y no puede
ser disuelta. El Presidente carece de iniciativa legislativa y sólo puede recomendar al
Congreso, por medio de mensajes, el estudio de las medidas que juzgue necesarias y los
secretarios de estado no tienen acceso al Congreso ni pueden participar en sus debates.
Como contrapartida, el Presidente es elegido popularmente, nombra a sus secretarios de
estado y sólo puede ser destituido por delitos graves.

La separación de poderes reconocería sólo dos excepciones: una, en provecho del
Senado, el cual tendría cierta injerencia en las acciones ejecutivas del Presidente, como
son, su acuerdo para el nombramiento de los altos funcionarios, los secretarios de estado
y los jueces de la Corte Suprema, y su concurrencia en la aprobación de los tratados
internacionales acordados por aquél. La otra excepción, esta vez a favor del Presidente,
consiste en el ejercicio del veto legislativo que sólo puede ser superado por la insistencia
de los dos tercios de cada Cámara. Según Amunátegui, en esta última atribución reside la
mayor fortaleza del Presidente.634

Amunátegui compara los regímenes vigentes en Estados Unidos y en Chile
(Constitución de 1925) y concluye que el gran principio que singulariza el sistema
presidencialista norteamericano, a saber, que la función legislativa sólo pudiera ser servida
por el Congreso, no estaba contemplada en nuestro ordenamiento constitucional. Ello pues,
“en el proceso formador de la ley el Presidente está dotado de mayores atribuciones que
el Congreso Nacional”635. Y cita como ejemplos su facultad exclusiva para prorrogar el
período ordinario de sesiones (artículo 72 n°3); la limitación al Congreso para abocarse
exclusivamente a los negocios para los cuales fuera convocado en legislatura extraordinaria
(artículo 57); las múltiples materias de iniciativa exclusiva del Presidente (artículo. 45); el
derecho a asistir a las sesiones y hacer uso preferente de la palabra por parte de los
ministros (artículo 78); la potestad para declarar la urgencia en el despacho de un proyecto

632  Ibíd. Páginas 104 y 105.
633  Ibíd. Páginas 105 y 106.
634  Ibíd. Páginas 129 a 131.
635  Ibíd. Página 212.
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(artículo 46); y sus facultades de veto, así como la de promulgar y ordenar la publicación
de una ley, sin lo cual ésta carece de obligatoriedad.

Por lo anterior, el autor concluye que si bien nuestra constitución de 1925 seguía el
modelo norteamericano de separación de poderes, en ella existía un marcado predominio
del ejecutivo.636

Respecto del sistema político que convendría adoptar para Chile, Amunátegui se
inclina derechamente por el parlamentarismo, comprendiendo éste las tres características
reseñadas a su respecto. “Chile –escribió en un medio de prensa- en su ordenamiento
social y público es un país de alma parlamentaria. Esa alma no puede ser contrariada
ni por preceptos de ley ni por veleidades gubernamentales. Sobre esa alma, sobre ese
espíritu, sobre esto que llamamos Chile, tiene que identificarse nuestro régimen político”.637

Ya lo había anunciado en su obra un año antes, al declarar que “como obligada conclusión
de nuestro ‘Ensayo’, conjugando lo teórico y lo real, argüimos que la democracia reposa
sobre dos fundamentos, estrechamente solidarios: la libertad, de una parte; la autoridad
y la disciplina, de otra parte, y que el régimen parlamentario es el régimen normal de la
democracia y que todo gobierno democrático tiende, de algún modo, espontáneamente
hacia el parlamentarismo”.638

5.2.9.-Alejandro Silva Bascuñan. Tratado de Derecho Constitucional

(1963). 
639

En 1963, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile,
don Alejandro Silva Bascuñan, publica la primera edición de su Tratado de Derecho
Constitucional. En el Tomo I de dicha obra, referido a los principios, hace una
clasificación de los “regímenes gubernativos” y dedica todo un párrafo del capítulo
quinto a su estudio.

Para Silva Bascuñan existirían tres tipos de regímenes de gobierno: aquellos
en que se confunden los poderes públicos, aquellos en que existe una separación
pronunciada y aquellos en que existe una relación de colaboración entre ellos. Dentro
de los primeros distingue si la confusión opera a favor del órgano ejecutivo (v.gr.
monarquías absolutas y dictaduras) o del cuerpo de los representantes populares
(v.gr. gobierno convencional o de asamblea). Respecto de los regímenes con
separación pronunciada, su ejemplo típico sería el presidencialismo en su modalidad
estadounidense. El parlamentarismo, por su lado, correspondería a un régimen del
tercer grupo, este es, aquél en que los poderes legislativo y ejecutivo operan bajo

una estrecha colaboración, aunque no alcanzan a confundirse.  
640

Un punto interesante de la obra del profesor Silva y que ya se encontraba
presente en los escritos de Amunátegui, es su acotación referente a que los sistemas
usualmente llamados presidencialistas existentes en América Latina no tienen

636  Ibíd. Página 214.
637  El Diario Ilustrado.  “Régimen político chileno”. Columna de Opinión de Gabriel Amunátegui. 27 de enero de 1951.
638  Amunátegui, Gabriel. Op. Cit. Página 16.

639  Silva Bascuñan, Alejandro. “Tratado de Derecho Constitucional”. Editorial Jurídica de Chile. 1963.
640  Ibíd. Página 265 y siguientes.
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mucho en común con su modelo norteamericano. De hecho, escribe, “el trasplante
no tuvo en las América española y portuguesa el fácil éxito que muchos ligeramente
auguraban debido a que carecían de muchas de las condiciones que explicaban

su éxito en la América anglosajona”.  641   En efecto, aparte de circunstancias
sociológicas relacionadas con la tradición, la raza, las creencias, la cultura y la
formación social más otras de tipo geográfico, existirían en opinión del autor
algunas de carácter político que explicarían el buen resultado del presidencialismo
norteamericano. Una de ellas fue la instauración de ese modelo junto a una
organización federal efectiva que opera como una limitación fundamental a las ansias
de despotismo por parte del Presidente. La otra causa citada por Silva, dice relación al
sistema de partidos políticos presente en la mayoría de los países latinoamericanos,
que se caracteriza por su multiplicidad, su indisciplina y su caudillismo, todo lo cual
fomentaría la arbitrariedad y el capricho de los gobernantes. Lo anterior lo lleva a
sugerir que el sistema presidencialista de gobierno “constituiría un régimen viable
sólo en las condiciones  peculiares y extraordinariamente auspiciosas de los Estados

Unidos de Norteamérica y, por lo tanto, inimitable”  
642  .

Respecto del parlamentarismo, Silva igualmente lo identifica con características
muy propias de Inglaterra, lo cual también lo alejaría de la posibilidad de reproducirlo
en países latinoamericanos. Entre ellas destaca “la combinación de la monarquía en
la jefatura de Estado, con la aristocracia que se anida en la Cámara de los Lores y
con la democracia en la Cámara de los Comunes, que sostiene y fiscaliza el gobierno

e interviene de modo preponderante en la legislación”  643  . A ellas agrega “el
reconocimiento de la existencia y necesidad de la oposición en el Parlamento y en
el país y por el fenómeno favorable y espontáneo de la subsistencia de sólo dos
fuerzas de tanta magnitud como para que, en todo instante, una de ellas cargue con
la responsabilidad de la acción del poder público y la otra esté siempre dispuesta
a sumirla”.

En otra de sus obras, el profesor Silva Bascuñan hace una comparación entre el

régimen presidencial y el parlamentario  
644  . En primer lugar destaca el hecho de que

el régimen presidencial, por naturaleza, debe darse necesariamente sobre la base
de una constitución escrita, a diferencia del parlamentarismo que puede producirse,
como de hecho ocurre en Inglaterra, bajo una constitución consuetudinaria.

Otra característica distintiva de los sistemas presidenciales es que en ellos
el Jefe de Estado nombra y revoca a sus ministros a su sola voluntad, mientras
que en los sistemas parlamentarios es el jefe de gobierno, designado por el Jefe
de Estado de entre quienes tengan posibilidad de recibir apoyo de la cámara
política, quien busca a sus colaboradores y propone su designación. También, en
los regímenes presidenciales existe incompatibilidad entre las funciones de ministro
y parlamentario y el Presidente no cuenta, en general, con iniciativa legislativa,
mientras que en los sistemas parlamentarios es de muy usual ocurrencia que los

641  Ibíd. Página 274.
642  Ibíd. Página 274.
643  Ibíd. Página 282.
644  Silva Bascuñan, Alejandro. “Derecho Político, Ensayo de una Síntesis”. Editorial Jurídica de Chile. Segunda Edición.

1984.
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ministros integren también alguna de las cámaras del Parlamento y generalmente
sólo llega a promulgarse la legislación propuesta por el Gobierno. Además, en el
primer caso no existe una responsabilidad solidaria entre los ministros, cuestión que
sí ocurre en los gabinetes parlamentarios que representan una unidad.

Pero tal vez la principal diferencia que Silva Bascuñan recoge entre uno y otro
sistema es que en el presidencialismo el Jefe de Gobierno ejercerá sus funciones
por el tiempo establecido para su mandato con absoluta independencia de su
apoyo en el Congreso. En cambio, en los sistemas parlamentarios si el Gobierno
queda en minoría puede renunciar o disolver la cámara política y convocar a
nuevas elecciones. Ello pues en el primer caso el Parlamento tiene una función
eminentemente legislativa mientras que en el segundo tiene, además, la función de
fiscalizar y controlar al Gobierno.

5.2.10.- Julio Heise González. “Historia de Chile, El Período

Parlamentario 1861-1925”, 1974. 
645

A fines de 1973, don Julio Heise González concluye una investigación realizada como
catedrático de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales en las Facultades de
Derecho y Filosofía de la Universidad de Chile. El resultado final lo trasunta en una
obra que intitula “Historia de Chile, El Período Parlamentario 1861-1925”, la cual es
probablemente el trabajo más sistemático sobre el sistema político que existió en
Chile durante esos años que se haya escrito hasta ahora.

Sin perjuicio de lo anterior, más allá del indudable valor que, veremos, la
publicación de Heise ha significado para un entendimiento menos apasionado y más
fidedigno del período cuyo estudio abarca, sus conclusiones no tuvieron ni la utilidad
ni la trascendencia en el debate sobre el régimen político más conveniente para Chile
que tuvo lugar a partir de las postrimerías del gobierno militar. Ello por cuanto, al
igual que varios de los autores anteriormente citados, Heise insiste en confundir el
régimen político parlamentario, cuyo paradigma es el existente en Inglaterra, con el
gobierno de gabinete o gobierno de partidos que hubo en Chile hasta la dictación de
la Constitución de 1925.

En efecto, ya hemos analizado en detalle las principales características del

parlamentarismo  
646  . Bástenos ahora con señalar que la existencia de un único

órgano ejecutivo concentrado en la persona del Presidente de la República, quien
era simultáneamente Jefe de Estado y de Gobierno, así como el hecho de que fuera
popularmente elegido y que no tuviera la facultad de disolver la cámara política del
Congreso, nos llevan necesariamente a descartar que al sistema político que existió
en Chile durante esos años pudiera llamársele parlamentario. Más bien existía lo que
el propio Heise denomina, un “gobierno de gabinete” y, todavía más propiamente,
un “gobierno de partidos”, pues en última instancia eran éstos los que imponían al
Presidente los nombres de las personas que integrarían los distintos ministerios. Sin
embargo, la confusión en las denominaciones en que incurre Heise, al igual que la

645  Heise González, Julio. Historia de Chile. El Período Parlamentario 1861-1925. Tomo I. Editorial Andrés Bello. Primera

Edición. 1974.
646  Sobre las características del sistema parlamentario, ver Supra Capítulos Primero, Segundo y Tercero.
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inmensa mayoría de quienes han defendido el sistema presidencial en nuestro país,
hacen muy difícil validar algunas de las conclusiones, positivas o negativas, que los
distintos autores han extraído de la experiencia política chilena en esos años, por la
sencilla razón que dicha experiencia no fue parlamentaria, al menos si tomamos en
consideración sus aspectos esenciales.

Como insinuáramos, el objetivo central de la obra de Heise es, sin lugar a
dudas, la reivindicación del (mal llamado) período parlamentarista que iría entre
los años 1861 y 1925 y que, según él, habría constituido una etapa política
extremadamente fecunda para Chile. Esta tesis por sí sola ya contraría a la
inmensa mayoría de los historiadores que habían publicado sus obras antes que
Heise, para quienes dicho período había sido una etapa políticamente estéril,
cuyo origen sólo lo explica la revolución de 1891. Heise plantea su teoría sin
rodeos ni ambigüedades: “los chilenos, dominados por la atmósfera  socializante
y estatista han repetido, sin contradicción alguna, afirmaciones equivocadas que
han llegado a transformarse en verdades de fe: la anarquía e indisciplina partidarias,
la inestabilidad ministerial, la esterilidad parlamentaria, la desorganización de la
administración pública y la inflación más desenfrenada, habrían sido características
inmanentes del parlamentarismo (y que) la Constitución presidencialista de 1925
habría terminado con estas corruptelas. La verdad histórica nos revela algo muy
distinto. La desorganización de la administración pública, la anarquía de los partidos
políticos, la inestabilidad ministerial, la inflación monetaria, lejos de desaparecer,
han aumentado a extremos increíbles bajo el presidencialismo criollo que estamos

viviendo desde 1925”.  
647

Acto seguido, Heise destina un capítulo completo, el Quinto, a destacar al
menos dos elementos muy propios del parlamentarismo chileno, que demostrarían
la grandeza política del período: la magnífica escuela de civismo que significó para
el pueblo chileno y la importancia decisiva en el desarrollo de una democracia social

masiva.  
648

En cuanto a lo primero, el autor destaca la perfecta regularidad jurídica y
constitucional en que transcurrieron esos años, lo que habría convertido al país
en un modelo de democracia política, ganándose la admiración y el respeto del

mundo entero  
649  . En efecto, Heise recuerda que el período liberal parlamentario

no conoció los estados de sitio, los abusos de poder, las zonas de emergencia,
el militarismo, los motines, los cuartelazos ni los pronunciamientos militares, tan
comunes en países europeos como España en pleno siglo XX. En el mismo
sentido, el estricto acatamiento a la Constitución y a las prácticas parlamentarias
que caracterizaron al período, habrían producido otra consecuencia de notable
trascendencia en la formación cívica del pueblo de Chile, cual es, hacer que la
ciudadanía tomara conciencia y se formara el muy saludable hábito de aceptar el
juego regular entre gobierno y oposición. El autor lo explica en hermosos términos:
“educado en  la escuela del pluralismo democrático y del respeto a las libertades
y a la seguridad jurídica y constitucional, el chileno aprendió a vivir políticamente

647  Heise González, Julio. Historia de Chile. El Período Parlamentario 1861-1925. Tomo I. Editorial Andrés Bello. Primera
Edición. 1974. Página 271.

648  Ibíd.
649  Ibíd. Página 272.
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en paz entre hombres de muy diversas ideas y posiciones; llegó así a conquistar
no sólo la capacidad, sino la voluntad de respetar la ley y el sentir mayoritario;
aprendió así a triunfar y a perder, a ser gobierno y oposición, en una sola palabra,
a ejercer la democracia nacida del convencimiento de que el hombre es un ser
racional capaz de convivir con otros hombres. Es éste el patrimonio inapreciable

que nos ha legado el período parlamentario”  650  . En resumen, según Heise, en
la etapa parlamentaria se practicó un régimen político ordenado, respetuoso de
la Constitución y perfectamente compatible con los principios de la democracia
representativa.

El aprecio que Heise sentía por el sistema político liberal-parlamentario lo llevan
también a intentar desvirtuar cada una de las objeciones que innumerables políticos
e historiadores le habían achacado a dicho período. Así, por ejemplo, Heise señala
que la rotativa ministerial, que es una de las críticas más reiteradas y aparentemente
más justificadas que se han hecho al parlamentarismo criollo, surgió en el decenio
de Pérez (1861-1871) y que bajo el presidencialismo de la Constitución de 1925,

lejos de desaparecer, se agudizó  
651  . Este punto Heise lo demuestra de manera

irrefutable al comparar el número de crisis de gabinetes que debieron afrontar los
Presidentes antes y después de 1925, las cuales, tal como señaló, se mantuvieron e
incluso aumentaron en algunos gobiernos posteriores a ese año. Con ello intentaba
probar además que la inestabilidad ministerial tampoco se debía a que los ministros
fueran políticamente responsables ante el Congreso, pues al suprimirse las normas
constitucionales que establecían dicha responsabilidad en 1925 no se obtuvo su
permanencia, como creían que ocurriría Arturo Alessandri y otros partidarios del

régimen presidencial, sino que ésta se hizo por momentos aún más esquiva  
652  . Para

Heise González, por el contrario, “la verdadera causa de la inestabilidad ministerial

reside en la  desorganización e indisciplina de los partidos políticos”  
653  , así como en

otras conductas que corrompían nuestro sistema democrático. Entre ellas destaca
el cuoteo, en virtud de la cual los partidos políticos lograban imponer al Jefe de
Estado el nombre de los ministros, y la costumbre del “pase” que las directivas de
las agrupaciones partidarias debían otorgar a los postulantes a ministros antes de
asumir su puesto y que, a partir de 1912, envolvería también la facultad de retirar
los ministros del gabinete. Pero todos estos vicios correspondían, según el autor,
“más que a una característica del parlamentarismo, a un elemento de nuestro régimen

presidencial”  
654  , bajo el cual se habrían acentuado.

Entre un sistema parlamentario y uno presidencial, Heise no duda en inclinarse
de manera clara y categórica por el primero. Para ello aduce una batería de
argumentos, algunos de las cuales, los más vanguardistas, serían desarrollados en
plenitud cuando el debate sobre nuestro régimen político adquiriera mayor relevancia
a fines de la década de los ochenta, según tendremos oportunidad de ver en el
próximo capítulo.

650  Ibíd. Página 281.
651  Ibíd. Página 286.
652  Ibíd. Página 287.
653  Ibíd.
654  Ibíd. Página 290.
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Así por ejemplo, Heise afirma que “en momentos de tensión, el sistema
parlamentario saldría mucho mejor parado que el presidencial ... por cuanto

presupone el apoyo popular a una determinada línea política”  655  . En efecto,
para él las crisis políticas tendrían en el sistema parlamentario una salida obvia y
permanente: el cambio del Gobierno; “tan pronto como cambia de opinión el pueblo,

cambia o debe cambiar su línea política el propio Gobierno”  
656  . Por el contrario,

el sistemas presidencial chileno establecido en la Constitución de 1925 adolecía de
“una evidente falta de flexibilidad que se agudiza, a menudo en términos deplorables,
debido a nuestra condición de país en desarrollo, pues el anhelo de modificar
rápidamente las estructuras económico-sociales a fin de mejorar los  niveles de vida
de la población produce un estado crónico de tensión y conflictos de toda especie,

que en algunos casos han llegado a límites peligrosos”  
657  .

En segundo lugar, para Heise la experiencia chilena del período
“parlamentarista” se habría caracterizado por la inclusión en el Gabinete de
personalidades verdaderamente destacadas y de gran experiencia política, a
diferencia de lo que habría ocurrido bajo los períodos presidencialistas, en los cuales
el Presidente mantenía a los ministros enteramente subordinados a su voluntad,
tratándolos a menudo con indiferencia y privilegiando el consejo y la asesoría de

amigos personales o de expertos  
658  .

Otra desventaja que según Heise presentaba nuestro presidencialismo, era
que no forzaba al Jefe de Gobierno a explicar de manera regular y periódica
sus actuaciones ni las decisiones que adoptaba y, cuando finalmente se
decidía voluntariamente hacerlo, recurría a conferencias de prensa, discursos o
concentraciones públicas que no permitían que se le contra-preguntara. De este
modo, el sistema evitaba la existencia de un debate formal entre gobierno y
oposición, dando lugar a la mera autoridad y en algunos casos el simple capricho
del Presidente. Por lo mismo, no debía extrañar que, en el hecho, la fiscalización de
los actos del ejecutivo en un sistema presidencial lo realizara mayoritariamente la

prensa  
659  .

Finalmente, Heise hace presente un punto muy interesante sobre el cual volveré
en las conclusiones de este trabajo: la constatación de que el equilibrio de poderes
que existe en los regímenes presidenciales regulares (como el de Estados Unidos)
y que permite una gran independencia entre el ejecutivo y el legislativo, no se repite

bajo el presidencialismo chileno  
660  . Ello por cuanto nuestro poder ejecutivo ha

tenido históricamente muchas más facultades legislativas que el propio Congreso
(entre otras, la facultad de veto, la iniciativa  exclusiva, las urgencias y la legislatura

655  Ibíd. Página 295.
656  Ibíd.
657  Ibíd. Página 299.
658  Ibíd. Página 295.
659  Ibíd. Página 296.
660  Ibíd.
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extraordinaria)  661  . En este sentido, Heise concluye que “roto peligrosamente
el equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo, el presidencialismo (chileno)
ha llegado a una situación absolutamente anormal: la eventual presión de un
sólo individuo, el jefe de Estado, sobre la voluntad mayoritaria de la colectividad”
662  . Frente a él, “el Congreso se ha transformado en una especie de foro
destinado a plantear públicamente actitudes de apoyo o de crítica, de lamentaciones
o de aplausos que carecen de toda virtualidad y que chocan ásperamente con
las pretensiones presidenciales; el ejecutivo siempre aparece a la ofensiva; el

Parlamento, en cambio, a la defensiva y en una actitud medrosa”.  
663

Para Heise, las consecuencias del presidencialismo podrían llegar a ser funestas
para nuestro desarrollo político. En primer lugar, dice, “al exaltar el autoritarismo y al
hombre fuerte los ciudadanos se dejan arrastrar por el caudillo político. Se desechan
los principios; olvidando el hecho elemental de que en la conciencia social debe
gravitar mucho más un buen principio que el mejor de los estadistas”. Pero además,
como consecuencia de lo anterior, “el cuerpo social termina imperceptiblemente por
considerar los derechos individuales y sociales como una concesión o merced del

jefe de Estado y no como una estricta aplicación de la ley”  
664  .

5.2.11.- Germán Urzúa Valenzuela. Manual de Derecho Constitucional,

1991. 
665

En 1991, el profesor de Derecho Político y Constitucional Germán Urzúa Valenzuela
publica la primera edición de su obra Manual de Derecho Constitucional. Pese
a tratarse de una obra más bien sucinta, en que no trata en forma específica
los sistemas políticos, he querido incluirla por sus lúcidas críticas a la evolución
constitucional chilena en lo relativo a la falta de un efectivo equilibrio de poderes.

En efecto, luego de criticar abiertamente a la Constitución de 1925 por la omisión
de salidas institucionales a las constantes crisis políticas derivadas de la ausencia
de apoyo mayoritario del Presidente de la República en alguna de las dos Cámaras,
Urzúa hace presente que las soluciones presentadas por el constituyente de 1980, en
el sentido de volcar decididamente la mano a favor del Presidente, sería equivocada
según lo demostraría la propia evolución chilena. En este sentido, el profesor Urzúa
señala que “uno de los factores que ha sido negativo para el desarrollo sano y
coherente de la democracia chilena y en el cual han incurrido la mayoría de los
políticos, de diferentes tendencias ... consistiría en el hecho de haberse perseverado
en la idea de que las crisis deben ser solucionadas reforzando, en detrimento de

661  Ibíd.
662  Ibíd. Página 296.
663  Ibíd. Página 298.
664  Ibíd. Página 297.

665  Urzúa Valenzuela, Germán.  “Manual de Derecho Constitucional”.   Editorial Jurídica de Chile. Colección Manuales

Jurídicos. 1991. Otra obra del autor que también fue consultada es   “Historia Política de Chile y su Evolución Electoral

(desde 1810 a 1992)”.   Editorial Jurídica de Chile. 1992.
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los otros poderes, las facultades del Ejecutivo”  
666  . Así, continúa Urzúa, “desde el

término de 1928, en que se estableciera la separación o más bien la colaboración de
poderes, tanto la Constitución de 1833 como la de 1925 y la de 1980 han reforzado los
poderes presidenciales, estableciendo lo que se definiera como un virtual monarca”
667  .

La crítica señalada a la evolución constitucional chilena no es otra que al
régimen presidencialista “que ha destruido el principio democrático de equilibrio o
colaboración de  poderes y con ello ha tornado formal el régimen democrático ...
siendo, en el hecho, gobiernos de emergencia los que han administrado con

facultades extraordinarias y suspensión reiterada de las garantías individuales”  
668

. Ello habría causado, según el autor en comento, que la influencia personalista del
Presidente de la República se haya hecho notar mucho más que la doctrina de los

partidos, pasando a ser su figura un factor divisor antes que aglutinador  
669  .

5.3.- El resurgimiento del debate en Chile.
Como decíamos, ante la inminencia del retorno a la democracia a fines de la década de los
ochenta, diversos sectores políticos y académicos comenzaron a cuestionarse seriamente
si la institucionalidad excesivamente presidencialista consagrada por la Constitución de
1980 no sería un obstáculo para una transición que se preveía difícil.670 La experiencia
parlamentaria española que poco antes había logrado una transición política exitosa con
dificultades muy similares a las que tendría que afrontar Chile, a saber, un multipartidismo
marcado y un régimen militar saliente con importante apoyo popular y reticente a
los cambios y, por el contrario, la debilidad de las transiciones latinoamericanas bajo
sistemas presidencialistas, básicamente la Argentina de Alfonsín y el Perú de Alan García,
alimentaron la incertidumbre e instaron a un estudio más profundo de la institucionalidad
política chilena que se aprontaba a debutar en plenitud.

A partir de dicha reflexión surgió un debate mucho más científico y, en cierto sentido,
más académico que el que el país había conocido con anterioridad. En efecto, como
tendremos oportunidad de ver en el capítulo siguiente, se desplegaron una amplia batería
de argumentos, algunos de ellos bastante novedosos, para explicar la necesidad de
avanzar hacia formas más parlamentarias o semipresidenciales de gobierno o, al menos,
para atenuar nuestro sistema hiperpresidencialista, buscando fórmulas que permitieran
distribuir de manera más equilibrada las funciones políticas entre el Congreso y el
Presidente de la República. Así, se comenzó a analizar en profundidad algunas cuestiones

666  Ibíd. Página 68.
667  Ibíd. Página 69.
668  Ibíd. Página 69.
669  En el siglo XX destacan por su fuerte personalidad, carácter e influencia, entre otros, Arturo Alessandri Palma, Pedro

Aguirre Cerda, Gustavo Ross, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossens
y Augusto Pinochet Ugarte.
670  Ver Supra 5.1.-
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hasta entonces ignoradas, como la capacidad de cada régimen de gobierno de hacer frente
a las crisis institucionales que de tiempo en tiempo se repetían, las contradictorias funciones
que debía encarnar el Presidente de la República en un régimen presidencial, los efecto
que cada sistema promovía sobre la calidad y moderación de la política, las relaciones que
generaban con el abultamiento o dilución del aparato estatal, la contribución que podrían
prestar a la cultura democrática de la población, su correspondencia con el sistema de
partidos, etc.

Este debate, si bien inicialmente se limitó a sectores opositores al régimen militar, logró
también cierta acogida entre su base de apoyo más moderada, hasta llegar alcanzar grados
de consenso bastante significativos entre las fuerzas políticas, antecedente que sin duda
nos alienta a instar por su reposición hoy, quince años después671. Pasemos revista a los
principales hitos de este debate.

5.3.1.- El Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24.672

Este grupo se constituyó el 21 de julio de 1978 y congregó a políticos, académicos y
juristas opositores al Gobierno Militar. Fue encabezada por don Patricio Aylwin Azócar,
quien, a la postre, encabezaría el primer gobierno democrático y entre sus miembros
fundadores se encontraban algunos de sus futuros ministros, como Francisco Cumplido,
Edgardo Boeninger y Juan Agustín Figueroa. Su objetivo era la creación de una instancia de
debate que permitiera “proponer al país una institucionalidad democrática que, recogiendo
la experiencia y los errores del pasado, fuera una alternativa verdadera a la institucionalidad
autoritaria que quería imponérsele al país”.673

Sobre esta base, el grupo se abocó al estudio de materias fundamentales, a saber,
las bases de un nuevo régimen político democrático, los requisitos para hacer la reforma
constitucional, el estatuto de los partidos políticos, la organización y funcionamiento
del Poder Judicial, las bases constitucionales de orden económico, el estatuto de

671  Mención especial merecen algunos académicos y dirigentes políticos que advirtieron con mucha antelación los peligros que
el sistema “autocrático” establecido por la Constitución de 1980 podía dar lugar, especialmente en el período de transición. Entre ellos
destaco a los hermanos Eugenio y Samuel Valenzuela que hicieron importantes aportes para entender la génesis y configuración
de los partidos políticos chilenos, así como las causas profundas del quiebre constitucional de 1973. También el académico y
constitucionalista, don Humberto Nogueira Alcalá, quien publicó cuatro obras relativas al tema: “El Régimen semipresidencial.
¿Una nueva forma de gobierno democrático?”. Editorial Grupo de Estudios Constitucionales, Santiago, Chile, 1984; “Un régimen
semipresidencial para Chile”, Editorial ICHEH, Santiago, Chile, 1985; “Teoría y práctica democrática”, Editorial Andante, Chile, 1986 y
“Regímenes Políticos Contemporáneos”, Editorial Fondo de la Cultura Económica 1986, páginas 295 y siguientes. También destaco
a por su obra Genaro Arraigada: “Chile: el sistema político del futuro”, Editorial Aconcagua, 1986 y a Francisco Cumplido: “El
Sistema Democrático en América Latina. Su eficacia”. Revista contribuciones 1985, Buenos Aires, Argentina. Finalmente también
merece mención el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) que en 1986 organizó un interesante seminario sobre el tema
¿Un régimen semipresidencial para Chile?.
672  El nombre del grupo se debe a que contaba con veinticuatro miembros fundadores, que fueron los siguientes (por

orden alfabético): René Abeliuk M., Patricio Aylwin A., Edgardo Boeninger K., Fernando Castillo V., Jaime Castillo V.,

Héctor Correa L., Gonzalo Figueroa Y., Juan Agustín Figueroa Y., Ignacio González G., Luis Izquierdo, Eduardo Jara M.,

Eduardo Long A., Joaquín Luco V., Alberto Naudón, Hugo Pereira A., Raúl Rettig G., Pedro Rodríguez, Manuel Sanhueza

C., Víctor Santa Cruz, Alejandro Silva Bascuñan, Ramón Silva Ulloa, Julio Subercaseaux y Sergio Villalobos.
673  Aylwin Azocar, Patricio. En prólogo del libro “Las Propuestas Democráticas del Grupo de los 24”. Corporación Grupo de Estudios
Constitucionales, 1992.
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regionalización, la organización del poder político local y todo lo relativo a la protección de
los derechos humanos.

Respecto del sistema de gobierno, el grupo elaboró en el mes de junio de 1988,
una regulación completa para instaurar en Chile un régimen semipresidencial. Con ello
buscaban “evitar los bloqueos de poder que tienden a producirse entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, particularmente en sociedades que, políticamente, propenden al
empate si no a la polarización del poder político, con los consecuentes efectos adversos
para la operatividad y viabilidad del sistema”.674 Esta es la primera propuesta integral para
establecer un sistema de gobierno distinto del presidencialismo en Chile675.

El proyecto sobre régimen semipresidencial propuesto contaba de ciento un artículos.
El Presidente de la República sería el Jefe del Estado, simbolizaría y representaría la
unidad de la nación y estaría llamado a moderar y arbitrar la aplicación del régimen político,
ejerciendo las facultades que la Constitución le otorgara. Sería, además, el Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas. Se elegiría por mayoría absoluta de los sufragios válidamente
emitidos ya sea en primera o segunda vuelta y su mandato duraría siete años sin posibilidad
de ser reelecto. Entre sus funciones estaba la de nombrar al Primer Ministro previa consulta
con los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados, removerlo del cargo,
convocar al Consejo de Ministros y disolver la Cámara de Diputados para resolver un
conflicto grave de ésta con el gobierno. Se proponía también la creación de la institución
del Vicepresidente de la República, el que tendría por objeto desempeñar las funciones que
le delegue el Presidente y la de reemplazar a éste en caso de inhabilidad o incapacidad.

Los asuntos del gobierno y la administración superior del Estado quedarían
encomendados al Primer Ministro (Jefe de Gobierno) y los ministros de estado (Gabinete),
en la medida de que no fueran de la competencia del Presidente de la República (Jefe
de Estado). El Jefe de Gobierno y los ministros constituirían el Gobierno del Estado, bajo
la dirección del primero. Los ministros serían nombrados por el Presidente a propuesta y
con acuerdo del Primer Ministro. Este último sería políticamente responsable tanto ante el
Presidente como ante la Cámara de Diputados mientras que los ministros sólo lo serían
ante el Primer Ministro, quien podría removerlos libremente de sus cargos.

El Congreso quedaba compuesto por una Cámara de Diputados de ciento cincuenta
miembros y un Senado de cincuenta, todos elegidos por un período de cuatro años al cabo
del cual se renovarían totalmente. El sistema electoral sería proporcional. La legislatura
ordinaria abriría sus cesiones el día 21 de mayo y las cerraría el 21 de diciembre. La Cámara
de Diputados podría ser disuelta por el Presidente de la República, previa propuesta
del Primer Ministro y deliberación del Consejo de Ministros. En contrapartida, la Cámara
podría hacer efectiva la responsabilidad política del gobierno mediante un voto de censura
constructivo.

Este voto de censura constructivo operaría de la siguiente forma: toda moción de
censura al gobierno debería ser presentada por a lo menos una quinta parte y un máximo
de dos quintos de los Diputados en ejercicio, debiendo incluir un programa de gobierno
y la propuesta de un candidato a Primer Ministro para reemplazar al que se encuentre
en funciones. La moción de censura se debatiría cuarenta y ocho horas después de su
cuenta en sala y se votaría veinticuatro horas después de concluido el debate. Para su
aprobación, se requeriría de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. El Presidente

674  Corporación Grupo de Estudios Constitucionales. Op. Cit. Página 241.
675  Aunque se basaba en los escritos y reflexiones anteriores de uno de los integrantes de la comisión del Grupo de los 24,

don Humberto Nogueira Alcalá.
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de la República nombraría como Primer Ministro al candidato presentado en la moción de
censura, el cual se entendería investido de la confianza de la Cámara de Diputados. Si la
moción de censura no era aprobada por la Cámara, sus signatarios no podrían presentar
otra durante un año.

El resto del capítulo del proyecto sobre régimen semipresidencial del Grupo de los 24
regulaba con gran detalle todo lo relativo a las sesiones del Congreso (artículos 15 a 18);
disposiciones comunes para Diputados y Senadores (artículos 19 a 31); las atribuciones
exclusivas de la Cámara de Diputados (artículo 32), del Senado (artículo 33) y del Congreso
(artículo 34); la función ejecutiva (artículos 35 a 48); el Gobierno (artículos 49 a 64); las
relaciones del ejecutivo con la Cámara de Diputados (artículos 65 a 70); la formación de
las leyes (artículos 71 a 86) y la reforma de la Constitución (artículos 87 a 101)676.

Pese a la especificidad y globalidad alcanzada por la propuesta de reforma del sistema
de gobierno del Grupo de los 24, sus efectos fueron nulos. Lo anterior fue aún más
sorprendente si consideramos que destacados miembros fundadores y del comité directivo
del Grupo pasaron a formar parte del Gobierno apenas un año y medio después de la
elaboración de la propuesta. Como señala un autor y miembro de su comisión permanente,
“en los años posteriores a la dictadura, los proponentes de este régimen de gobierno, que
intentaba corregir los problemas del presidencialismo chileno instaurado por la constitución
de 1925, fueron cambiando sus posiciones. Llegaron entonces a manifestarse o bien como
definitivamente contrarios a un cambio en el régimen de gobierno, o bien como partidarios
de mantener al respecto un debate más bien académico, bajo el supuesto de que el país no
estaba maduro para enfrentar un sistema que no fuera presidencial, con lo cual cualquier
propuesta debía postergarse para un futuro muy hipotético”.677 De este modo, una vez más,
quienes se mostraban como acérrimos defensores de los fueros del Parlamento mientras
eran sus miembros o integraban la oposición al Gobierno de turno, se transformaban,
elección mediante, en tenaces tutores del presidencialismo cuando accedían al poder
ejecutivo, desechando tal vez por décadas la oportunidad de haber hecho un esfuerzo serio
para lograr una reforma profunda de nuestro sistema político.

5.3.2.- El debate académico.
Cuatro meses después de que se diera a conocer la propuesta del Grupo de los 24, el
general Pinochet perdió el plebiscito al que había convocado para mantenerse en el poder
por los siguientes ocho años. Durante los meses posteriores, el régimen militar, temeroso
de que la oposición asumiera el gobierno bajo el esquema “hiperpresidencialista” que había
diseñado para sí mismo, se abrió a estudiar reformas constitucionales que atenuaran el
sistema de institucional aunque sin afectarlo en sus bases fundamentales. Así, en julio
de 1989, el país aprobó, por un amplísimo margen, las primeras reformas a la carta
fundamental. Con ellas se reestableció el pluralismo político, se suprimió la facultad del
Presidente de disolver el Congreso y se amplió el número de senadores electos de veintiséis
a treinta y ocho, entre otros cambios. De este modo, el estatuto sobre el cual funcionaría
la nueva democracia se acercó bastante al que había conocido el país con anterioridad a
su quiebre.

676  Corporación Grupo de Estudios Constitucionales. Op. Cit. Páginas 241 a 271.
677  Garretón, Manuel Antonio.  “La Cuestión del Régimen de Gobierno en el Chile de Hoy”. Artículo publicado en “Tipos de

Presidencialismo y Modos de Gobierno en América Latina”. Páginas 189 y 190.
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Sin perjuicio de ello, el carácter de transición a la democracia con que se asoció a
la administración del Presidente Aylwin permitió que se mantuviera sobre el tapete por
algún tiempo más el debate sobre el régimen político que convenía a la nueva etapa que
se abría para el país, ahora con la intención de alcanzar un gran acuerdo nacional que
se materializaría al término de dicho Gobierno. Así, en los primeros días posteriores al
retorno a la democracia, el debate sobre el régimen político y los límites del presidencialismo
se amplió tanto al ámbito académico como parlamentario, debate que fue ampliamente
recogido por los medios de comunicación.

Desde el mundo académico, el constitucionalista José Luis Cea advirtió que “el
Régimen Presidencial no ha sido exitoso en Chile” y que, como nunca en la historia de Chile,
“existían las condiciones propicias para implantar un régimen semipresidencial, sistema
que favorece los entendimientos entre las corrientes políticas y otorga mayor estabilidad
a la democracia”.678

En contra, el también profesor de derecho constitucional Guillermo Bruna, le retrucó
señalando que la campaña para sustituir el régimen presidencial en Chile era “un craso
error y peligrosa para la estabilidad política chilena”. Para Bruna, “la Constitución de
1980 estructuró un régimen presidencial fuerte, en la mejor tradición nacional, garantía
de autoridad y eficiencia. El cambio ha sido tan grande respecto de lo que existió hasta
1973, que ha emergido un país pujante y vigoroso, que nuevamente marca rumbos en el
continente”. Acto seguido, rebajaba aún más el debate al señalar que “lamentablemente
para los partidos políticos y sus militantes, así como para los diputados y senadores, la
gran figura política es el Presidente de la República, quien tiene constitucionalmente las
facultades suficientes para gobernar y administrar el país” y que son “estas voces las
que quieren reemplazar el presidencialismo consustancial con nuestra historia, y ensayar
un parlamentarismo ajeno, poniendo en riesgo todo el avance institucional logrado por el
gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, tal vez sólo por el hecho de que fue obra
suya”.679

Por su parte, el cientista político don Oscar Godoy coincidía con Cea y defendía
la oportunidad para revisar el sistema haciendo ver que “desde que finalizó nuestra
experiencia parlamentaria en 1925, no había surgido la coyuntura adecuada para
considerar fría y prudentemente la posibilidad de sustituir el presidencialismo por un
régimen parlamentario moderno y eficaz”. Luego se pregunta “si acaso la centralización
y concentración del poder en una persona es un elemento esencial de nuestro proceso
histórico, sin el cual éste quedaría desvirtuado, con grave peligro para nuestra vida como
nación políticamente organizada; en breve, si el régimen presidencial es una condición
necesaria y suficiente para nuestra continuidad histórico-política del futuro.” Y se responde:
“el elemento crucial de nuestra continuidad no es el régimen presidencial, sino el desarrollo
democrático por lo que nadie podría afirmar razonablemente que el presidencialismo sea
una condición necesaria permanente para el régimen republicano, el estado de derecho y
las instituciones básicas de una sociedad libre. Sólo se puede hacer esa afirmación con
un valor restringido a una época, a un cierto ciclo histórico, pero no en general, ni aplicado
al futuro de nuestra evolución institucional. En cambio, desde el siglo XIX, la democracia

678  El Mercurio, Lunes 16 de abril de 1990. Entrevista al constitucionalista José Luis Cea Egaña.
679  El Mercurio. Columna de opinión. Sábado 28 de abril de 1990. “Un Parlamentarismo ajeno”.  Guillermo Bruna Contreras.
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cobró una forma y un espesor cada vez más definido, hasta constituirse en el núcleo duro
de nuestra legitimidad política.”680

Finalmente, el constitucionalista Carlos Cruz Coke, confieso partidario de restringir la
soberanía popular y de establecer sistemas políticos corporativistas, afirmaba también en
una columna de opinión que “el sistema ‘pseudoparlamentario’ chileno de 1891 a 1924, fue
el fracaso más grave de la historia chilena y devino en el pronunciamiento militar del año
1924, hasta que lograra don Arturo Alessandri Palma reimponer el régimen presidencial de
gobierno, basado en la concepción y filosofía de la Constitución de 1833, que era de amplio
predominio político del Presidente de la República”. Respecto al modelo semipresidencial
aplicado en Francia que algunos proponían para nuestro país, señalaba que su éxito
se debía a que en dicha nación “existe tradición, sistema electoral eficiente, disciplina
partidista, poder ejecutivo conductor, y desarrollo económico, todo lo cual, no es el caso
del Chile de 1990.” Defendía el sistema vigente por haber logrado “un equilibrio en un
sistema eficiente de ‘contrapesos y balances’, que no existía en los anteriores estatutos
constitucionales, lo que impide cualquier asomo de arbitrariedad del Ejecutivo”. En política,
señala, “las instituciones sólo tienen valor cuando verdaderamente existe arraigo social
y su perdurabilidad va más allá del tiempo y especialmente de los agentes políticos de
turno”; y concluye: “el presidencialismo chileno se ha hecho carne en esta nación, lo ha
perfeccionado notablemente la Constitución Política de 1980 y ha devuelto al Presidente de
la República un liderazgo legal y legítimo, por encima de tutelas políticas, como siempre lo
ha querido el electorado consciente y cuerdo de Chile que ha buscado y seguirá buscando
un ejecutivo fuerte, despersonalizado y realizador”.681

En paralelo a este interesante debate académico-mediático, los centros de estudios,
las academias y las universidades realizaron gran cantidad de seminarios y encuentros,
a los cuales solían invitar a politólogos, historiadores, filósofos y dirigentes políticos,
tanto nacionales como foráneos, cuyas ponencias y conclusiones fueron ampliamente
publicadas. De hecho, en un año se editaron muchos estudios al respecto, tanto nacionales
como de extranjeros respecto del caso chileno, y en el transcurso de algunos pocos años
se realizaron una cantidad de encuentros y seminarios para analizar el régimen político
como nunca.682

680  El Mercurio. Columna de opinión. Domingo 13 de mayo de 1990. “Cambio Político y Parlamentarismo”.  Oscar Godoy
Arcaya.

681  El Mercurio. Columna de opinión. Miércoles 20 de junio de 1990. “¿Neoparlamentarismo para Chile?”. Carlos Cruz Coke
Ossa.

682  Respecto de los seminarios y publicaciones efectuados en Chile, destaco especialmente los siguientes: 1)
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Debate sobre   “Presidencialismo y Parlamentarismo”.   Con la
participación de Oscar Godoy Arcaya, Arturo Fontaine Aldunate, José Luis Cea Egaña, Lucía Santa Cruz, Francisco Orrego Vicuña,
Fernando Moreno Valencia, Francisco Bulnes Sanfuentes, Eugenio Velazco Letelier, Juan de Dios Vial Larrain, Jorge Marshall Silva,
Osvaldo Sunkel y Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Publicado en Boletín, año I n°1 y 2, 1991. 2) Centro de Estudios Públicos.
Mesa redonda sobre   “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”,   efectuada el 24 de agosto de 1989.
Invitados: Juan Linz y Arturo Valenzuela. Participantes: Arturo Fontaine Talavera, Oscar Godoy Arcaya, Hugo Zepeda, Enrique
Barros Bourie, Carlos Neely, Bernardino Bravo Lira y Jorge Prieto. Publicada en revista CEP n°36. 3) Centro de Estudios Públicos.
Mesa redonda sobre   “Consideraciones sobre alternativas Semipresidenciales y Parlamentarias de Gobierno”,   efectuada
el 7 de septiembre de 1990. Participantes: Enrique Barros, Raúl Bertelsen, Bernardino Bravo Lira, Arend Lijphart, Santiago Nino,
Humberto Nogueira, Giovanni Sartori y Arturo Valenzuela. Publicada en revista CEP n° 42.  4) Universidad Católica de Chile.
Seminario   “Hacia una democracia Moderna; la Opción Parlamentaria”.   Ponencias de Juan Linz, Arend Lijphart, Arturo
Valenzuela y Oscar Godoy. Agosto de 1989. Publicado por Ediciones Universidad Católica de Chile. 5) Seminario sobre la
“Experiencia constitucional norteamericana y chilena en lo relativo a la separación de poderes”.   Santiago 13 y 14 de junio
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5.3.3.- El debate político.
En paralelo a la discusión académica, la clase política retomó también el debate iniciado por
el Grupo de los 24, “congelado” por el plebiscito de 1988 y la negociación de las reformas
constitucionales de julio del año siguiente.

En efecto, poco antes del cambio de mando, el cientista político democratacristiano
Ignacio Walker, publicaba en un medio de prensa un interesante artículo titulado “Hacia
el Parlamentarismo” en el que prevenía que “hacia el futuro, la estabilidad democrática
está amenazada por la existencia de una Constitución ‘hiperpresidencialista’, la de 1980,
que lejos de superar el conflicto, tiende a exacerbarlo” y que “la política chilena está
comenzando a caminar, de hecho, hacia formas más propias del parlamentarismo”. En
este sentido, Walker veía en la propia Concertación de Partidos por la Democracia una
alianza “típicamente representativa de este fenómeno nuevo: una manera de hacer política
buscando la conformación de grandes acuerdos ciudadanos, flexibles y programáticos,
sobre la base de una alianza mayoritaria”. “Lo importante –concluía- es contar con un
sistema de gobierno que facilite las políticas de alianza; la única forma de flexibilizar
la división catastrófica, es propender hacia formas parlamentarias que permitan la
constitución de alianzas mayoritarias y una colaboración permanente entre el Ejecutivo y
el Parlamento”.683

Por su parte, el secretario general de Renovación Nacional, Andrés Allamand,
propiciaba abiertamente formas parlamentarias o semipresidenciales de gobierno. Ello
fundado en que “el sistema político chileno del pasado fue uno de los componentes que
desencadenó el derrumbe de la democracia”. Afirmaba que “Chile es un país que tiene una
pluralidad ideológica y está claro que no es posible alcanzar gobiernos de mayoría si no
es a través de la formación de coaliciones políticas, por lo que, para el futuro, deberíamos
estudiar qué sistema político facilita la formación de coaliciones estables de gobierno y
cuál lo dificulta”. Según él, “el parlamentarismo es mucho más funcional a la formación de
coaliciones estables que un régimen presidencial”684 a la vez que declaraba que “el cambio
de sistema político es tema de reflexión”.685

Días después, el mismo Allamand, pero ahora en compañía a los secretarios generales
de la Democracia Cristiana y del Partido Por la Democracia, Gutenberg Martínez y
Jorge Schaulsohn respectivamente, hacían un llamado público conjunto a abrir “un amplio
debate sobre el régimen político”, coincidiendo en que “el régimen presidencial no es
el más conveniente para la futura institucionalidad porque, entre otros defectos, genera
administraciones minoritarias, es rígido para solucionar crisis institucionales y tiende a
exacerbar los conflictos políticos internos”.686 Dejan en claro, sin embargo, que la reflexión
la hacen a título personal y que no pretenden representar la opinión de sus partidos.
Para profundizar su propuesta, escribieron juntos una columna de opinión en un medio de
prensa nacional, titulada “Hacia un Nuevo Régimen Político”. En ella hacen presente que
“el mundo vive hoy un período de disminución de las tensiones ideológicas divergentes y

de 1989, con la participación de John Finn, Walter Murphy, Kenneth Starr, José Luis Cea, Carlos Cruz-Coke, Mario Verdugo y
Emilio Sahurie.

683  Diario La Epoca. Columna de opinión. Miércoles 1° de noviembre de 1989. “Hacia el Parlamentarismo”.  Ignacio Walker.
684  Diario La Época, Domingo 4 de marzo de 1990. Entrevista a Andrés Allamand.
685  Diario La Época, Domingo 15 de abril de 1990. Entrevista a Andrés Allamand.
686  Diario El Mercurio, Sábado 28 de Abril de 1990: “Secretarios generales de RN, PDC y PPD insisten en amplio debate

sobre Régimen Político”.
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existe una mayor comprensión acerca de la necesidad de lograr consensos básicos entre
pensamientos políticos distintos. El régimen parlamentario y el semipresidencial interpretan
mejor esta tendencia universal y coinciden con algunos de sus principales méritos: su
efecto moderador, su aptitud para constituir gobiernos integradores y la posibilidad de evitar
la parálisis de administraciones minoritarias.” Luego advierten que, en el futuro, “no será
posible gobernar al país sin la formación de coaliciones amplias, estables y eficaces, las
cuales se logran con mayor facilidad en regímenes políticos como el parlamentario o el
semipresidencial, que en uno de corte presidencialista.”687

El debate político fue adquiriendo fuerza y exigió a quienes se sentían más
identificados con el presidencialismo a salir en su auxilio. Aunque resulte paradojal, sus más
enconados defensores provinieron de la oposición, específicamente de aquellos sectores
que claramente se habían identificado con el Régimen Militar, lo cual se explica por el
activo papel que cumplieron en la elaboración de la Constitución de 1980. Así, quien
fuera su Ministro del Interior del gobierno militar y senador designado señalaba que “el
parlamentarismo carecía en Chile de todo arraigo histórico o tradicional, y estos no son
elementos que en la vida de las naciones puedan ser suplidos ni reemplazados de la noche
a la mañana por fórmulas nacidas del meros encandilamientos teóricos”. Por lo mismo,
estimaba que este debate “no debe ser trasladado al Congreso en lo inmediato, en un
proyecto concreto, porque significaría postergar la atención que requieren otros temas
sociales y económicos de más urgencia.”688

Por su parte, otro ex Ministro del régimen saliente, Alfonso Márquez de la Plata
argumentaba que “existe un número importante de personas que creen que un sistema
de sociedad de libre iniciativa es el más conveniente para el desarrollo de nuestro país
y para la realización personal y la superación de cada uno de sus habitantes” frente
a los cuales “hay diferentes políticos que creen aún que la fórmula para solucionar los
problemas es a través del socialismo, con un Estado que sea la fuente de todos los
beneficios, ocupaciones y subsidios”, le saltaba “la primera duda respecto de la fórmula
de los señores Allamand, Martínez y Schaulsohn”. Esta consistía en que no “sería posible
realizar ‘coaliciones amplias, estables y eficaces’ entre quienes creen en una sociedad
libre y quienes creen en una sociedad socialista”. Según él, el problema de los regímenes
semipresidenciales y parlamentarios era que “para llegar a un acuerdo, cada uno debería
ceder algo, y en vez de optar por fórmulas sensatas y realistas, tendíamos híbridos
consensos o grandes negociaciones o coaliciones con mucho mal menor, pero con poco de
lo que les conviene a los hombres y mujeres de este rincón del mundo”. Otras dudas que le
surgían decían relación con la “peligrosa importancia e influencia que tendrían las cúpulas
políticas partidistas” y al hecho de que “el Presidente se transformaría en un personaje
decorativo y sin mayor injerencia en la conducción general” pues “el poder real estaría en
las manos del Primer Ministro, el que sería nominado por el Parlamento, luego de largas
negociaciones entre los partidos”.689

5.3.4.- El debate parlamentario.

687  El Mercurio. Columna de opinión. Domingo 6 de mayo de 1990. “Hacia un nuevo régimen político”.  Andrés Allamand,
Gutenberg Martínez y Jorge Schaulsohn.

688  El Mercurio, Lunes 23 de abril de 1990. Entrevista al Senador Sergio Fernández.
689  El Mercurio. Columna de opinión. Lunes 21 de mayo de 1990. “Hacia un nuevo régimen político”. Alfonso Márquez de

la Plata Yrarrázaval.
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La cantidad de opiniones divergentes así como la variedad de aristas históricas, políticas e
institucionales del tema, fue exigiendo un tratamiento más formal y riguroso. Con este fin el
debate se trasladó al recientemente instalado Congreso Nacional donde quedaría radicado
hasta morir un año más tarde. Fue así como, en mayo de 1990 y a petición de miembros de
todas las bancadas políticas, la Cámara de Diputados acordó crear una comisión especial
que se abocaría al estudio del régimen político chileno690. Para el cumplimiento de su
cometido, se escuchó opiniones de académicos y políticos, nacionales y extranjeros y se
encargaron informes a los más importantes centros de estudio del país.691

Finalizadas sus sesiones, la comisión emitió un extenso informe aunque sin llegar
a elaborar una propuesta concreta de cambio del régimen presidencial para Chile692.
En subsidio, los académicos participantes de la misma, Enrique Barros, Oscar Godoy,
Humberto Nogueira y Tomás Moulián propusieron algunas conclusiones muy generales
que, no obstante, según sus propias palabras, adquirían “la virtud de representar el grado de
conciencia y de avance que tienen las elites políticas sobre la reforma del gobierno chileno”.
Ellas apuntaban a la necesidad de dotar al país de un sistema político estable y definitivo,
aún cuando en ese momento, a sólo un año del fin del gobierno militar, la estabilidad fuera
entendida casi como mera subsistencia de la democracia. Las conclusiones del citado
informe fueron las siguientes:

cualquier régimen institucional debe tener como objetivo principal el de la eficacia,
lo cual está estrechamente relacionado con el desarrollo, el crecimiento económico y la
equidad. En pocas palabras, el sistema debe asegurar la gobernabilidad.

el sistema político debe ser lo suficientemente flexible para operar tanto en períodos de
normalidad como de crisis, de modo de evitar a toda costa futuros quiebres institucionales.

el régimen político debe propender a la formación de gobiernos de mayoría.
cualquier cambio o revisión del régimen de gobierno debe tender a la integración de

todos los sectores del país, a fin de evitar la marginalidad política y sus imprevisibles efectos.

690  La petición de esta Comisión Especial sobre el Régimen Político chileno la hicieron los diputados Armando Arancibia (Socialista),
Jaime Campos (Radical), Andrés Chadwick (Unión Demócrata Independiente), Alberto Espina (Renovación Nacional) y Claudio
Huepe, Gutenberg Martínez, Eugenio Ortega y Jorge Pizarro (Demócratas Cristianos). Una vez aceptada la petición por la sala,
ellos pasarían a formar parte de la citada comisión.
691  Los académicos que participaron en las discusiones de la comisión fueron: Harend Lijphart (Universidad de California),
Juan J. Linz (Universidad de Yale), Giovanni Sartori (Universidad de Columbia), Didier Maus (Universidad de París), Arturo
Valenzuela (Universidad de Georgetown), Tomás Moulián (FLACSO), Alberto Van Klaveren (Asociación de Investigación y
Especialización sobre temas Iberoamericanos), Enrique Barros (Universidad de Chile), René Millar (Universidad de Chile), Oscar
Godoy (Universidad Católica de Chile), Humberto Nogueira (Universidad Diego Portales) y Lucía Santa Cruz. Los centros de
estudio participantes fueron: Centro de Estudios Públicos (CEP), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y
el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Además de los diputados miembros de la comisión especial,
participaron activamente los diputados señores Víctor Barrueto (Partido Por la Democracia), Arturo Longton (Renovación Nacional),
Jorge Molina (Socialista), Víctor Manuel Rebolledo (Partido Por la Democracia) y Federico Ringeling (Renovación Nacional); y
los senadores Ricardo Núñez (Socialista), Mario Papi (Social Demócrata) y Andrés Zaldívar (Demócrata Cristiano). Otros dirigentes
políticos participantes fueron los señores Miguel Luis Amunátegui y Ricardo Rivadeneira (Renovación Nacional), Julio Dittborn
(Unión Demócrata Independiente y Erick Schnake (Socialista). Como se aprecia, entre los participantes activos de la comisión no
figuró nadie del Grupo de los 24, pese a que algunos de ellos ocupaban importantes cargos en el Gobierno.

692  Congreso Nacional de Chile. “Informe de la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político Chileno” de abril de
1991. Páginas 52 a 55.
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el régimen político debe asegurar un adecuado equilibrio de poderes, tanto entre las
instituciones del Estado como en su dimensión espacial (regional y municipal).

Fuera de estas conclusiones programáticas la comisión de la Cámara acordó, como
única medida concreta, sugerir que “una comisión del Parlamento chileno estudiara las
propuestas que partidos, parlamentarios, académicos e instituciones y entidades públicas
y privadas formularen, de tal modo que se logren los consensos más amplios posibles”693.
Pese a lo anterior, la propuesta no pasó de una mera declaración de intenciones pues la
nueva comisión nunca llegó a formarse.

La última manifestación pública significativa de este debate se produjo el 4 de julio de
1991 con motivo de la celebración de los 180 años del Congreso Nacional de Chile. En dicha
oportunidad, las más altas autoridades de la República se reunieron en un acto solemne
en el Salón Plenario del Congreso. En sus discursos, tanto el presidente del Senado como
el de la Cámara de Diputados pusieron especial énfasis en la falta de equilibrio que existía
entre los poderes ejecutivo y legislativo. Así, don Gabriel Valdés hizo presente que “el Poder
Ejecutivo, fortalecido en nombre de la eficacia, se rodea de tecnoburocracias que buscan
reemplazar el papel del Parlamento”; agregando que “no creemos que este Congreso tenga
todas las facultades que le correspondan en una democracia moderna, ni siquiera las que
tenía en el pasado. Ciertos desequilibrios entre los poderes del Estado conspiran contra
la expresión plena de lo que debe ser un Congreso. Lo vemos claramente después de un
año de funcionamiento”694. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, José
Antonio Viera Gallo, señaló que “si en algo hemos fallado es en la búsqueda de un adecuado
equilibrio de atribuciones entre los distintos poderes del Estado que asegure al régimen
democrático capacidad de resolver los conflictos sociales y políticos”.695 Finalmente, el
propio Presidente de la República y ex titular del Senado entre 1971 y 1972, don Patricio
Aylwin Azócar, concordó con los presidentes de las Cámaras en cuanto a que “el sistema
democrático nuestro, en la actual Constitución, no tiene un adecuado equilibrio entre los
poderes públicos” y planteó que “en el futuro nuestro propósito de perfeccionamiento de
la democracia comprende rectificaciones en el sentido de establecer un mayor equilibrio
de los poderes”.696

Pese a ello, ni durante el transcurso de su mandato ni durante los años que lo siguieron
hasta hoy, el poder ejecutivo patrocinó, salvo muy escasas excepciones y referidas a
cuestiones muy menores, reformas institucionales tendientes a establecer un equilibrio más
armónico entre ambos poderes del Estado. Los estudios del Grupo de los 24, el debate
político y académico que lo siguió y el trabajo e informe de la comisión especial de la Cámara
de Diputados sobre el Régimen Político Chileno, no pasaron de eso: estudios, debates,
discusiones e informes que no llegaron a conclusiones ni proyectos legislativos concretos.

693  Ibíd. Página 56.
694  Valdés Subercaseaux, Gabriel.  Discurso con motivo de los 180 años de historia del Congreso Nacional. 4 de Julio de

1991. En “180 años de Historia del Congreso Nacional”. Publicación de la oficina de relaciones públicas del Congreso Nacional.
Páginas 3 a 15.

695  Viera Gallo, José Antonio.  Discurso con motivo de los 180 años de historia del Congreso Nacional. 4 de Julio de 1991. En
“180 años de Historia del Congreso Nacional”. Publicación de la oficina de relaciones públicas del Congreso Nacional. Páginas 17 a 29.

696  El Mercurio, Viernes 5 de julio de 1991.
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ESTUDIO DEL CASO CHILENO

6.1.- El debate y sus enfoques: ingeniería
constitucional versus histórico empírico.

6.1.1.- Introducción
Como veíamos en la primera parte del capítulo anterior, el debate sobre el sistema
político que más conviene a los países latinoamericanos resurgió con fuerza a propósito
de los desplomes masivos de los sistemas democráticos en la década de los setentas
y el proceso democratizador que la siguió en la década posterior. Subyacente a ello
se encontraba un juicio muy crítico respecto del papel que cupo a las instituciones en
dichos desmoronamientos, así como la necesidad de consolidar socialmente y de manera
definitiva, a la democracia, en pueblos muchas veces carentes de cultura cívica y socio-
económicamente subdesarrollados.

Por otra parte, la creciente debilidad que mostraban los regímenes comunistas hasta
su desplome masivo a principios de los años noventa, permitió a las naciones desarrolladas
occidentales dedicar cada vez mayores recursos a la investigación y estudio de nuevas
temáticas, deliberadamente postergadas hasta entonces por aquellas otras derivadas de
la guerra fría. Así, cuestiones como la inmigración ilegal hacia los países desarrollados,
el narcotráfico, la necesidad de expandir los mercados y la adquisición de importantes
sectores productivos e industriales por parte de inversionistas europeos y norteamericanos
en América Latina, hizo que las naciones más industrializadas asumieran una preocupación
real por la estabilidad política de nuestro continente.

Rápidamente las investigaciones político-institucionales dieron cuenta de dos
tendencias marcadas en cuanto a su enfoque. Una, veía en el diseño institucional de
los poderes públicos el núcleo del problema y, por tanto, de su solución, planteando en
consecuencia correctivos de carácter universal, aplicables a todo país y en todo momento.
La otra, en cambio, confiaba más en los antecedentes y referencias locales que en
las recetas globales y definitivas, privilegiando un estudio detallado de las prácticas y
costumbres arraigadas en cada país antes de proponer las reformas institucionales que
considerara necesarias aplicar en él.

A la primera tendencia se le conoció como “Escuela de la Ingeniería Institucional” por su
fe ciega en las instituciones como determinantes de un sistema. Mientras que a la segunda
se le denominó “Enfoque o Escuela Histórico Empírica”, por su carácter eminentemente
localista, histórico y práctico.

Es de advertir, en todo caso, que la influencia concreta de los estudios e investigaciones
internacionales sobre la realidad institucional latinoamericana fue bastante escasa,
destacándose como hitos únicamente la Constitución peruana de 1979, en que se atenuó el
sistema presidencialista estableciendo un Primer Ministro y un Consejo de Gabinete aunque
con facultades muy precarias, y el plebiscito a que fue convocada la ciudadanía brasileña
en 1993 a objeto de que optara entre un sistema presidencialista y uno parlamentario,
imponiéndose por amplio margen la primera opción.
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Los demás países de la región conservaron sistemas extremadamente
presidencialistas y con rasgos muy similares a los existentes con anterioridad al
resurgimiento del debate.Sin embargo, no hay que desconocer del todo su contribución
en los procesos de fortalecimiento democrático toda vez que, como señala un autor, “el
mero debate institucional tiene el efecto de mejorar la comprensión de lo institucional como
restricción y recurso por parte de los actores políticos y así contribuir al objetivo principal:
la consolidación de la democracia”.697

6.1.2.- El enfoque del Diseño o Ingeniería Institucional
Al término de la segunda guerra mundial, luego de la caída del nazismo, la ciencia política
se abocó de lleno al estudio de las instituciones políticas y su adecuada configuración para
el desarrollo de la democracia. Debido a los fracasos de los experimentos constitucionales
de entre guerras, en esta nueva etapa se comenzó a considerar e incorporar tímidamente
factores funcionales en el estudio de las instituciones políticas, los cuales poco a poco
fueron ganando primacía sobre los componentes normativos que postulaban que debía
buscarse la perfección de las instituciones en sí mismas, encarnando valores como la
justicia y el bien común.

Sin embargo, a medida que las democracias europeas se fueron consolidando, el factor
institucional fue perdiendo importancia. Ello hizo que a partir de los años 60 la ciencia
política retomara el estudio de la “dimensión horizontal de la democracia”, según la cual,
el perfeccionamiento de la democracia estaba dado por el mero aumento de derechos,
la participación y el poder de un número cada vez mayor de personas, en oposición a la
“dimensión vertical” referente a la organización jerárquica y el funcionamiento efectivo y
eficaz de las estructuras de gobierno.698

En la década de los ochentas, a raíz del último proceso democratizador que inundó a
América Latina, las investigaciones politológicas se vieron en la necesidad de retomar el
estudio de las instituciones, atendida la importancia capital que adquirían en procesos de
transición desde el autoritarismo a la democracia, procesos que consistían, precisamente,
en la transmisión del poder político desde un grupo de personas a un conjunto de normas
y reglas institucionalizadas. Por otra parte, se pensaba que el hecho de que las nuevas
instituciones democráticas operarían luego de años y a veces décadas de autoritarismo,
les conferirían una influencia mayor sobre los restantes factores políticos no institucionales
que también intervienen en la consolidación de las democracias que la que tendrían si se
adoptaban en períodos de normalidad.699 En pocas palabras, si había que enseñarles a los
ciudadanos a votar, era el momento para trazar el régimen político en su totalidad.

En consecuencia, el nuevo institucionalismo se centró casi exclusivamente en las
únicas dos variables que consideraban independientes: los procesos electorales y los
diferentes sistemas democráticos de gobierno posibles. En ellas subyacía la esperanza de
que lograrían determinar causalmente el funcionamiento de los restantes factores (variables

697  Nohlen, Dieter.  “Presidencialismo versus Parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”. En “El Presidencialismo
Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”. Página 16.

698  Monsalve, Sofía y Sottoli Susana, “Ingeniería constitucional versus institucionalismo histórico empírico: enfoques sobre
la génesis y la reforma de las instituciones políticas”. En “El Presidencialismo Renovado. Instituciones y Cambio Político en América
Latina”. Página 46.

699  Ibíd. Página 41.
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dependientes), así como la conducta de los actores individuales. De esta manera, se
pretendía obtener el dominio del sistema en su conjunto.

El mayor exponente de esta tendencia neoinstitucional fue el profesor catalán de la
Universidad de Yale Juan Linz, quien en 1987 publicó un artículo titulado “Presidential and
Parliamentary Government. Does it Make a Difference?”. Profundamente influenciado por
la transición española, Linz se pronunció abiertamente partidario de la introducción del
parlamentarismo en América Latina, otorgándole al presidencialismo un rol protagónico en
los derrumbes democráticos del continente.

Linz comienza su obra quejándose de que “los cientistas políticos han prestado muy
poca atención al papel de las instituciones políticas” y que, por tanto, “hacía falta un estudio
más sistemático de las implicancias para el proceso político de diferentes instituciones,
a fin de basar en él alguno de los actuales debates acerca de reformas institucionales
y constitucionales”. Luego señala que “al haber muchos factores sociales, económicos,
culturales y políticos que aparecían como centrales en el análisis de la crisis y quiebre de la
democracia, prácticamente no encontramos mención al papel de los factores institucionales
en esas crisis”.700

Otro representante de la tendencia neo institucional aunque apartado de su enfoque
tradicional, fue el cientista político italiano y profesor de las Universidades de Columbia
y Nueva York, Giovanni Sartori, quien publicó en 1994 su obra “Ingeniería Constitucional
Comparada: Una Investigación de Estructuras, Incentivos y Resultados”. Siguiendo
las reflexiones del filósofo y jurista Jeremy Bentham, según el cual las dos grandes
determinantes de las conductas humanas son el castigo y el premio, Sartori estudia la
operatividad constitucional y se propone el diseño de estructuras institucionales basadas
en incentivos y sanciones. Para él, la Constitución debe ser analizada como un conjunto
de vías o medios que estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de
los Estados, procesos en los que no resulta tan necesario plasmar una declaración de
los derechos humanos ni establecer las aspiraciones o ideologías de la sociedad o de los
gobiernos que imperan en un momento o época especial y determinada. En este sentido,
las constituciones serían como “máquinas” que deben funcionar y estar bien aceitadas para
producir los efectos políticos deseados.701 De ahí que ponga énfasis en la gobernabilidad
para concluir el éxito o fracaso de un texto constitucional.

Sus estudios concluyen en la propuesta de un sistema de gobierno que denomina
“presidencialismo alternativo o intermitente” cuyo postulado básico sería “tener un sistema
parlamentario motivado o castigado, respectivamente, por el desplazamiento del Presidente
o por el reemplazo de éste”, es decir, “una zanahoria que recompense el buen desempeño
y un garrote que sancione la mala conducta”.702

En Chile, el mayor representante de la tendencia neoinstitucional fue Arturo Valenzuela.
Cientista político y profesor de la Universidad de Georgetown, Valenzuela publicó

700  Linz Juan, en “Democracia: Presidencialismo o Parlamentarismo: ¿hace alguna diferencia?”, En “Hacia una democracia
moderna, la opción parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990.
Páginas 43 a 45.

701  Ainaga Vargas, María del Carmen.  “Algunas reflexiones sobre la ingeniería constitucional”.   En http://
www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comelegs/inicio/Cuadro/Ver/CUADRO-29.html.

702  Sartori, Giovanni.  “Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados”.
Fondo de Cultura Económica. 1994. Página 168.
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numerosas obras y centró su investigación en el análisis de los partidos políticos chilenos.703

La tesis central de Valenzuela era que “el quiebre de la democracia en Chile se debió
a la falta de congruencia entre el sistema partidista (múltiple y polarizado) y el sistema
institucional (presidencialismo)”. En función de ello, y dado que el multipartidismo es un
hecho de tal arraigo que “ni las autoridades militares pudieron destruir”, el autor propuso
“el establecimiento de un sistema parlamentario como el más apto para Chile ya que ese
sistema puede contribuir a moderar la política chilena y darle al país una mayor estabilidad
institucional”.704

6.1.3.- El enfoque Histórico-Empírico.
Como decíamos, frente al enfoque neo institucional se desarrolló uno de corte histórico-
empírico, caracterizado por su suspicacia respecto de las teorías que proponían modelos
universales de instituciones políticas. Este nuevo enfoque incorpora las prácticas políticas
locales y la inercia o resistencia sustancial a los cambios institucionales al análisis respecto
de la viabilidad de las reformas político-estructurales en América Latina.

Su mayor exponente fue el profesor alemán de la Universidad de Heidelberg Dieter
Nohlen. En su obra “El Presidencialismo Renovado; Instituciones y Cambio Político”705,
Nohlen dice coincidir con la Escuela Neo-Institucional en cuanto a la importancia que
ella otorga a las instituciones en la consolidación y desarrollo democrático. Sin embargo,
hace presente que la viabilidad de los perfeccionamientos a las organizaciones estatales
depende en último término de la contingencia política, es decir, de las estructuras sociales,
de las condiciones históricas y de la cultura política. Es así que llega a la conclusión de
que se requiere “estudiar los sistemas de gobierno en estrecha vinculación con el contexto
social y político-estructural en el cual tienen que operar concretamente, es decir, un enfoque
muy escéptico en relación a los rendimientos posibles de un análisis puramente teórico
y/o cuantitativo”. Este enfoque, agrega, “implica no rechazar por principios a priori ni el
parlamentarismo ni el presidencialismo, sino evaluar los problemas de funcionamiento de
un cierto sistema de gobierno, percibido como un conjunto de elementos institucionales y
políticos estructurales”706. Desde su perspectiva, “las instituciones son conceptualizadas
como expresión de experiencias sociales, de procesos históricos y tradiciones políticas
profundamente internalizados en una sociedad”, estrechamente relacionadas unas con
otras y, por lo mismo, “con relaciones de causa-efecto que deben ser entendidas en
el sentido de una causalidad circular antes que lineal-progresiva”707. En Chile, el mayor

703  Entre sus principales obras están: “The Breakdown of Democratic Regimes: Chile”, publicada por The Johns Hopkins
University Press, 1978; “Orígenes y Características del Sistema de partidos Políticos en Chile: Proposición para un gobierno
parlamentario”, publicada en Estudios Públicos número 18, 1985 y en Estudios Públicos n° 64, 1996; y “Partidos Políticos y
Crisis Presidencial en Chile: Proposiciones para un Gobierno Parlamentario”, en “Hacia una Democracia Moderna. La Opción
Parlamentaria”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1990, páginas 129 a 190.

704  Valenzuela, Arturo.  “Hacia una democracia moderna. La opción Parlamentaria”. Ediciones Universidad Católica de Chile,
1990, Página 134.

705  Nohlen Dieter y Fernández Mario. “El Presidencialismo Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”.
Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1998.

706  Nohlen, Dieter.  “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoque contrapuestos”, en “El Presidencialismo
Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”. Página 18.

707  Monsalve, Sofía y Sottoli, Susana. Op cit. Página 48
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exponente de la Escuela Histórico Empírica fue Mario Fernández, alumno y discípulo de
Nohlen.

Las propuestas que Nohlen y Fernández realizaron, apuntaban preferentemente a
la adaptación de los sistemas o modelos institucionales ya existentes en América Latina
a las nuevas circunstancias sociales, culturales y políticas que fueran surgiendo, antes
que la “importación” de instituciones foráneas y formas provenientes de otros contextos y
realidades.

6.2.- Actualidad del debate.
Sin perjuicio del empeño mostrado por sus exponentes, las recomendaciones y propuestas
en orden a establecer sistemas de gobierno que equilibraran de mejor manera las
atribuciones e injerencias de los poderes ejecutivos y legislativos en las democracias
latinoamericanas, no lograron mayor eco.

La visión neo institucional rápidamente se mostró superada por los hechos. Desde
el punto de vista teórico-académico sus propuestas no convencieron y desde el punto de
vista práctico ni siquiera se aplicaron. Por otra parte, a medida que el debate discurría a
principios de los 90, las democracias latinoamericanas parecieron estabilizarse e incluso
pudieron mostrar algunos logros tanto en el aspecto institucional como de gobernabilidad.
Con ello, perdían validez las hipótesis formuladas sobre las relaciones de causalidad que
existirían entre el cambio de las instituciones y la estabilidad democrática, imputándoles
a quienes las exponían un exceso de voluntarismo.708Las teorías histórico-empíricas,
por su parte, carecieron de la audacia necesaria para proponer cambios institucionales
profundos a la espera de que se dieran las condiciones políticas y culturales adecuadas
para implementarlos, todo lo cual la dinámica misma del presidencialismo hacía imposible,
como lo demostró el caso chileno a principios de los años noventa.

Por otra parte, todo hace ver que a partir de los retornos masivos a la democracias
ocurridos a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, la democracia
llegó a Latinoamérica para quedarse. Aun cuando el panorama actual en términos de
gobernabilidad está lejos de ser óptimo, las recientes crisis de finales del siglo XX y
principios del XXI que han afectado a numerosos países se han dado, en general,
dentro de los parámetros constitucionales y responden a factores económicos y sociales
que se han arrastrado desde siempre, o bien, a caudillismos demagógicos que el
subdesarrollo latinoamericanos suele producir y retroalimentar.709 Por lo demás, la mala
percepción popular de las dictaduras latinoamericanas, el debilitamiento de las ideologías
antisistémicas así como el creciente fenómeno de globalización de los mercados y la
consiguiente mayor influencia económica y política que el contexto internacional ejerce

708  Sobre esta crítica ver Krennerich, Michael y Lauga Martín, “Diseño versus Política: Observaciones sobre el debate
internacional y las reformas de los sistemas electorales”, Página 69.

709  Entre los primeros, tenemos la crisis de gobernabilidad que afectó a Argentina en 2001, que llevó a la renuncia del
Presidente De La Rúa y a una sucesión de cinco Presidentes provisorios en menos de dos semanas; el caso de Bolivia tras la renuncia
de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre los segundos, tenemos el caso Brasileño (Fernando Collor de Mello), Ecuatoriano (Abdalá
Bucarám), Venezolano (Hugo Chávez) y Peruano (Alberto Fujimori).
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sobre nuestros países, ha permitido, al menos, la vigencia de las instituciones democráticas
y su legitimidad jurídico-constitucional.710

Sin embargo, la sola legitimidad jurídica de las instituciones democráticas alcanzada
hasta ahora no asegura su conservación en el futuro. Para ello se requiere, también de
legitimidad social, “calidad que un sistema político adquiere cuando los ciudadanos le
atribuyen la aptitud de percibir sus necesidades y resolver sus problemas”711. Sólo así su
supervivencia quedará definitivamente garantizada.

Es aquí donde el debate institucional recobra vigor y actualidad. Como señalan Nohlen
y Fernández, “las tendencias señaladas (consolidación de las democracias) no eliminan
el debate institucional en América Latina, sino que cambian el eje de su preocupación. El
tema de este final de siglo no es el cuestionamiento del presidencialismo per se, sino la
calidad de su gestión o desempeño para enfrentar la gobernabilidad democrática”712, esto
es, la capacidad de los gobiernos para encarar legítimamente los desafíos de la política
moderna: justicia social, credibilidad de la política frente a la amenaza de corrupción, la
crisis de representación y la debilidad del Estado para cumplir con sus fines esenciales e
irrenunciables. Asumido lo anterior, el estudio de los regímenes políticos recobra absoluto
interés y actualidad, tanto en Latinoamérica en general como en Chile en particular.

A continuación, haré un repaso de los principales argumentos para justificar un cambio
en los regímenes políticos latinoamericanos en general y chileno en particular, hacia formas
parlamentarias o semipresidenciales, así como de las objeciones que dichos argumentos
han despertado entre los defensores del presidencialismo.

6.3.- Principales argumentaciones y contra
argumentaciones para modificar nuestro régimen
político.

710  Cada vez más los tratados comerciales han incorporados cláusulas que exigen a los países miembros la mantención
de sistemas democráticos para poder gozar de sus ventajas. Así, por ejemplo, el protocolo de Ushuaia, firmado en julio de 1998,
introdujo la Cláusula Democrática en el MERCOSUR. En este documento se acuerda que la “plena vigencia de las instituciones
democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración”. También es llamativa la gran cantidad de
acuerdos internacionales celebrados en años recientes relativos a la consolidación democrática de los países del continente, en
especial la Carta Democrática de Lima del 2001, las Cumbres de las Américas (en particular la de Québec en 2002) e Ibero-
Americanas, así como mecanismos como el Grupo de Río (con la adopción del Consenso de Cusco en la última Cumbre del grupo
en el Perú en mayo del 2003.). Todos ellos fueron permanentemente invocados durante los disturbios que siguieron a la caída del
presidente Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003, a fin de asegurar una encauzamiento constitucional de la crisis.

711  Hurtado, Osvaldo.  “Gobernabilidad, Democracia y Pobreza”. Capítulo 8 de “Estrategias para reducir la pobreza en América
Latina y el Caribe”, correspondiente al estudio del proyecto de mitigación de la Pobreza y Desarrollo Social del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, editado por José Vicente Cevallos, 1997. En el mismo sentido señala el ex Presidente de Ecuador
que “a la democracia le queda por resolver sus limitaciones para enfrentar los retos del desarrollo latinoamericano, particularmente en
cuanto a disminuir el número de pobres y corregir las injusticias sociales (...). Cuando la democracia sea capaz de producir resultados
concretos y tangibles en los campos económico y social, además de garantizar la libertad y los derechos humanos y promover la
participación ciudadana, sus instituciones se consolidarán en la conciencia colectiva y sus valores pasarán a formar parte de la cultura
latinoamericana”.

712  Nohlen, Dieter y Fernández, Mario.  “El Presidencialismo Renovado: Instituciones y Cambio Político en América Latina”.
Página 9 y 10.
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6.3.1.- Jerarquiza de mejor manera los poderes y funciones del
Estado.

Una razón de tipo estructural que suele esgrimirse en favor de los sistemas parlamentarios
y, en menor medida, también de los sistemas semipresidenciales, es que establecen
claramente una subordinación del ejecutivo al Parlamento, con lo que los conflictos entre
ambos poderes tienen necesariamente una solución: la conformación de una nueva
mayoría parlamentaria y/o la designación por ésta de un nuevo Gobierno. Como señala
Juan Linz, “en los sistemas parlamentarios, la única institución con legitimidad democrática
es el Parlamento y el gobierno deriva su autoridad de la confianza de éste, ya sea por
mayorías parlamentarias o por la tolerancia parlamentaria hacia gobierno de minoría,
y sólo por el tiempo que el Legislativo esté dispuesto a apoyarlo entre elecciones o,
excepcionalmente, mientras el Parlamento no esté en condiciones de producir un gobierno
alternativo”713. En efecto, como hemos tenido oportunidad de ver a propósito del estudio
de los sistemas inglés, español y francés714, la responsabilidad política del gobierno en
un régimen parlamentario o semipresidencial se hace efectiva a través de la cuestión de
confianza y la moción de censura, la primera a iniciativa del gobierno mientras que la
segunda del Parlamento. En ambos casos se solicita de éste último un pronunciamiento en
torno a su apoyo al Primer Ministro. Si dicho apoyo se concede, el jefe de gobierno podrá
continuar impulsando su programa desde el poder ejecutivo, mientras que si se rechaza
deberá dimitir o convocar a nuevas elecciones, dejando al pueblo la decisión final. De
esta forma, este principio univalente de legitimidad concentrada en el Parlamento impide
situaciones de enfrentamiento insalvables con el ejecutivo.

El sistema presidencial, en cambio, se caracteriza por la existencia de dos instituciones
con legitimidad democrática: el Presidente de la República y el Congreso Nacional. El
problema se presenta dado que ambos poderes tienen un origen popular y un término
independiente de la voluntad del otro, lo que lleva a que en caso de conflicto no exista
una fórmula democrática que permita dirimirlos. Ambos apelarán a su condición de
entes representativos de la voluntad popular, agravando el conflicto. El primero invocará
una legitimidad personal con fuertes componentes plebiscitarios atendida su elección
popular directa, cualquiera sea la popularidad de que goce y no podrá ser depuesto
sino en casos muy excepcionales715 y mediante mecanismos altamente legalistas716 y,
por ende, de dudosa legitimidad democrática717; el segundo, por su parte, invocará su

713  Linz, Juan. Op. Cit. Página 46.
714  Ver supra 2.1.1. y 2.1.3.

715  Godoy Arcaya, Oscar. El régimen parlamentario ¿Una utopía?. En “Democratizar la democracia: Reformas Pendientes”.
LOM Ediciones. 2000. Página 83.

716  El caso más extremo es el de Venezuela, en que la Constitución actual de 1999 sólo permite a la Asamblea Nacional
destituir al Vicepresidente Ejecutivo pero no al Presidente, el cual sólo podrá ser removido por sentencia condenatoria del Tribunal
Supremo de Justicia (Fuente: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 236).

717  Ya vimos que el artículo Cuarto de la Constitución de Estados Unidos otorga al Senado la facultad de destituir al Presidente
por un altísimo quórum (los dos tercios de sus miembros presentes), y sólo por delitos de “traición, cohecho u otros delitos graves”,
delitos que nunca han podido ser suficientemente precisados por la doctrina constitucional. Pese a ello, ambos requisitos han sido
imitados por la mayoría de las constituciones presidencialistas latinoamericanas. Así, las Constituciones de Argentina (artículo 59),
Colombia, (artículo 174), Uruguay (artículo 102), Paraguay (artículo 255), Bolivia (artículo 66), Brasil (artículo 52) y Chile (artículo
49), exigen también el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Senado para condenar políticamente al Presidente de
la República por delitos similares.
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mayor representatividad y en la inmensa mayoría de los casos no podrá ser disuelto por
el Presidente718.

La historia de Chile no está exenta de estos conflictos. La Guerra Civil de 1891, y
los golpes de Estado de 1924 y 1973 son dramáticas muestras de casos para los cuales
la institucionalidad no proveía de un poder moderador que incorporara un elemento de
flexibilidad en momentos de crisis recurriéndose ilegítimamente a un ente externo, las
Fuerzas Armadas, para subsanar este vacío. En el ámbito internacional, los casos de
Fernando de la Rúa en Argentina, de Alberto Fujimori en Perú, de Abdalá Bucarám en
Ecuador y, en menor medida, de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y de Hugo Chávez
en Venezuela, son muestras recientes de la gran dificultad y aún incapacidad que muchos
sistemas presidenciales tienen para permitir una salida democrática y pacífica a las crisis
de gobierno.719

Por otra parte, se argumenta que, para agravar el problema, también en los períodos
de normalidad el carácter unipersonal de la función del Presidente de la República le otorga
una ventaja insoslayable por sobre el Congreso. Ello por cuanto, al encarnarse todo ese
poder político y comunicacional en una sola persona, que además constituye una institución
permanente que no requiere convocatoria, el Presidente de la República puede transmitir un
mensaje y una imagen mucho más cercana a las soluciones que a los problemas, haciendo
planteamientos y propuestas más directas, oportunas y precisas que la que un cuerpo
colegiado, difuso y por esencia deliberativo como el Congreso puede realizar, todo lo cual
lo acerca mucho al ciudadano medio.

Sin perjuicio de lo anterior, diversos autores han matizado esta crítica estructural al
sistema presidencial, desplegando básicamente tres tipos de argumentaciones.720

En primer lugar, se ha señalado que si bien la dualidad de legitimidades democráticas
puede constituir una debilidad del presidencialismo durante períodos de crisis, también
corresponde a uno de sus principales activos en períodos de normalidad institucional, ya
que la elección presidencial y la parlamentaria permite a los ciudadanos emitir dos opciones
en vez de una, ampliando de esta forma las posibilidades para los electores y fomentando
de parte de estos una opción más razonada. Así, el sistema permite que los ciudadanos
apoyen a candidatos de distintas corrientes políticas para cada cargo (lo que se conoce
como voto cruzado), o bien, concentrar ambas preferencias en un mismo partido o coalición.

718  Digo en la inmensa mayoría de los casos porque existen dos países en que el Presidente sí puede disolver el Congreso.
Ellos corresponden a la Constitución venezolana, cuyos artículos 236 y 240 permiten al Presidente disolver la Asamblea Nacional en
el supuesto de que ésta haya removido al Vicepresidente Ejecutivo en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional y
al artículo 134 de la Constitución peruana, para el caso de que el Congreso hubiere censurado o negado su confianza a dos Consejos
de Ministros. Además, de ellos, el texto original de la Constitución chilena de 1980 antes de la reforma de 1989 permitía también
al Presidente de la República disolver hasta por una vez la Cámara de Diputados durante su administración y convocar a nuevas
elecciones.

719  En Chile, la rigidez del período presidencial ha sido atenuada por la vía de su reducción. El texto original de la constitución
de 1980 establecía un período presidencial de ocho años. Derrotado en el plebiscito de 1988, el gobierno militar acordó con las
restantes fuerzas políticas una reforma constitucional que limitara el primer gobierno democrático a cuatro años y a seis años los
restantes, todos sin reelección. Actualmente, sin embargo, se discute con un relativamente amplio grado de consenso en el Congreso
Nacional la fijación de un período presidencial definitivo de cuatro años sin reelección.

720  Mainwaring, Scott y Shugart Matthew.  Presidentialism and Democracy. Cambridge University Press. 1997. Páginas.
33 a 37.
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En segundo lugar, se argumenta que la elección popular del jefe de gobierno permite
un mayor control (accountability) por parte de los ciudadanos que el que poseen cuando
la elección del gobierno recae en el Parlamento. De este modo, el Presidente y su partido
podrán ser juzgados políticamente en su desempeño por los propios votantes en las
elecciones subsecuentes. En los regímenes parlamentarios, en cambio, especialmente
cuando existe multiplicidad de partidos, los electores nunca tienen la certeza de cómo votar
para favorecer o perjudicar una determinada opción política, toda vez que las coaliciones
se formarán con posterioridad a las elecciones y la jefatura de gobierno se decidirá en
negociaciones parlamentarias. En pocas palabras, su capacidad predictiva es menor que en
los sistemas presidenciales donde generalmente las coaliciones se forman con antelación
a la elección. Sin embargo, a este respecto cabe apuntar que la capacidad predictiva del
elector está más relacionada al sistema electoral que al régimen político. En efecto, en un
régimen parlamentario con sistema electoral mayoritario (v.gr. Inglaterra), la existencia de
sólo dos partidos o coaliciones reduce las opciones haciéndolas mucho más previsibles
para los electores, que en aquellos países con sistemas proporcionales (v.gr. España). Por
otra parte, hay que señalar también que en la mayoría de los regímenes presidenciales está
prohibida la elección inmediata del jefe de gobierno con lo que los incentivos electorales
para que el Presidente se esfuerce por no desviarse del mandato popular recibido se
debilitan considerablemente. Esta es, sin embargo, una objeción a la mayoría de los
sistemas presidenciales pero no al presidencialismo en sí y, además, los votantes siempre
tendrán la posibilidad de responsabilizar al candidato del partido o coalición del Presidente
por su gestión.

Una tercera argumentación a favor del presidencialismo en lo que aquí respecta, es
que gracias a la elección popular del Presidente y su independencia del Parlamento, las
decisiones y propuestas políticas pueden ser consideradas en su mérito y no como una
cuestión de “confianza” de la mayoría parlamentaria al jefe de gobierno. En este sentido,
los parlamentarios pueden dar una opinión más sincera respecto del asunto sometido a
su consideración sin comprometer su calidad de apoyo u oposición al gobierno en su
globalidad.

En resumen, el sistema presidencial sería mejor que el parlamentario en cuanto a
la independencia que reconoce a los legisladores y la capacidad de control que otorga
a los electores, pero en situaciones de crisis entre ambos poderes carecería de un ente
democrático moderador que permita una salida democrática al conflicto.

6.3.2.- Evita la rigidez del sistema presidencial y su efecto de suma
cero en el juego político.

Otra crítica estructural al presidencialismo, aunque relacionada con la anterior, es que
establece una rigidez temporal incompatible con la velocidad con que evolucionan los
acontecimientos políticos en los tiempos actuales. En los regímenes presidenciales, señala
Linz, “los Presidentes se eligen por un período de tiempo que, bajo circunstancias normales,
no puede ser modificado ni acortado y debido a que generalmente se impide la reelección,
no pueden prolongarse. Así, la duración del mandato presidencial se convierte en un ipso
político esencial al cual se tienen que ajustar todos los actores en el proceso político”721.

Al respecto, podría aportarse abundante evidencia histórica que demostraría la
fortaleza de esta argumentación. Para el caso chileno, no son pocos quienes han afirmado

721  Linz, Juan. OP. Cit. Página 49.
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que, si el Congreso hubiera contado con herramientas políticas viables para destituir a
Salvador Allende en 1973 el golpe de estado podría haberse evitado, ya sea porque
el Presidente hubiera moderado su actuar ante la amenaza de ser democráticamente
destituido antes del fin de su mandato, o bien, porque el Congreso lo hubiera depuesto
efectivamente nombrando un nuevo jefe de estado que gozara de mayoría o convocando
a nuevas elecciones722. Posteriormente, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, se
alzaron voces que plantearon la posibilidad de extender el mandato del Presidente Aylwin,
quien a hacia el final de su período gozaba de una altísima popularidad723mientras que
la sensación de que el gobierno de Frei Ruiz Tagle cayó en un letargo durante los dos
últimos años de su administración fue creciente entre la ciudadanía724. En todo caso, y
especialmente en otros países latinoamericanos, es usual que Presidentes elegidos con
amplio apoyo popular decaigan, durante sus administraciones, en un marcado deterioro
de imagen ante la ciudadanía. Frente a estos fenómenos, los sistemas presidenciales son
inflexibles, limitando en extremo el juego político y “condenando” a la ciudadanía a contar
los días para una nueva elección, a menos que el Presidente esté dispuesto a renunciar.

Por el contrario, se argumenta, los regímenes parlamentarios contarían con una
válvula de escape permanente, que permitiría una mayor coincidencia entre los tiempos
políticos establecidos de manera general y abstracta en los textos constitucionales para
las autoridades y las preferencias efectivas de la ciudadanía en un momento determinado,
dotando al sistema de mayor representatividad en los tiempos de normalidad y de
flexibilidad para los períodos de crisis. Ello por cuanto, como señala Oscar Godoy,
“el régimen parlamentario no segmenta el tiempo de gobernación en base a períodos
determinados, rígidos y sin alternativas de cambio, sino que lo subordina a la perdurabilidad
de una mayoría parlamentaria”725.

722  Al respecto ver Boeninger, Edgardo.  Democracia en Chile. Opciones para la Gobernabilidad. Editorial Andrés Bello.
Santiago, Chile. Página 242, donde señala que si Chile hubiese tenido un sistema parlamentario, “el desarrollo del proceso habría
sido sin duda diverso al que se vivió de 1971 a 1973”. En efecto, agrega, “enfrentado al problema de los resquicios legales , al conflicto
del Ejecutivo con el Poder Judicial, el asesinato de Pérez Zujovic y otros momentos conflictivos, el Parlamento habría aprobado un
voto de censura al gobierno, al menos a partir de julio de 1972 en que se consolida el frente opositor DC-PN, precipitando así nuevas
elecciones y devolviendo al pueblo el poder de decisión”, y que “a juzgar por los resultados de las elecciones parlamentarias de 1973,
cabría presumir que el resultado habría conducido a un gobierno DC- digamos con Frei de primer Ministro- con apoyo del PN”.

723  Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos de Diciembre de 1991 (publicada en    www.cepchile.cl    ), dos
años antes del término de su mandato, un 24,9% de la ciudadanía era partidaria de reformar la Constitución para que el Presidente
Aylwin pudiera ir a la reelección y un 23,3% era partidaria derechamente de ampliarle el período presidencial a seis años (el 47,6%
era partidario de que se limitara a cumplir su mandato de cuatro años y el 4,2% no sabía o no respondió la encuesta). En los dos años
que siguieron, numerosas personalidades solicitaron públicamente la reforma constitucional para lograr la continuidad del Primer
Mandatario. Así, lo hicieron públicamente, por ejemplo, el economista y académico David Gallagher (febrero de 1993), el presidente
de la SOFOFA, Felipe Lamarca y numerosos dirigentes políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia e incluso algunos
de la oposición. Todos ellos se encontraron, sin embargo, con un abierto rechazo del propio Aylwin.

724  A partir del mes de enero de 1998, la encuesta de aprobación del Centro de Estudios Públicos muestra que, por primera vez
desde el retorno a la democracia, el Presidente Frei Ruiz Tagle tuvo un porcentaje de personas que desaprobaban su gobierno mayor
que el que lo aprobaba. Los datos son los siguientes: Enero de 1998: 31% de aprobación frente a un 39% de desaprobación; Junio de
1998: 37% de aprobación frente a un 38% de desaprobación; Enero de 1999: 32% de aprobación frente a un 41% de desaprobación;
Octubre de 1999: 28% de aprobación frente a un 45% de desaprobación (fuente:    www.cepchile.cl    ).

725  Godoy Arcaya, Oscar.  El Régimen Parlamentario: Una Opción Política para Chile . En “Hacia una Democracia Moderna,
la Opción Parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 18.

http://www.cepchile.cl/
http://www.cepchile.cl/
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La rigidez temporal de los presidencialismos produciría así tres efectos perjudiciales
para la convivencia democrática íntimamente relacionados: establece un juego de suma
cero entre los actores políticos, produce una excesiva personalización del poder político y
aumenta significativamente la tensión y polarización durante los procesos electorales.

Respecto de lo primero, el sistema presidencial, al establecer un ganador único y por
un período fijo, determina por los siguientes cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho años,
según el caso, a vencedores y vencidos, gobierno y oposición, período durante el cual no
hay incentivos para cambios en las alianzas ni en las bases de apoyo parlamentario. El
gobierno se verá forzado a mantener la coalición que lo llevó al poder y la oposición se
verá virtualmente excluida de acceder a cargos del ejecutivo durante todo ese lapso.726

La situación se agrava considerando que gran parte de los sistemas presidenciales ni
siquiera exigen mayoría absoluta de votos para ser elegido Presidente. Los sistemas
parlamentarios, en cambio, generalmente no le dan la mayoría a un sólo partido sino a una
pluralidad, exigiendo una negociación permanente entre las fuerzas políticas tendientes a
la designación y mantención de un primer ministro con lo que se evita un juego de suma
cero entre las fuerzas políticas.

En cuanto a lo segundo, el fijar a priori el período de tiempo por el cual una persona
determinada, con nombre y apellido, se mantendrá a la cabeza del poder ejecutivo, lo
personaliza, al extremo de que todo el sistema institucional pasa a depender en demasía
de sus virtudes o vicios, habilidad o torpeza, carisma o impopularidad y hasta de su estado
de salud.727 Así, por ejemplo, si un Presidente muere o sufre una incapacidad perpetua,
el poder pasa al Vicepresidente que puede o no haber sido electo popularmente. En el
primer caso (v.gr. Argentina, Estados Unidos), el Vicepresidente puede ser de una tendencia
política distinta de la del Presidente, a quien acompañó en la elección con el único fin
de ampliar la base de apoyo, pero a quien el electorado jamás hubiera confiado el poder
ejecutivo728. En el segundo caso, si el poder pasa a una autoridad no democráticamente

726  La elección presidencial de 1999 en Chile es un claro ejemplo del juego de suma cero. En ella, Ricardo Lagos ganó por
un estrechísimo margen a Joaquín Lavín, quedando éste como candidato fijo para la siguiente elección en 2005, en la medida no
menor de que logre mantener su respaldo ciudadano hasta esa fecha. Ello lo ha obligado a mantenerse ajeno a la contienda política,
involucrándose sólo en cargos municipales, a la cual espera retornar sólo meses antes de la futura elección. Podría argumentarse
que el sistema está mal aprovechando a un líder político que cuenta con amplio apoyo popular. En un régimen parlamentario, Lavín
estaría encabezando la oposición al Gobierno desde el Parlamento, dinamizando el proceso político.

727  Nino, Carlos Santiago.  Presidencialismo v.s. Parlamentarismo. En “Presidencialismo v.s. Parlamentarismo. Materiales
para el Estudio de la Reforma Constitucional”. Consejo para la Consolidación de la Democracia. 1988. Página 118.

728  La subrogación del Presidente por un Vicepresidente elegido conjuntamente con el primero sólo fue establecida en Chile
por la Constitución de 1828. Con posterioridad, ni la Constitución de 1833, ni la de 1925, ni la de 1980 lo contemplaron, pese a
que sí se arraigó la fórmula en la mayoría de las democracias latinoamericanas del siglo XIX (Estados Unidos, México, Cuba, El
Salvador, Honduras, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia). Una explicación que habría tenido el constituyente de 1833 para ello la da el
constitucionalista chileno Alcibíades Roldán al hacer presente “los serios inconvenientes de la existencia de un funcionario a cuyo
alrededor tienden a agruparse los descontentos, en la esperanza de que habrá de subir al poder”. Por el contrario, según Roldán,
“al adoptar el sistema de subrogación por el Ministro del Interior, no usado en otras partes, la Constitución tuvo sin duda en vista
la conveniencia de evitar alteraciones que generalmente se producen cuando cambia el jefe de gobierno pues se ha creído, con
mucha razón, que el Ministro llamado a subrogar al Presidente no podrá sino mantener la política de este último, en que él mismo
ha colaborado”. En todo caso, durante el siglo XIX sólo se presentaron dos casos de subrogación, ambos por enfermedad. En 1840
el Presidente Prieto se retiró temporalmente del gobierno siendo reemplazado por su ministro Joaquín Tocornal. Cuatro años más
tarde, el Presidente Bulnes, también enfermo, fue subrogado temporalmente por el ministro Ramón Luis Irarrázaval. Recién en 1900
el Presidente Errázuriz Echáurren debió delegar el mando en el ministro Aníbal Zañartu. En 1903 el Presidente don Germán Riesco
fue subrogado por el Vicepresidente Ramón Barros Luco por enfermedad del primero. Finalmente, en 1910, el Presidente Pedro Montt
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electa, como el caso del ministro del interior en Chile, éste puede verse obligado a llamar
a elecciones anticipadas, alterando de este modo el calendario electoral e incluso la
eventual coetaneidad con las elecciones parlamentarias, o mantenerse en el poder hasta el
término del mandato del Presidente ausente, entregando posiblemente por años la primera
magistratura a un persona carente de legitimidad democrática729. Por otra parte, y como
señala Nino, el enorme poder que el sistema otorga a una sola persona tiene la desventaja
de que facilita el quiebre del orden institucional, toda vez que concentra las demandas
y frustraciones en la figura presidencial lo que conlleva a un acentuado deterioro en su
prestigio y autoridad.730

Finalmente, la rigidez del sistema presidencialista le da un carácter de excesiva
trascendencia a la elección presidencial lo que dramatiza innecesariamente el proceso,
aumentando la tensión y la polarización. Como señala un autor, “el hecho de que los
miembros de distintas subculturas, en una dinámica de suma cero, sientan en peligro su
identidad y existencia constituye un serio obstáculo para la aparición y fortalecimiento de
una democracia”731. Brasil es un buen ejemplo reciente a este respecto: un año antes de la
última elección presidencial de 2003, el sólo temor de que un dirigente izquierdista como
Luiz Inacio Lula Da Silva tuviera la primera opción electoral produjo una corrida financiera
que llevó el riesgo país a niveles inéditos en su historia económica. Dichos temores se
han demostrados, analizados hoy en perspectiva, absolutamente infundados. En todo caso,
en los sistemas presidenciales no es extraño que en los períodos preeleccionarios, los
partidarios de cada bando sientan que está demasiado en juego y los candidatos se vean
forzados a recurrir a discursos demagógicos y prácticas populistas a fin de encantar al
electorado, ni que el candidato de gobierno busque y obtenga gran apoyo proselitista
del aparato estatal público o que los grupos corporativos, tanto religiosos, económicos y
sindicales ejerzan por diversos medios influencias absolutamente indebidas en un régimen
democrático sobre los postulantes y el proceso electoral.

6.3.3.- Los sistemas presidencialistas, especialmente en su forma
latinoamericana, son estructuralmente contradictorios.

Una tercera crítica de carácter estructural a los regímenes presidencialistas dice relación
con el hecho de que su órgano principal, la Presidencia de la República, se ha ido
convirtiendo en una institución discordante y contradictoria, tanto en la forma como se han
ido configurando sus relaciones con el Congreso como en el ejercicio de las funciones
exclusivas que está llamado a ejercer.

La primera inconsistencia está dada porque las constituciones presidencialistas se
fundan en objetivos opuestos. Por una parte, se establece un ejecutivo unipersonal
poderoso y estable, con fuerte legitimidad democrática y con atribuciones suficientes
para oponerse eficazmente a los intereses particulares, localistas y corporativistas,

fue subrogado en dos ocasiones por los ministros don Ismael Tocornal y don Elías Fernández Albano. (Fuente: Roldán, Alcibíades
. Elementos de Derecho Constitucional de Chile. Segunda Edición. Santiago. 1917.Página 393 a 398).

729  Esta última situación sucedió en Brasil con José Sarney quien asumió el poder luego de la muerte del presidente
democráticamente elegido Tancredo Neves, gobernando con escasa popularidad y ninguna legitimidad ante la ciudadanía entre los
años 1985 y 1990.

730  Nino, Carlos Santiago. Op. Cit. Página 118.
731  Godoy, Oscar.  Desarrollo democrático y Cambio Político. Artículo introductorio al libro “Cambio de Régimen Político”,

Ediciones Universidad Católica, 1992, página 28.
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representados básicamente por el Congreso.732 Pero, por otra parte, subyace en esos
mismos textos una sospecha latente, un temor, hacia la arbitrariedad y caudillismo al que
puede conducir ese mismo poder, viéndose forzados a establecer limitaciones muchas
veces absurdas como la imposibilidad de la reelección o la necesidad de autorización
parlamentaria para que el Presidente pueda abandonar el país. Como señala el profesor
Nogueira, “el presidencialismo latinoamericano es un régimen original que responde a
una doble necesidad contradictoria: la necesidad de, por una parte, acordar al Jefe de
Ejecutivo los medios de gobierno amplios que exige la situación peculiar de países en vías
de desarrollo, y, por otra parte, la necesidad de limitar dichos poderes en países que no
se resignan a la arbitrariedad y el abuso del poder y desean ser auténticos Estados de
derecho democráticos”733.

La cuestión de fondo es hasta qué punto esta contradicción fundamental afecta la toma
de decisiones públicas, el estilo de liderazgo, las prácticas políticas y las retóricas tanto
de los Presidentes como de sus opositores en los sistemas presidenciales. Es evidente,
en todo caso, que la situación se agrava en los países latinoamericanos toda vez que
la pluralidad ideológica, religiosa y social de nuestro continente hace muy infrecuente
que coincidan las mayorías parlamentarias y de gobierno, lo que conduce a bloqueos y
desacuerdos insolubles entre ambos poderes734. El Presidente, aprovechando su posición
privilegiada en el sistema institucional y apelando directamente al “pueblo que lo eligió”
se verá tentado a exigir mayores facultades en desmedro del Parlamento. Ello, lejos de
solucionar el problema de fondo, lo agrava pues desincentiva la armonización entre la
mayoría presidencial y la parlamentaria y va convirtiendo a la Presidencia de la República
en una institución basada en una mera acumulación de funciones, algunas indelegables,
y cuyo régimen de trabajo puede resultar imposible de afrontar para una sola persona735.
Respecto del caso chileno, ya analizamos en el Capítulo anteriorde esta memoria cómo el
poder constituyente repetidamente acudió a la vía de concentrar más y más poder en el Jefe
de Estado como fórmula para evitar repetir la crisis institucional que habían sido llamados
a enfrentar, y cuyas causas nunca se detuvieron a analizar con la suficiente objetividad y
honestidad. Así ocurrió en 1833, en 1925 y de manera casi fundamentalista en 1980736.
El sistema parlamentario, en cambio, no está afectado por esta contradicción por el mero
hecho de que el Jefe de Gobierno depende en todo momento de la mayoría parlamentaria,
lo cual de por sí le representa un límite a su poder.

Una segunda inconsistencia intrínseca de los regímenes presidenciales, esta vez
relacionada a las facultades exclusivas que está llamado a cumplir el Presidente de la
República, estaría dada por el hecho de que otorga a esta institución el ejercicio de dos
funciones contradictorias, como serían la jefatura de estado y la de gobierno. Al primero
se le exige constituirse en una institución moderadora del juego político, símbolo de la
continuidad del Estado y de la Nación, por encima de la coyuntura y, por ende, de los
partidos. Pero al segundo se le ve como representante y líder de una opción político-
partidista determinada, con trayectoria, ideología, programa y objetivos conocidos. Como

732  Linz, Juan. Op. Cit. Página 59.
733  Nogueira A., Humberto.  Análisis Crítico del Presidencialismo. Los Regímenes Presidenciales en América Latina.

EnPresidencialismo v.s. Parlamentarismo. Materiales para el Estudio de la Reforma Constitucional. Consejo para la Consolidación
de la Democracia. 1988. Página 129.

734  Nogueira A., Humberto. Op. Cit. Página 154.
735  Nino, Carlos Santiago. Op. Cit. Página 120.
736  Ver supra 1.2.
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señala Linz, “la dimensión simbólica y el elemento de deferencia adyacentes al poder,
son difíciles de combinar con el rol del político de partido que lucha para llevar adelante
su programa”737. No es extraño, entonces, que un Presidente se vea forzado a optar
alternativamente entre ser “el Presidente de todos los chilenos” o ser el “compañero
Presidente”, mantener una extraordinaria solemnidad en los actos oficiales en el palacio de
gobierno y ser un orador apasionado y demagógico en las concentraciones proselitistas, o
a emitir opiniones y juicios en el exterior sobre el avance de la consolidación democrática
chilena o sus relaciones con la oposición que no son siempre coincidentes con los mensajes
que emite internamente.

En gran parte, la constatación de estas contradicciones intrínsecas y en cierto sentido
inevitables de todo sistema presidencial de gobierno, fue lo que ha convencido a muchos
de las bondades que un régimen alternativo como el semipresidencial tendría para países
republicanos como el nuestro. En efecto, tal como vimos a propósito de su estudio
en general y el caso francés en particular, el régimen semipresidencial se funda en la
separación de la jefatura del estado, que es ejercida por un Presidente de la República
elegido popularmente para un período fijo preestablecido, de la de gobierno, la cual es
confiada a un Primer Ministro que no será otro que aquél que tenga los méritos, las
condiciones o al menos la audacia de lograr la confianza mayoritaria del Parlamento. Al
primero, le corresponden funciones fundamentales y nada simbólicas como son garantizar
el funcionamiento regular de las instituciones, dirigir la política exterior, la diplomacia y
las fuerzas armadas, mientras que al Primer Ministro le queda la desgastante y fiera
lucha política cotidiana para cumplir con su programa. Todo ello sin perjuicio de que las
circunstancias políticas y la personalidad de los actores permitan mayor influencia de uno
u otro en la conducción del país.

La calidad de la política es relativamente mejor en un sistema parlamentario que en
uno presidencial.

Se argumenta también que la estructura de un sistema parlamentario tiende
a producir una política de mejor calidad que la que se da en los sistemas
presidenciales. Ello por cuatro razones.

En primer lugar, por el hecho objetivo de que los sistemas parlamentarios
permiten mayores ámbitos de debate que los presidenciales. En efecto, tanto el poder
legislativo (Parlamento) como el ejecutivo (Gabinete) tienen un carácter pluripersonal
por lo que la discusión y el debate son un requisito   sine qua non   en la elaboración
y aprobación de políticas. Los regímenes presidencialistas, y especialmente en su
modelo latinoamericano, se caracterizan por otorgar un rol preponderante en la
elaboración de las leyes a los organismos técnicos del ejecutivo que actúan en la
etapa prelegislativa del proceso, por lo general secreta. Como señala Carlos Santiago
Nino, en los regímenes presidenciales, “en general, los órganos de la administración
desarrollan una tendencia a eludir la intervención parlamentaria en todo lo que sea
posible, y suelen ser extremadamente parcos en la explicación y en el rendimiento
de cuentas frente al Parlamento, mientras que los legisladores, aun los del mismo
partido que controla el ejecutivo, suelen adoptar actitudes de desconfianza frente a
la administración, y muchas veces promueven iniciativas sin recoger los datos y la

información necesaria, que está generalmente en manos del ejecutivo”  
738  . Con ello

737  Linz, Juan. Op. Cit. Página 59.
738  Nino, Carlos Santiago. Op. Cit. Página 120.
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el rol deliberativo del Parlamento pasa a ser el de un mero “buzón”, que tramita casi
mecánicamente los proyectos de ley.

En segundo lugar, los liderazgos potenciales que se pueden producir en
los sistemas parlamentarios son más y mejores. Son más porque surgen en el

Parlamento que pasa a ser un auténtico “vivero de líderes potenciales”  
739   y son

mejores porque la relación de ellos con el electorado es a través de los partidos.
De este modo, y especialmente en sociedades desideologizadas, los partidos deben
buscar un líder carismático y atractivo para que sea su símbolo electoral y candidato
a Jefe de Gobierno, pero los ciudadanos no votan directamente por él sino por
el partido político que lo apoya, produciéndose una relación de apoyo mutuo en
la que el líder permite a un partido mejorar su votación y éste le permite a aquél
alcanzar el gobierno. Se fomenta así el surgimiento de buenos líderes y de partidos
disciplinados, lo que permite mayor claridad entre las opciones políticas y coherencia
dentro de ellas, mejorando la calidad de la política como un todo.

Los regímenes presidencialistas, en cambio, permiten una relación directa de los
líderes con el electorado, sin la mediación de un partido con tradición, ideología y
programa conocido de por medio. Por ello no es extraño el surgimiento de “llaneros
solitarios” que no están rodeados de un equipo ni tienen representación en el país
a través de los alcaldes, concejales, gobiernos regionales y parlamentarios, y que
encantan a los ciudadanos únicamente con discursos muchas veces populistas,
denostando a la clase política y apelando constantemente al apoyo popular para
justificar sus medidas. En América Latina Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Abdallá
Bucaram y Fernando Collor de Mello son casos elocuentes de líderes incapaces
e irresponsables que logran, en pocas semanas y de la nada, el apoyo electoral
necesario para ganar la presidencia. Ello permite que la democracia se personalice,
degenerando en caudillismos que surgen invariablemente de tiempo en tiempo.
Desde este punto de vista no resulta extraño que en Chile los liderazgos comiencen
a surgir desde los cargos ejecutivos (ministros y alcaldes) y que sea común que
quienes realmente aspiren a la Presidencia de la República busquen deliberadamente
alejarse del ámbito parlamentario y de los partidos para mostrarse a sí mismos como

no políticos  
740  .

En tercer lugar, la calidad de la política tiende a mejorar porque los sistemas
parlamentarios ligan de manera directa a la mayoría parlamentaria con la gestión
del gobierno, “sometiéndolo en forma permanente a un control sobre el uso del

poder, la legalidad de sus actos y su eficacia gubernativa”  
741  . En los sistemas

presidenciales el Presidente electo logra un triunfo electoral personal que le permite
739  Linz, Juan. Op. Cit. Página 99.
740  De acuerdo a datos proporcionados por la encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre de 2003, ninguno de los

siete personajes políticos mejor evaluados por la ciudadanía pertenecían al Congreso Nacional. Recién en el octavo lugar aparecía
Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien si bien forma parte del Senado con carácter de vitalicio, es mucho más recordado por su calidad de
ex Presidente de la República. Los siete políticos mejor evaluados en dicha encuesta fueron (de mejor a peor): Michelle Bachellet,
Ministra de Defensa; Soledad Alvear, Canciller; Ricardo Lagos, Presidente de la República; Joaquín Lavín, Alcalde de Santiago;
Sebastián Piñera, empresario; José Miguel Inzulza, Ministro del Interior y Marcelo Trivelli, Intendente de Santiago. Esta tendencia se
repite desde hace ya varios años y es coincidente con todos los estudios de opinión pública. Fuente:    www.cepchile.cl

741  Godoy Arcaya Oscar. El régimen parlamentario ¿Una utopía?. En “Democratizar la democracia: Reformas Pendientes”.
LOM Ediciones. 2000. Página 85.

http://www.cepchile.cl/


LOS REGÍMENES O SISTEMAS POLÍTICOS

196 Ignacio Rivadeneira Hurtado

formar un gobierno con sus cercanos, con independencia de los partidos. Estos,
como contrapartida, se verán tentados para abandonar al gobierno en períodos de
crisis a fin de no comprometer su base de apoyo por el respaldo a una administración
impopular. Como señala Linz en los regímenes presidenciales “la solidaridad y el

compromiso para el gobierno de los partidos no existe”  742  . De este modo, el
sistema permite que las divergencias entre el Presidente y la mayoría parlamentaria
se traduzca en inmovilismo, con el consiguiente deterioro de la eficacia y prestigio
para la democracia. Al Presidente, una vez que carece del apoyo  parlamentario, no
le quedará más que transigir su programa y transformarse en un mero gobierno de
administración, sin capacidad para resolver ninguno de los problemas angustiantes

a los cuales se comprometió  
743  . No así en los sistemas parlamentarios en los que

se compromete a los líderes y a las bases de los partidos con el sostenimiento del
gobierno. Ellos pueden abandonarlo pero a riesgo de que el Parlamento sea disuelto
y se convoque a elecciones, con un peligro real a perder su escaño.

Finalmente se señala que la calidad de la política en los sistemas parlamentarios
es mejor porque promueve una oposición responsable y moderada en sus críticas a
la gestión gubernamental y realista en la elaboración y promoción de sus propuestas.
Ello por cuanto la dinámica propia del sistema hace que en cualquier momento
pueda producirse una alternancia en la mayoría parlamentaria, que permita a la
oposición asumir el gobierno y aplicar las propuestas que hasta entonces defendía.
Así, instituciones propias de los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, ya
analizadas en el Capítulo Segundo de esta Memoria, tales como el Gabinete en
la Sombra, la moción de censura, la cuestión de confianza y la facultad del Jefe
de Estado de disolver la cámara política del Parlamento, fuerzan a la oposición a
plantear y sustentar sus medidas tal y como lo haría si estuviera en el Gobierno,
permitiendo a la opinión pública contrastar permanentemente no solo programas
sino también propuestas concretas para llevarlos a cabo. Existe así una barrera
natural y muy eficaz a la política destructiva muy difícil de reproducir en los
regímenes presidenciales.

6.3.5.-El sistema parlamentario relativiza el poder político.
Otro argumento de carácter estructural, aunque de una clara orientación liberal, señala que
el sistema parlamentario tiende a relativizar el poder político, condición indispensable para

un  verdadero perfeccionamiento de la vida política y de las instituciones democráticas  
744

. Ello en un doble sentido. Por una parte le permitiría mayores ámbitos de autonomía a los
individuos y entes intermedios a costa de la elite política y, por la otra, tendería a una mayor
profesionalización del aparato burocrático, evitando su expansión desmesurada.

742  Linz, Juan.  “Presidencialismo, Semipresidencialismo y Parlamentarismo”. Mesa Redonda efectuada en el Centro de
Estudios Públicos, con la asistencia de Juan Linz, Arturo Valenzuela y otros, el 24 de agosto de 1989. En   www.cepchile.cl   y en
Revista de Estudios Públicos N° 36 (en adelante CEP N°36). Página 15.

743  Nogueira, Humberto.  Análisis Crítico del Presidencialismo. Los Regímenes Presidencialistas de América Latina. En
Presidencialismo v.s. Parlamentarismo. Materiales para el estudio de la Reforma Constitucional. Consejo para la Consolidación de
la Democracia. 1988. Página 118. Página 154.
744  Godoy, Oscar.  Desarrollo Democrático y Cambio Político. En “Cambio de Régimen Político”. Oscar Godoy, Editor. Ediciones
Universidad Católica de Chile. Octubre 1992. Página 31.

http://www.cepchile.cl/
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Respecto del primer punto, la desdramatización que los sistemas parlamentarios
aportan al juego político, al fomentar oposiciones más responsables y programas de
gobierno más realistas y de plazos relativamente breves, establece reglas del juego mas
estables para los ciudadanos, grupos corporativos y los propios dirigentes políticos, a
diferencia de la lógica presente en los regímenes presidenciales, que siempre se verá
propensa a los programas y cambios refundacionales en las estructuras del país, incitando
al populismo y al ejercicio de una influencia indebida por parte de aquellas personas y

grupos que se sienten amenazados  
745  .

En cuanto a lo segundo, algunos politólogos han denunciado la existencia de una
relación estrecha entre el abultamiento de un Estado central asfixiante y un sistema político
presidencialista, especialmente en Latinoamérica. Ello pues la pugna por alcanzar el poder
ejecutivo obligaría a los candidatos a recurrir a la oferta y repartición de miles de cargos
públicos de confianza presidencial entre sus partidarios e incluso a la creación de nuevas
reparticiones si las existentes no fueren suficientes. Se arraigaría así el clientelismo, la
corrupción y el tráfico de influencias. Los sistemas parlamentarios, en cambio, tenderían a
caracterizarse por un mayor profesionalismo de la administración del Estado y una creciente
estabilidad de la carrera administrativa, ya que los cambios ministeriales no pueden ser
acompañados por grandes purgas del aparato estatal y los Primeros Ministros no tienen

la necesidad ni la posibilidad de nombrar un gran número de funcionarios públicos  
746

. La situación es mitigada por el carácter coalicional del sistema parlamentario y por la
posibilidad siempre latente de un cambio de la mayoría gobernante.

Respecto de este último punto, en Chile existe evidencia que la confirma. De hecho,
suele argumentarse que, paradójicamente, nuestro país alcanzó un mayor grado de
estabilidad en los cargos administrativos del Estado precisamente durante el mal llamado
período parlamentarista (1891-1924). En esos años, pese a la altísima rotativa ministerial,
la administración estatal no se vio afectada mayormente. Ello se explicaría en que un
ministro tenía una expectativa de permanencia en su cargo muy corta, por lo que era la
administración pública la que procuraba una cierta continuidad mínima en el funcionamiento
del ministerio. Un testigo privilegiado de ese período, se pregunta, al conmemorar los
veinticinco años de vigencia de la Constitución de 1925, cómo era posible que el país
no se hubiera ido rápidamente a una ruina inevitable en el período que la precedió. Y se
responde: “es que había una virtud salvadora, que por aparentemente secundaria no se
percibía: en Chile existía entonces una absoluta estabilidad administrativa que la anarquía
política jamás dejó de respetar. Después, cuando se han adoptado los medios para poder
tener estabilidad ministerial, comenzó por atentarse contra esa estabilidad administrativa y
pudo verse la obra de un solo ministro que en menos de dos meses reorganizó tres veces
el personal de su ministerio, llegando al extremo de que en un momento no había quien
supiera redactar un decreto y, así, el último modesto funcionario que quedaba, tuvo que

hacer el decreto de su propia destitución”  
747  .

745  Zepeda, Hugo. CEP 36. Op. Cit. Página 30.
746    Valenzuela, Arturo.  “La Opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown

University.
747  Maza Fernández, José.  Discurso en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile con motivo del

vigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1925. Recopilado en “La Constitución de 1925 y la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales”. Editorial Jurídica de Chile. 1951. Página 45.
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6.3.6.-Estadísticamente el sistema parlamentario ha funcionado mejor.
Un argumento que se cita constantemente en la literatura especializada señala que
estadísticamente los sistemas parlamentarios tendrían una mejor “performance” en
términos de estabilidad y capacidad de absorción de las crisis que los sistemas
presidenciales. Este argumento surge con fuerza al constatarse que los sistemas
presidenciales sucumbieron masivamente durante la década de los sesenta y setenta
pasadas mientras que los sistemas parlamentarios lograron una notoria estabilidad.

Así, un estudio de Fred Riggs citado por Arturo Valenzuela señala que la inmensa
mayoría de los países que han alcanzado el desarrollo lo han hecho bajo regímenes
parlamentarios. De los países del tercer mundo considerados, setenta en total, treinta
de ellos son presidencialistas y cuarenta parlamentarios. Los primeros, según el estudio,
muestran un claro déficit en términos de estabilidad democrática frente a los segundos.
En efecto, todos los sistemas presidenciales que rigen países subdesarrollados habrían
experimentado al menos un quiebre de su sistema institucional y muchos de ellos lo
habían sufrido más de una vez. Por contraste, en cuarenta regímenes parlamentarios
de países subdesarrollados, sólo un 30% habían experimentado un quiebre institucional
del sistema.748 A partir de estas cifras comenzó a investigarse y presentarse abundante
evidencia para demostrar que el sistema presidencial tiene mayor propensión a producir
quiebres democráticos que su símil parlamentario.

Sin embargo, aún los defensores más enconados del parlamentarismo se muestran
cautos frente a este tipo de raciocinios. El propio Linz lo acota al señalar que se
trata de un análisis que “no es concluyente” y que sólo sugiere que “los sistemas
presidenciales han sido tan, si no más, vulnerables a un quiebre democrático que los
sistemas parlamentarios”749. Otros, de visión marcadamente histórico-empírica, lo califican
de “espejismo estadístico” pues establecería una relación causal inexistente entre dos
variables: el sistema de gobierno y la estabilidad institucional, cuando no habría más que
una correlación. El error estaría en omitir una tercera variable, que en términos gruesos es
la región. Ello por cuanto los sistemas presidenciales han existido básicamente en América
Latina, siendo imposible separar aquellas causas de la inestabilidad política y subdesarrollo
imputables al tipo de régimen político de aquellos derivados de factores tales como la falta
de cultura política, la desigualdad social y la pobreza material. Los sistemas parlamentarios,
en cambio, han existido casi exclusivamente en Europa y en los países que fueran colonias
inglesas, lo cual plantea serias dudas de que pudiere operar satisfactoriamente fuera de
ellos.750

6.3.7.- Los sistemas parlamentarios promueven una política más
moderada y eficaz.

Frecuentemente se argumenta que una de las ventajas de los sistemas parlamentarios
es que promueven la adopción de decisiones consensuadas, en oposición a la forma
confrontacional asociada al presidencialismo, cuestión especialmente sensible en períodos

748    Valenzuela, Arturo.  “La Opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown
University.

749  Linz, Juan. Op. Cit. Página 91.
750  Menwaring, Scott y Shugart, Matthew. Presidentialism and Democracy. En “Presidencialism and Democracy in Latin

America”. Cambridge University Press. 1997. Página 19.
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de transición a la democracia. Como indica Valenzuela, “los incentivos políticos en un
sistema parlamentario apuntan hacia una mayor concordancia, hacia un mayor compromiso

político; hay un accionar más bien centrípeto”  
751  .

Por el contrario, el principio de legitimidad democrática dual depositada en el
Presidente y en el Congreso, propia de los sistemas presidencialistas,  no favorece la
cooperación entre ambos,  dificultando considerablemente el establecimiento de reglas de
consenso al incentivar la imposición de las decisiones del ejecutivo por la vía reglamentaria
o incluso por la vía legislativa a través de mayorías muchas veces frágiles y circunstanciales
752  .

Ello resulta especialmente delicado en sociedades con graves diferencias étnicas,
sociales, raciales y políticas, estas últimas, surgidas de experiencias recientes de guerras
civiles o dictaduras militares. Lijphart agrega que “en países en proceso de democratización
y redemocratización, las fuerzas no democráticas deben ser confirmadas y reconciliadas,
debiendo persuadírselas no sólo a que cedan el poder sino también de que no insistan
en ‘dominios reservados’ de poder no democrático dentro del régimen nuevo democrático,
siendo la democracia de consenso, que se caracteriza por compartir, limitar y dispersar el
poder, sustancialmente más apta para lograr este objetivo que el sistema mayoritario puro”
753  . Aterrizando el punto al caso chileno, Oscar Godoy señalaba en 1990 que “la índole de
nuestros desacuerdos, así como la naturaleza de nuestras crisis y quiebres, nos deberían

inducir a establecer y consolidar una democracia de consenso”  
754  , la cual, para él, no

podía adoptar otra forma que no fuera parlamentaria.
El argumento es interesante, aunque para asumirlo se requiere dilucidar dos cuestiones

distintas: si la adopción de decisiones consensuales es per se más positiva para la
gobernabilidad y la estabilidad democrática y si constituye o no una regla el que sea más
factible lograr consensos en regímenes parlamentarios que en los presidenciales.

Respecto de lo primero, Nohlen advierte que algunas de las crisis de gobernabilidad
que ha sufrido América Latina han obedecido a un “exceso de compromiso o integración que

ha conllevado un bloqueo o inmovilismo”  
755  . Ello es especialmente sensible en períodos

de ajustes económicos, sociales o estatales, en que se hace imposible sostener estructuras
decisionales  incapaces de forzar a nadie a soportar las cargas que la situación exige. En el
mismo sentido, Sartori hace ver que “la mediación (el consenso) es un concepto demasiado

751  Valenzuela, Arturo. CEP N° 36. Op. Cit. Página 58.
752  Sin embargo, este efecto no se produciría en un régimen presidencial más puro como el estadounidense, en

que existe una separación muy efectiva entre los poderes ejecutivo y legislativo, sin muchas herramientas de influencia
mutua. Como señala el profesor Enrique Barros, “el régimen presidencial puro es esencialmente consociativo, en tanto el
Presidente sólo dispone de su liderazgo político personal, pero no de instrumentos jurídicos para presionar al Parlamento
a legislar” (Barros Bourie, Enrique.  ¿Qué presidencialismo?.   En “Democratizar la Democracia: Reformas Pendientes”. LOM
Ediciones.  2000. Página 95).

753  Lijphart, Arend. Presidencialismo y Democracia de Mayoría. En Hacia Una Democracia Moderna; La Opción
Parlamentaria. Oscar Godoy Arcaya, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 112 y 113.

754  Godoy Arcaya, Oscar.  El Régimen Parlamentario: Una Opción Política Para Chile. En “Hacia una Democracia Moderna,
la Opción Parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 36

755  Nohlen, Dieter.  “Presidencialismo versus Parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”. En “El Presidencialismo
Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”.
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amplio que puede derivar en el pago de favores, asignaciones viciadas y corrupción”.
Para él, lo verdaderamente relevante es el grado de cohesión de una coalición, cualidad
que se adquiere “cuando los partidos que están juntos en el gobierno tienen suficiente
semejanza ideológica como para llegar a acuerdos, para negociar y, en consecuencia,

para tomar decisiones”  
756  . En consecuencia, la funcionalidad de una coalición estará

siempre dada por la distancia ideológica de sus partes más que por su mera existencia.
Como la identidad ideológica es muy difícil de obtener, Sartori recomienda las coaliciones
como un mal menor, por necesidades funcionales y sólo para aquellos países altamente

segmentados y divididos. De otro modo, señala, se promovería el inmovilismo  
757  .

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que la existencia de un ámbito efectivo de
acuerdos entre las fuerzas políticas es indispensable para la convivencia democrática.
Como dice Valenzuela, “si queremos una sociedad verdaderamente moderna, tenemos
que construir una sociedad con capacidad de cooperación y de colaboración, en la cual
las instituciones son fundamentales; si pensamos que nos van a liberar los hombres, los
individuos, los grandes líderes de los problemas, no vamos a resolver nunca nuestros

problemas”  
758  . Ello, por lo demás, no es exclusivo de períodos de transición o cuando se

está ante crisis institucionales  
759  , sino que lo es también para abordar los grandes desafíos

futuros a los que se ven enfrentados los países  latinoamericanos, como son el desarrollo
económico, social y cultural de sus habitantes. Para avanzar en estas materias se requiere
de políticas públicas perseverantes, técnicamente aptas y políticamente consensuadas,
que trasciendan a los gobiernos de turno. Por otra parte, las aprensiones de Nohlen y Sartori
a la toma de decisiones consocionales se justificarían únicamente en el caso de que no se
dieran los presupuestos previos mínimos de un régimen democrático: la existencia de una
competencia auténtica entre las distintas fuerzas políticas por el poder, un proceso electoral
y de toma de decisiones medianamente transparente y algún grado básico de interés de
la ciudadanía por los asuntos públicos, todo lo cual puede achacársele a la falta de cultura
democrática antes que al sistema de gobierno aplicado.

Respecto de lo segundo, esto es, si existe o no una tendencia estructural de los
regímenes parlamentarios para la elaboración de decisiones políticas consensuadas y
representativas, ello tiene bastante sentido por el hecho ya mencionado de que los sistemas
parlamentarios permiten mayores ámbitos de debate que los presidenciales, atendido el
carácter pluripersonal de sus instancias legislativas y ejecutivas y a la necesidad de ésta
última de contar con el respaldo permanente de la asamblea política. Siendo así, se hace
indispensable la existencia de determinados consensos para alcanzar dicha mayoría. Más
aún, una de las ventajas del sistema parlamentario es que permite mayor flexibilidad
en la formación de las coaliciones de gobierno. Así, si en un momento determinado se
aboga mayoritariamente por políticas liberales de mercado, ello puede traducirse en una

756  Sartori, Giovanni.  Consideraciones sobre Alternativas Semipresidenciales y Parlamentarias de Gobierno. Mesa Redonda
efectuada en el Centro de Estudios Públicos, con la asistencia de Giovanni Sartori y otros, el 7 de septiembre de 1990. En
www.cepchile.cl   y en Revista de Estudios Públicos N° 42 (en adelante CEP N°42).

757  Sartori, Giovanni. CEP N° 42. Op. Cit. Páginas 14 y 15.
758  Valenzuela, Arturo. CEP N°36. Op. Cit. Página 39.
759    Noguera, Héctor.   CEP N°42,  Op. Cit. R especto del caso chileno ha señalado que “si en Chile los mecanismos

institucionales hubiesen favorecido la formación de coaliciones de gobierno, y no lo contrario, los partidos políticos de gobierno y los
de oposición, habrían sido más responsables en su conducta política bajo el imperio de la Constitución de 1925”.

http://www.cepchile.cl/
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coalición conservadora-liberal, si los vientos soplan en dirección a políticas valorativas más
progresistas, se puede formar una coalición liberal-social demócrata, etc. Para Linz, el
sistema parlamentario permite “diferentes alternativas para resolver distintos problemas,

de forma de conseguir el máximo de consenso”  
760  . El sistema  presidencial, en cambio,

suele recurrir a mecanismos artificiales para forzar la obtención de determinados consensos
básicos, como es la exigencia de quórum altos o supermayorías para la modificación
de determinadas normas, los cuales resultan un mecanismo peligroso pues suelen ser
utilizados para perpetuar una posición fáctica de poder de la minoría en un momento
determinado, por la vía de exigir su disposición a concurrir a cualquier aprobación de una
modificación posterior que se quiera realizar.

No obstante lo señalado, es preciso tener presente que las características
consocionales o polarizantes dependen no sólo de la estructura institucional que adopte
un régimen político sino también de la combinación de las mismas con el sistema electoral
y la distancia ideológica entre los partidos políticos. En efecto, existe bastante evidencia
histórica, tanto chilena como extranjera, que demostraría la inconveniencia de tener un
régimen presidencial y un sistema electoral proporcional para elegir a los miembros del
Congreso, especialmente cuando éste es bicameral. Ello por cuanto se hace casi imposible
dotar al Ejecutivo de una mayoría parlamentaria fuerte en ambas cámaras que le permita
cumplir con su programa.

En efecto, si el sistema de asignación de escaños parlamentarios es mayoritario puro,
vale decir uninominal, las agrupaciones políticas se ven forzadas a pactar con antelación
a las elecciones un programa y plantilla común, lo que dará lugar a grandes partidos o
alianzas políticas. Mientras más amplias sean estas alianzas, mayor será su capacidad
de maximizar su respaldo electoral. Por tanto los sistemas mayoritarios fomentan los
consensos antes de las elecciones pero, producida ésta, al partido o coalición que hubiere
obtenido mayoría de escaños le será innecesario recurrir a la minoría por lo que los
consensos entre pactos o alianzas no son promovidos. En cambio, si el sistema electoral
es proporcional, los partidos buscan distanciarse unos de otros antes de las elecciones
presentando plantillas y candidatos propios en todos los distritos, a fin de maximizar su
votación. Ello producirá generalmente una pluralidad de mayorías relativas que exigirá a
las fuerzas políticas buscar acuerdos con posterioridad a la elección, a fin de lograr formar
una plataforma mayoritaria en el Parlamento. Y es aquí donde el sistema parlamentario y
semipresidencial representan una gran ventaja frente al presidencialismo, pues fomentan,
por la vía de otorgar el gobierno, la formación de una alianza mayoritaria amplia en el
Congreso, cosa que no hace el presidencialismo.

En segundo lugar, si bien ambos sistemas electorales incentivan, a su manera y
oportunidad, la formación de consensos para formar mayoría, lo cual es lógico si se toma en
cuenta de que sólo son formas distintas de estructurar la democracia cuyo principio rector
es que gobierna la mayoría, ello no significa que el presidencialismo y el parlamentarismo
establezcan los mismos incentivos para la mantención de las coaliciones. Y es aquí donde
el régimen parlamentario tiene una segunda gran ventaja pues alienta a los partidos y
facciones surgidos de un sistema electoral proporcional a mantenerse dentro de la coalición.

6.3.8.- El arraigo del multipartidismo en Chile hace necesario un
régimen de tipo parlamentario.

760  Linz, Juan. CEP N°36. Op. Cit. Página 16.
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Chile se ha caracterizado siempre por un marcado multipartidismo. Este es un elemento
esencial a considerar si se pretende perfeccionar nuestro sistema de gobierno toda vez que
determina críticamente la manera como se desarrollan las relaciones entre el Ejecutivo y
el Parlamento.

Si nos remontamos a los años inmediatamente posteriores a la independencia,
se aprecia como en Chile, al igual que en el resto de Hispanoamérica, la guerra de
independencia dio paso a una guerra civil entre facciones divergentes y grupos con
intereses encontrados y lealtades opuestas761. Así, con la instauración del Primer Congreso
Nacional en 1811, comienzan ya a perfilarse distintas corrientes políticas tales como los
“exaltados”, los “godos” y los “moderados”. A partir de 1818, consolidada la independencia,
estos grupos dieron paso a facciones personalistas en torno a Bernardo O’Higgins, José
Miguel Carrera y Diego Portales, conocidos como los O’Higginistas, los Carreristas y los
Estanqueros, respectivamente.762

A la caída de O’Higgins en 1823 las elites sociales se organizaron en dos bandos
más o menos diferenciados. Por una parte, aquellos que el uso de una peluca empolvada
llevó a conocerlos como “pelucones” y que correspondían a los sectores aristocráticos,
terratenientes y conservadores, que encarnaban la tradición colonial, la fe católica y el
respeto a la autoridad y, por la otra, los “pipiolos”, de ideas más bien liberales, de estrato
social inferior, con mayor cultura, muchos de ellos profesionales y de espíritu revolucionario
o, al menos, reformista763. Hasta comienzos de la década de 1830, el sistema político
chileno se caracterizó por la desorganización y la anarquía producto de las hostilidades
entre ambos grupos. Los intentos pelucones de instaurar un gobierno fuerte y centralizado
fracasaron rotundamente y sus opositores pipiolos carecieron de la prudencia y sabiduría
para llevar a cabo su ideario764. Sin embargo, durante este período no es posible aún hablar
de partidos políticos sino que, a lo más, de “bandos políticos de psicología embrionaria,
confusa y cambiante”765, carentes de toda institucionalidad y programa e incapaces de
representar más que divisiones difusas y bipartitas de la opinión y las preferencias políticas.

En 1829 la situación entre ambos bandos hace crisis y se produce la guerra civil, que
culmina al año siguiente con el triunfo pelucón en la batalla de Lircay poniendo fin a la
anarquía y el desorden imperante desde 1823 y consolidando un Estado constitucional766.

761  Scully, Timothy. Los Partidos de Centro y la Evolución Política Chilena. Cieplan – Notre Dame. 1990. Página 35.
762  A estos grupos habría que agregar a los “federalistas”, estructurados en torno a don José Miguel Infante y que pretendían

la instauración en Chile de un sistema federal similar al establecido en los Estados Unidos de Norteamérica, dividiendo el país en
ocho provincias cada una con su propia asamblea provisional.

763  Amunátegui, Gabriel.  Partidos Políticos. Colección de Estudios Jurídicos y Sociales. Editorial Jurídica de Chile. 1952.
Página 182. A ellos habría que sumar a los aristócratas, liberales populares y los federalistas. Al respecto ver Encina, Francisco
Antonio. Resumen de la Historia de Chile. Tomo II, pág. 781, Segunda Edición. 1956.

764  Los mayores hitos del período fue la constitución pelucona de Egaña, que solo rigió por algunos meses entre 1823 y 1824
así como los intentos liberales de instaurar un sistema federal en 1826 y la dictación de una Constitución pipiola en 1828, que si bien
no alcanzaría a perdurar un año tendría decisiva influencia en las reformas liberales medio siglo más tarde.

765  Encina, Francisco Antonio.  Historia de Chile. 1952. Volumen 9, Página 143.
766 Es importante destacar, sin embargo, el contraste entre la experiencia chilena y la de la mayoría de sus vecinos a causa

de la relativa brevedad de su período caótico y la rápida transición a un gobierno ordenado. Ello se explicaría porque la guerra de
independencia en Chile derribó las estructuras formales de la antigua colonia pero mantuvo prácticamente intocada a la estructura
social tradicionalmente agraria. Ello permitió que, después de la emancipación, la relativamente homogénea sociedad chilena fuera
dominada por una pequeña oligarquía de criollos y peninsulares compuestas por unas doscientas familias y cuya presencia dominante
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A partir de entonces, se instaura el predominio social y político de la elite conservadora el
cual perduraría de manera casi ininterrumpida hasta el surgimiento de los partidos políticos
en torno al conflicto clerical-anticlerical en 1861.

A este período se le conoce como “autoritarismo pelucón” o “república autocrática” y
se caracterizó por la estabilidad del régimen político y la consolidación de las instituciones
del país. Su marco jurídico estuvo dado por la Constitución dictada en 1833, la cual
concentraba prácticamente todo el poder en la persona del Presidente de la República, “un
pequeño monarca temporal, absoluto e irresponsable”767 que gobernaba, en la práctica, por
diez años y que tenía la influencia suficiente para determinar la elección de un Congreso
absolutamente condescendiente a sus pretensiones y de un sucesor de su agrado.

Sin embargo, esta pacificación impuesta a la fuerza, quizás necesaria dado la escasa
cultura democrática de las masas, se fue haciendo crecientemente insoportable para
las elites del país que fueron reclamando mayores ámbitos de apertura política. Ya en
1835, sectores moderados de conservantismo convocaron a la formación de un partido
progresista dentro del peluconismo e instaron a la adopción de políticas más liberales,
aunque ello no pasó de ser una manifestación de intenciones768. Posteriormente, durante
el decenio de Bulnes, las fuerzas progresistas se agruparon en torno a la “Sociedad
Demócrata”, cuyo fin fue la “defensa de los derechos del pueblo”. Este grupo no tuvo mayor
influencia pero agrupó a quienes redactaron cuatro años más tarde, en 1850, un folleto
denominado “Bases de la Reforma” que contenía “el programa completo de las aspiraciones
liberales, incluyendo las reformas constitucionales y legales necesarias para llevarlas a
cabo”769. Más tarde se le sumaron otras corrientes y movimientos tales como el Club de
la Reforma y la Sociedad de la Igualdad, ésta última inspirada en el ideario socialista y
encabezada por Santiago Arcos y Francisco Bilbao770.

En 1851, la oposición presentó como candidato presidencial al General don José María
de la Cruz. Este hecho obligó al gobierno a intervenir las elecciones para asegurar la victoria
de su candidato, don Manuel Montt. Su victoria sublevó a los opositores quienes recurrieron
a las armas estallando una nueva guerra civil. El Gobierno aplastó la sublevación en la
batalla de Loncomilla, con lo que el surgimiento de partidos políticos organizados quedaría
postergado por algunos años más. Pese a ello, ya durante la administración Montt surgieron
intensas disputas entre sectores clericales y anticlericales, quiebre bajo el cual subyacía
un conflicto eminentemente político y relegado ya por demasiado tiempo, entre quienes
favorecían un poder ejecutivo fuerte y centralizado, los pelucones, y quienes exigían
mayores ámbitos de participación política, los pipiolos. Alrededor de la fisura religiosa se
fueron gestando los primeros partidos políticos chilenos.

hizo relativamente fácil la transición a un régimen político estable en Chile, como fue el inaugurado después del triunfo conservador
en la batalla de Lircay en 1830.

767  Amunátegui, Gabriel. Op. Cit. Página 184.
768  Estos intentos estuvieron encabezados por Benavente, Rengifo y Gandarillas quienes publicaban sus exhortaciones en

las páginas del diario “El Philopolita” (“amigo del pueblo”). Al respecto, ver Amunátegui, Gabriel. Op. Cit. Página 187.
769  Sus autores fueron don José Victorino Lastarria y el diputado Federico Errázuriz e incluía la ampliación del sufragio, la

supresión del estado de sitio, el establecimiento de las incompatibilidades parlamentarias, la prohibición de la reelección presidencial,
la supresión de los mayorazgos, la enmienda de las leyes de elecciones y de imprenta, el establecimiento legislativo de los matrimonios
mixtos, la creación de un registro electoral permanente y la masificación de escuelas fiscales para niños. La cita y fuente corresponden
a Amunátegui, Gabriel. Op. Cit. Página 187.

770  Cooperó en el desarrollo de estos movimientos la Revolución Francesa de 1848 que influenció de manera decisiva a
Lastarria, Bilbao, los Matta, los Amunátegui, los Blest, Arcos, Barros Arana y otros.
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Durante décadas, el Estado chileno había usado en plenitud la autoridad y atribuciones
de que disponía desde la época de la colonia sobre materias referentes a la Iglesia.
Sin embargo, ello se fue haciendo de manera cada vez menos presentable, según
aumentaba el influjo de las ideas liberales provenientes de Europa que instaban por
una secularización creciente de la política, especialmente en lo referido a materias
educacionales.771 La formación laica que estaba adquiriendo las elites se transformó en una
fuente de preocupación para la jerarquía eclesiástica. A medida que el ingreso de jóvenes
sin apego a las tradiciones y doctrinas católicas a la vida pública y a la administración
del Estado se hacía cada vez más masivo, la Iglesia fue desarrollando una desconfianza
creciente a la influencia del poder civil sobre sus asuntos propios. El Obispo de Santiago
de la época, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, abogó entonces porque cesara todo
vínculo que permitiera al Estado interferir en los asuntos internos de la Iglesia, a la vez que
defendió el derecho de ésta para retener sus privilegios en materias tales como el control del
Registro Civil, de hospitales y cementerios, la tuición sobre cuestiones de familia e incluso
por el derecho natural de la Iglesia para censurar a la prensa, supervisar las escuelas772

y monopolizar los cultos religiosos. Todo ello, con el fin de asegurar al catolicismo como
la religión de la clase gobernante y de la nación chilena. En paralelo, procuró mejorar la
posición e influencia de la Iglesia ante la comunidad civil para lo cual solicitó al Gobierno y
al Congreso la autorización para que retornara al país la Comunidad Jesuitas a la que, una
vez obtenida su reinstalación en Chile, le encomendó la formación de las elites sociales y
políticas del país.773

Este era el estado de cosas cuando, en 1856, un asunto aparentemente sin mayor
importancia conocido como “la Cuestión del Sacristán”, hizo aflorar una profunda división
política entre nuestra oligarquía, división que traería consecuencias determinantes en la
formación de los partidos políticos chilenos.774 A raíz de este asunto, el núcleo del gobierno
se dividió entre los partidarios del obispo Valdivieso y defensores de conservar los derechos
de la Iglesia dentro del Estado, que dieron vida al Partido Conservador (1857), y aquellos
que defendieron al Presidente de la República y los derechos de patronato del Estado frente
a la Iglesia, que formaron el Partido Nacional o Montt-Varista (1857). Meses después surgió

771  Un hito de la autonomía del Estado frente a la Iglesia en materias educacionales fue la fundación de la Universidad de
Chile en 1843.

772  En 1852, el obispo Valdivieso propuso oficialmente que el Instituto Nacional pasara a ser controlado por las autoridades
eclesiásticas, cuestión que el gobierno rechazó terminantemente. Al respecto, ver Encina, Francisco Antonio.  Historia de Chile.
1952. Volumen 13. Pág. 204 y 205.

773  Para ello, la Compañía de Jesús funda el Colegio San Ignacio en 1855.
774  Así coinciden los historiadores. Julio Heise González señala que “los partidos políticos, inexistentes hasta el año 1857,

cobran amplia personería política a partir de 1961 (Heise, pág. 58 y 59). Alberto Edwards, refiriéndose a la “Cuestión del Sacristán”,
argumenta que “un incidente de carácter religioso, tan insignificante en su origen como trascendental en sus consecuencias, vino,
en esos momentos de crisis, a complicar el problema, con una perturbación profunda e incurable” (Edwards, pág. 180). Federico
Gil agregaba que “la disputa religiosa de la década de Manuel Montt tuvo profundas consecuencias y fue parcialmente responsable
de la movilización de la opinión pública, ya que la llamada “cuestión religiosa”, constituyó durante muchas décadas y hasta que se
desarrolló un nuevo estado social, un problema que las masas comprendían fácilmente, y por lo tanto muy eficaz como bandera
política”. (Gil, pág. 14). Germán Urzúa Valenzuela afirma que “la más profunda y grave división que afecta al peluconismo conservador
se produce en 1857, como resultado de la franca introducción de la llamada cuestión religiosa en la política”. (Urzúa, pág. 30-31).
Bernardino Bravo Lira escribió también que “el año 1857 es una fecha señalada en la historia de los partidos políticos chilenos.
Entonces surgieron los tres primeros que tuvieron larga vida y dilatada proyección. El hecho que dio lugar a su nacimiento fue un
bullado conflicto jurisdiccional entre la Corte Suprema y el Arzobispo de Santiago, al que se le conoce como la ‘cuestión del sacristán’
” (Bravo. Pág. 13). Todos los autores citados por Scully, Timothy. Op. Cit. Página 54.
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el Partido Liberal (1857), que buscaba la separación de la Iglesia del Estado y la disminución
de las facultades presidenciales. A poco andar, liberales y conservadores establecieron
una alianza de oposición al gobierno, conocida como la Fusión Liberal Conservadora. Esta
coalición produjo la escisión de los sectores más radicales del liberalismo, los que pasarían
a formar el Partido Radical en 1860. Así, en unos cuantos años, ya alrededor de la fisura
clerical – anticlerical, la opinión pública se dividió en las cuatro grandes tendencias políticas
que se institucionalizarían como partidos propiamente tales y que dominarían la escena
política chilena desde 1861 a 1924.

Estos partidos inmediatamente exigieron el término de la abusiva intervención electoral
que hasta entonces habían practicado los Presidentes de la República. De este modo, en
1869 se dictó una nueva Ley de Elecciones que garantizaba una amplia libertad electoral775.
La prescindencia electoral del Ejecutivo permitió, en las elecciones del año siguiente, una
fuerte presencia de los nuevos partidos políticos en el Congreso.776

Posteriormente, durante la década de 1880, una pequeña facción del Partido Radical,
argumentando que la cuestión clerical ya no era el problema crítico que se debía enfrentar,
postuló que, en su reemplazo, debían tomarse las banderas de las reivindicaciones sociales
de la cada vez más numerosa clase trabajadora urbana. Se propusieron entonces obtener
la dictación de una legislación social progresista. Frustrados por la insensibilidad de su
propio partido, algunos líderes jóvenes del radicalismo encabezados por Malaquías Concha
fundan, en 1887, el Partido Democrático, identificado claramente con la clase obrera. De
igual manera, en 1892, sectores liberales identificados con el ex Presidente Balmaceda
decidieron separar aguas, para lo cual fundan el partido Balmacedista. Surge así un sexto
partido en el mapa político chileno.

Tenemos entonces que, ya a fines del siglo XIX, las posiciones políticas estaban
divididas en seis partidos organizados y con un relevante apoyo popular, como se aprecia
en la Tabla N°1 que sigue para el período 1864-1924.

Tabla N°1

Número de Diputados según Partidos (1864-1924)  777

775  Entre otras cosas, esta ley restableció el registro electoral y reglamentó minuciosamente las calificaciones.
776  Así, en las elecciones parlamentarias celebradas en 1870 la Cámara de Diputados quedó conformada por 20 miembros

conservadores, 37 liberales fusionistas, 21 liberales, 11 nacionales y 10 radicales. Fuente: Urzúa Valenzuela, Germán.  Historia
Política de Chile y su evolución electoral. Editorial Jurídica de Chile.1992. Pág. 211.

777  Scully, Timothy. Op. Cit. Página 86.
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ConservadorNacional Liberal BalmacedistaRadical Demócrata
1864 12 18 37 ---- 5 ----
1867 29 6 52 ---- 4 ----
1870 20 11 37 ---- 16 ----
1873 30 4 55 ---- 6 ----
1876 14 12 48 ---- 19 ----
1879 22 12 56 ---- 16 ----
1882 6 14 67 ---- 21 ----
1885 17 16 67 ---- 13 ----
1888 14 18 76 ---- 7 ----
1891 40 ---- 31 ---- 23 ----
1894 28 ---- 27 22 16 1
1897 26 ---- 28 22 16 2
1900 25 ---- 31 22 14 2
1903 20 ---- 27 27 17 3
1906 27 12 16 20 16 3
1909 23 18 15 15 19 5
1912 29 13 23 27 21 5
1915 28 16 20 21 26 5
1918 26 9 29 15 32 6
1921 26 4 24 8 41 12
1924 25 6 21 9 42 12

Ya en el siglo XX, específicamente en 1912, una facción de este Partido Democrático,
liderada por Luis Emilio Recabarren, funda en Iquique el Partido Obrero Socialista de
inspiración marxista. Inicialmente, su labor se desarrolló en la Federación Obrera de Chile,
FOCH, fundada en 1909 y no en el Parlamento. Sólo cuando hubieron consolidado su
posición en este organismo sindical, diez años más tarde, el partido comenzó a demostrar
su capacidad para convertirse en una fuerza electoral efectiva778. Para ello, decidieron
cambiarle su denominación en 1922 a la de Partido Comunista de Chile. Surgió así un
séptimo partido político en la escena nacional779.

Durante la década de 1920 y hasta 1932 el sistema de partidos políticos chilenos se
ve enfrentado a una profunda evolución. La secularización del Estado había dejado en un
segundo plano, aunque vigente, al conflicto religioso, mientras que la cuestión social se
erigía como la gran escisión de la sociedad política chilena. Su instauración definitiva se
alcanzaría con la elección como Presidente de Arturo Alessandri, en 1920, quien gobernaría
hasta ser derrocado en 1924. A partir de entonces, y durante los siguientes ocho años,
la inestabilidad política se apoderaría del país. Sólo en 1932, con la segunda elección de
Alessandri, los partidos políticos pudieron volver a la lucha electoral. Y aunque el caos y
la división del período anterior a la elección habían producido una aguda fragmentación de
los partidos, los que resurgieron fueron en gran parte los mismos existentes en 1920, con
la excepción del partido socialista fundado el año 1933.

778  Ibíd. Página 107.
779  Es interesante acotar que, mientras los partidos decimonónicos fueron todos ejemplos de partidos parlamentarios, esto es,

partidos que surgían a raíz de las controversias y debates de las elites parlamentarias y de círculos intelectuales y clubes políticos,
los partidos importantes surgidos en el siglo XX fueron generados externamente a raíz de la cuestión obrera. Al respecto ver Scully,
Timothy. Op Cit. Página 108.
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Ello pese a que la Constitución de 1925 adoptó un sistema electoral altamente
proporcional, conocido como fórmula D’Hont, lo cual propendió a una altísima
fragmentación de las fuerzas políticas. A modo de ejemplo, en la elección de 1932, la
atomización del sistema de partidos significó que dieciséis de un total de veintisiete partidos
que presentaron candidatos al Parlamento lograron elegir al menos un miembro de sus filas.

Esta situación se mantendría invariable por muchos años. De hecho, en las once
elecciones parlamentarias llevadas a cabo entre 1932 y 1973 un total de cuarenta y cinco
partidos lograron elegir al menos un diputado. Veintitrés de estos partidos eligieron un sólo
diputado en todo el período, siete lo hicieron en dos y cuatro en tres780. En promedio, se
presentaron catorce partidos en cada elección y al menos siete fuerzas lograron un apoyo
electoral significativo. En la tabla N°2 se muestra el número de partidos presentes en cada
una de estas elecciones y en la tabla N°3 se exponen las votaciones obtenidas por las
principales siete fuerzas políticas.

Tabla N°2
Número de Partidos que lograron representación parlamentaria en las

elecciones.

(1932-1973)  
781

Año N° de
partidos

1932 16
1937 11
1941 13
1945 15
1949 18
1953 18
1957 18
1961 11
1965 13
1969 9
1973 13

Tabla N°3
Votación de los principales partidos en las elecciones parlamentarias

(1932-1973)  
782

780  Valenzuela Arturo.  Orígenes y Características del sistema de partidos en Chile: Proposición para un Gobierno
Parlamentario. Revista del Centro de Estudios Públicos. N° 64. 1996.

781  Urzúa Valenzuela, Germán.  Historia Política de Chile y su evolución electoral. Editorial Jurídica de Chile.1992. Páginas
482 y siguientes.

782  Ibíd. Páginas 482 y siguientes.



LOS REGÍMENES O SISTEMAS POLÍTICOS

208 Ignacio Rivadeneira Hurtado

 ConservadorLiberal Radical Agrario
Laborista

Demócrata
Cristiano

Socialista Comunista

1932 16,90 % 10,60 % 18,20 % --- --- --- ---
1937 21,30 % 20,80 % 18,70 % --- --- 11,20 % 4,20 %
1941 17,15 % 14,01 % 21,83 % 9,10 % --- 16,76 % 11,80 %
1945 23,60 % 17,90 % 20,02 % 8,70 % 2,60 % 7,20 % 10,30 %
1949 21,10 % 18,05 % 21,70 % 8,30 % 3,90 % 3,40 % 4,90 %
1953 14,40 % 10,90 % 14,20 % 15,10 % 2,90 % 5,40 % 8,80 %
1957 17,60 % 15,34 % 21,46 % 7,80 % 9,40 % 4,40 % 6,30 %
1961 14,80 % 16,60 % 22,30 % 6,90 % 16,08 % 10,70 % 11,40 %
1965 5,20 % 7,30 % 12,80 % 4,70 % 42,60 % 10,30 % 11,87 %
1969 20 % 13,16 % --- 29,80 % 12,30 % 15,90 %
1973 21,2 % 3,60 % --- 28,50 % 18,40 % 15,40 %

En general, los estudio políticos están contestes en cuanto a que el excesivo
fraccionamiento de las fuerzas políticas en Chile ha sido una causa de debilitamiento
de la eficacia gubernamental, al impedir o dificultar la formación institucional de
la voluntad colectiva. Sin embargo, ello no es el único factor distorsionador que
presentaba el sistema partidista antes de 1973. A lo anterior debe agregarse también
su alto nivel de polarización. En efecto, como señala Genaro Arriagada, “el sistema
de partidos chileno hasta 1973 no sólo era un caso de ‘pluralismo extremo’, en razón
del elevado número de colectividades; era, también uno de ‘pluralismo polarizado’
si se atiende a la distancia ideológica que había entre ellos”. Ello, en atención
a que existían “uno o más movimientos antisistema entendiendo por tales  a las
agrupaciones de la variedad comunista o fascista, que procuran sustituir el sistema

democrático por otro arbitrario o totalitario”.     
783

A esta polarización producida por un multipartidismo ideologizado como el que
existía en Chile, coadyuvaba también el sistema presidencialista, pues radicalizaba
las posiciones electorales al exigir a los candidatos hacer concesiones de campaña
desproporcionadas para dar en el gusto a los sectores más extremistas de sus bases
pero cuyo apoyo resultaba indispensable para superar a sus contendores, dado lo
reñido de los resultados esperados. Pero además, el sistema presidencial también
incentivaba la polarización aún en períodos no electorales, pues forzaba a los Jefes
de Gobierno a complacer a fuerzas políticas muy minoritarias pero con los votos
parlamentarios suficientes para paralizar indefinidamente una gestión gubernativa.
De ahí las constantes quejas de los Presidentes del período por el desgaste que
implicaba sacar adelante cualquier proyecto de ley en el Congreso ante la dificultad
de consensuarlos dada su alta fragmentación y la necesidad de cambios reiterados
de gabinete que representaran a la débil coalición de apoyo que lograba construir el
primer mandatario.

Inmediatamente después del golpe de estado de 1973, la  Junta Militar disolvió
el Congreso Nacional asumiendo ella misma, y de modo indefinido, la función

783  Arriagada, Genaro.  Después de los Presidencialismos...¿Qué?. En “Cambio de Régimen Político”. Oscar Godoy, Editor.
Ediciones Universidad Católica de Chile. Octubre 1992. Página 95. Agrega Arriagada que “si se mira la realidad chilena de los años
1969-1973 es claro que dos de los cinco partidos que tenían más del 5% de los votos a nivel nacional eran marxistas y uno tenía un
no despreciable número de dirigentes que bregaban por el establecimiento de un orden político autoritario”.
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legislativa  
784  , a la vez que proscribió los partidos políticos y confiscó sus bienes.

Recién diez años después, a raíz del estallido de las protestas organizadas a nivel
nacional en 1983, los partidos políticos fueron reasumiendo su papel de columna

vertebral del proceso político chileno  
785  . En 1987, con la dictación de la ley de

partidos políticos, éstos recobraron la legalidad oficial, abocándose de llenos a la
inscripción de militantes.

El plebiscito de 1988 les proporcionaría la primera oportunidad real a los partidos
para restablecer sus vínculos con la sociedad civil desde 1973. Los partidos de
oposición al Régimen Militar, con la sola excepción de los comunistas y algunos
otros grupos pequeños, se unieron para formar la “Concertación de Partidos por
el No”. Se trataba de 17 partidos, algunos de los cuales no constituían más que
facciones de los partidos históricos. Producido el triunfo del No en el plebiscito la
Concertación dio paso a una alianza política nueva cuyo fin era alcanzar el poder,
denominada Concertación de Partidos por la Democracia, dirigida por el Presidente
de la Democracia Cristiana don Patricio Aylwin.

La derecha, por su parte, que se había disuelto voluntariamente luego del golpe
de 1973 y muchos de cuyos miembros pasaron a integrar el gobierno militar, se
reorganizaron en 1987 en torno a Renovación Nacional, formado a partir de la fusión
de sus tres principales movimientos de derecha: la Unión Nacional, el Frente Nacional
del Trabajo y la Unión Demócrata Independiente. A poco andar, éstos últimos deciden
separar aguas y mantener su individualidad propia.

El régimen militar pretendió hacer frente al multipartidismo que había
caracterizado a Chile antes de 1973 forzando un bipartidismo por la vía de instaurar
un sistema electoral uninominal, que eligiera a un representante en cada distrito y
circunscripción por mayoría absoluta de sufragios (en primera o segunda vuelta). Sus
autores creían que un sistema de estas características devendría, necesariamente, en
uno no polarizado, con diferencias menores entre sus actores, todo lo cual permitiría
una sociedad políticamente estable. Sin embargo, a poco andar, los resultados
electorales obtenidos en el plebiscito de 1988 así como la cohesión electoral que
mostraba la oposición política al régimen, llevó al régimen militar a desechar este
sistema y a idear uno alternativo que asegurara a sus seguidores una representación
suficiente en el Congreso que proyectar su legado institucional. Surgió así un sistema
electoral binominal alterado, que asigna dos escaños parlamentarios a cada distrito
y circunscripción del país pero bastando con la obtención de la mitad más uno
de los votos de la lista más votada para que la segunda asegurara la mitad de la
representación. En la práctica, el sistema sólo permitía acceder al Congreso a los
dos  principales bloques políticos, generando un empate a priori entre ellos por la
vía de sobre representar al segundo. Este raro sistema explica por qué a partir de
entonces los partidos políticos más pequeños se han fusionado para no desaparecer
786   mientras que los partidos más grandes han debido establecer alianzas electorales

para maximizar su votación  
787  .

784  Decreto Ley N°27 publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 1973.
785  Scully, Timothy. Op. Cit. Página 248.
786  Así por ejemplo tenemos la unión humanista-verde, radical-socialdemócrata y liberal- partido alianza de centro.
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Sin embargo, pese a que desde 1989 a la fecha sólo las dos principales alianzas
han logrado alcanzar representación parlamentaria, el multipartidismo que el país
conoció antes de 1973 no sufrió la metamorfosis que sus diseñadotes esperaban. En
efecto, en 1989 un total de trece partidos presentaron candidatos al Parlamento, de
los cuales siete lograron acceder a él. A partir de entonces, el mapa político chileno
volvió a formarse en torno a siete u ocho fuerzas políticas relevantes, con lo que
la situación, pese a los diecisiete años de inactividad política y al sistema electoral
binominal, no varió sustancialmente.

En la siguiente tabla N°4 se aprecia la votación obtenida por los principales
partidos desde 1989 a la fecha.

Tabla n°4
Votación porcentual de los principales partidos políticos en elecciones de

diputados

(1989-2001)  
788

 UDI RN Indepen.
Derecha

PDC PR PPD PS PC

1989 9,82 18,28 6,09 25,99 3,94 11,45 9,12 4,38
1993 12,11 16,31 8,02 27,12 2,98 11,84 11,93 4,99
1997 14,45 16,77 5,79 22,98 3,13 12,55 11,05 6,88
2001 25,18 13,77 5,32 18,92 4,05 12,73 10 5,22

Por tanto el sistema ideado por el Régimen Militar, si bien logró forzar la conformación
de dos grandes bloques, no ha podido instaurar un bipartidismo. Ello es así porque, como
está más que demostrado, el número de partidos relevantes existentes en una sociedad
política no responde a un mero capricho de las elites ni a una organización fortuita de parte
de los ciudadanos, sino a la existencia de diversas dimensiones temáticas o clivages en
torno a los cuales cada uno de ellos se organiza. Un sistema bipartidista supone una sola
dimensión temática, generalmente económico social (libertad v.s. igualdad) mientras que
en los sistemas multipartidistas se agregan otras, como son, la religiosa-laica, la urbano-
rural, la cultural-étnica, etc.

Podemos concluir, por tanto, que en Chile existe diversas culturas políticas que la
ingeniería electoral no han sido capaz de alterar significativamente. El multipartidismo sería,
en consecuencia, una variable independiente que debe ser reconocida antes que atacada.
Como señala el profesor Nogueira, “el sistema de partidos permite apreciar los rasgos
propios de la mentalidad política, cultural y social del país, analizando esto es posible
rectificar errores y construir un régimen constitucional sobre bases reales y no sólo sobre la
abstracción o el simple voluntarismo”789 y el profesor Arriagada agrega que “una ley electoral
puede orientar el desarrollo del número de partidos pero no establecerlo a su voluntad; más

787  Ellas son la Concertación de Partidos por la Democracia, que agrupa a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al
Partido por la Democracia y al Partido Radical; y la Alianza por Chile, que agrupa a Renovación Nacional y a la Unión Demócrata
Independiente.

788  Fuente: Servicio Electoral de Chile (  www.servel.cl  ).
789  Nogueira Alcalá, Humberto.  Teoría y Práctica Democrática. Editorial Andante. 1986. Página 150.

http://www.servel.cl/
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fuerte que una ley electoral son la tradición, las divisiones ideológicas, raciales o sociales,
los compromisos habidos frente a la historia reciente y otros factores”790.

Ahora bien, volviendo al punto que nos convoca, los defensores del parlamentarismo
argumentan que dado que el multipartidismo es una realidad en Chile, el sistema
institucional más afín sería el parlamentario y no el presidencial, ya que el primero incentiva
la estructuración de coaliciones gobernantes en el Parlamento fomentando la cooperación
entre las elites políticas evitando los problemas derivados de presidencias minoritarias. En
este sentido, dado el carácter minoritario de los seis núcleos políticos básicos y de los
partidos políticos chilenos, el sistema les ofrecería instituciones adecuadas para formar
coaliciones de mayoría, sin violentarlo a través de una ingeniería política reductora y
excesivamente artificiosa. Se sustituye así la lógica individual (centrada en la persona del
candidato presidencial y del Presidente en ejercicio) por la lógica de pactos, consentidos
por una diversidad de minorías791. Para evitar un excesivo multipartidismo, proponen una
barrera de entrada de entre un 5 a un 8% de votación nacional que ajuste el número
de partidos a una cifra compatible con el funcionamiento estable y eficaz del sistema
democrático, cifra que los politólogos suelen fijar en cinco o seis792.

Sin desconocer la lógica de esta argumentación a favor de la instauración de un
régimen parlamentario en Chile, debo agregar que durante los últimos doce años desde el
retorno a la democracia, así como de la experiencia comparada, han surgido antecedentes
que podrían poner en duda la sustentación del multipartidismo en Chile. En efecto, la caída
del marxismo produjo un efecto demoledor sobre la polarización política chilena, más que
el que cualquier ideólogo de un sistema electoral o político pudo haber soñado jamás.
793 La sociedad parece haber asumido la democracia y la economía de mercado como

790   Arriagada, Genaro. Op. Cit. Página 94. En el mismo sentido, Valenzuela, Arturo ha escrito: “La literatura académica en
ciencias políticas ha llegado a la conclusión de que no se puede cambiar la fisonomía básica de un sistema de partidos políticos
fuertemente enraizados en una sociedad con un simple cambio en las leyes de partidos y en las leyes electorales. Los partidos
simplemente se adaptan a una ley hasta que tengan la oportunidad de cambiarla. Por lo mismo, lo lógico para sociedades con sistemas
de partidos fragmentados o multipartidistas, donde un presidente no puede contar con la posibilidad de crear mayorías estables para
gobernar, es la de transitar hacia un sistema parlamentario, no de asamblea, y con voto de censura constructivo y un sistema electoral
que incentive la estructuración de partidos fuertes y coherentes con legitimidad popular. Fuente: Arturo Valenzuela.  “La Opción
Parlamentaria para América Latina”, Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown University.

791  Godoy Arcaya, Oscar. El Régimen Parlamentario: Una Opción Política Para Chile. En “Hacia una Democracia Moderna,
la Opción Parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 37.

792  Arriagada, Genaro. Op. Cit. Página 93. En el mismo sentido, Sartori, Giovanni, CEP n° 42 páginas 9 y siguientes y 44 y
Nogueira, Humberto. Análisis Crítico del Presidencialismo. Los Regímenes Presidenciales en América Latina.  En Presidencialismo
v.s. Parlamentarismo. Materiales para el Estudio de la Reforma Constitucional. Consejo para la Consolidación de la Democracia.
1988. Página 125 y siguientes.

793  Como señala Arraigada, Genaro, Op. Cit.Páginas 95 y 96, “a contar de 1979 un quiebre ideológico y político fundamental
tuvo lugar en la izquierda chilena (...). El Partidos socialista, a través de un proceso complejo, pero cuya tendencia y resultado han
sido claros, se fue definiendo por una posición ideológica marxista, no leninista, que expresa un compromiso profundo y real con las
instituciones de la democracia liberal y un rechazo a las estrategias revolucionarias de corte ortodoxo. En el plano internacional, ello
ha significado el ingreso de ese partido a la socialdemocracia internacional y el rechazo a los socialismos reales y a la revolución
cubana. A su vez, el PC chileno parece haber entrado en un proceso de declinación electoral e, incluso, de desintegración orgánica.
Ello producto de la caída de la URSS y de los errores durante el gobierno militar (FPMR). Los autores suelen citar también como
ejemplos de situaciones por las cuales cambia la cultura política de un país, el caso de Alemania luego de la traumática experiencia
de la constitución de Weimar primero y el nazismo, después; Francia, luego de la ocupación alemana, España luego de la dictadura
de Franco (al respecto, entre otros, Sartori, Giovanni, CEP 42)
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los mecanismos principales de asignación de poder y de distribución y las elites políticas
aparecen divididas básicamente en torno a cuestiones menores, respecto de las cuales
suelen tomarse posiciones que cruzan a todos los partidos, lo cual hace que los límites y
diferencias entre unos y otros se tornen difusos. En este contexto, que en el fondo supone
la desaparición de algunos clivages, el multipartidismo pierde justificación y necesidad,
privilegiándose partidos más amplios y representativos de la diversidad en su interior.

Recordemos también que existen experiencias internacionales de países con
multiplicidad de partidos y alta polarización que han evolucionado hacia un régimen bi
coalicional. Si tomamos el ejemplo de España, vemos como en dicho país predomina un
sistema bipolar en torno a un partido popular de centro derecha y un partido socialista
de corte social demócrata. El primero, aglutina a sectores que en pasado se identificaron
con el régimen franquista y a la falange o Democracia Cristiana española. El segundo, por
su parte, está formado por sectores que en el pasado adhirieron al marxismo, que fueron
activos opositores a Franco y que hoy se han renovado y acogido las reglas del mercado.
Chile podría recorrer similar ruta con la conformación de un partido popular que aglutine
a sectores pinochetistas (UDI), de la derecha republicana (RN) y sectores conservadores
de centro (DC), por una parte, y a los sectores democráticos de centro izquierda laica por
otro lado (PS, PPD y PR).

6.3.9.- El sistema presidencial ha tenido un funcionamiento deficiente en
términos de estabilidad institucional y consolidación democrática

Los defensores del sistema parlamentario argumentan que el presidencialismo ha
funcionado mal en América Latina en general y en Chile en particular.794 Señalan al respecto
que la adopción del sistema presidencial se debió más a razones históricas que prácticas.
En el fondo, a fines del siglo XVIII a los países latinoamericanos no les quedaba otra opción.
La Revolución Francesa había dado paso al bonopartismo y en Inglaterra los pasos a favor
de mayor democracia parlamentaria eran aún muy incipientes. Por tanto, sólo el sistema
norteamericano era visto con la viabilidad y capacidad de proyección suficiente como para
replicarlos en nuestros países. Lo que no advirtieron sus precursores latinoamericanos fue
las enormes diferencias políticas y sociales a las cuales se quería extrapolar el modelo del
país del norte.

Respecto de las primeras, la principal dice relación con la existencia del federalismo
norteamericano, en el que la autonomía de cada uno de los estados federados era tan
profunda como el sentimiento de patria o nación en Latinoamérica. En los Estados Unidos
los poderes de la administración federal corresponden sólo a los que expresamente le
conceden los estados miembros, los cuales, en la práctica, conservan su autonomía y
soberanía para decidir por sí mismos prácticamente todos los asuntos que no se refieran
a las relaciones internacionales. En América Latina en cambio, el federalismo fue más
bien una experiencia fracasada y parcial. La Federación denominada Provincias Unidas
de Centro América, país que agrupaba a una serie de estados miembros, se disgregó
en Guatemala, Honduras, el Salvador, Nicaragua y Costa Rica a mediados del siglo XIX.

794  Al respecto ver   Valenzuela, Arturo  . “La opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9.
Georgetown University.  También,   Godoy Arcaya, Oscar  . El Régimen Parlamentario. Una Opción para Chile.  En “Hacia una
democracia moderna, la opción parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición,
1990. También los siguientes artículos:   Arraigada, Genaro  :  Después de los Presidencialismos...¿Qué?.   Cea, José Luis  :
Presidencialismo Reforzado. Críticas y Alternativas para el Caso Chileno.   Cumplido, Francisco  : Análisis del Presidencialismo
en Chile.   Larraín Fernández, Hernán  : El Parlamentarismo como Desafío en Chile.   Barros Bourie, Enrique  : La Distribución
del poder en un régimen semipresidencial. Análisis Institucional del Régimen Político Francés. Todos se encuentran publicados en
“Cambio de Régimen Político”. Oscar Godoy, Editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Octubre 1992.



ESTUDIO DEL CASO CHILENO

Ignacio Rivadeneira Hurtado 213

Por su parte, los tres países más extensos, México, Brasil y Argentina, si bien lograron
establecer un federalismo, lo hicieron otorgando una primacía creciente para el estado
central, permitiendo a los estados federados decidir sólo aquellas escasas materias que les
permitía la administración federal. En los restantes países latinoamericanos, el federalismo
derechamente no operó. Tenemos entonces que uno de los principales elementos
concebidos por los fundadores de los Estados Unidos para contener el presidencialismo no
pudo ser incorporado en plenitud a los sistemas políticos de América Latina.

En cuanto a las diferencias sociales entre la población de los Estados Unidos y la
de los países latinoamericanos, ellas nos permiten entender la configuración del sistema
de partidos en el continente. En el primero, rápidamente se consolidó una partición
política bipolar, caracterizado por dos partidos homogéneos e indisciplinados. Ambos
factores tienen enorme incidencia en las relaciones del Congreso con el Presidente,
toda vez que permiten válvulas de escape constantes para superar situaciones de
inmovilismo, lo cual flexibiliza la política. El bipartidismo ha sido fundamentales para
permitir a muchos gobiernos alcanzar la mayoría en el Congreso795. Aún así, los problemas
del presidencialismo se han comenzado a hacer presente también en Estados Unidos,
especialmente después de la segunda guerra mundial. En efecto, y desde la reelección
de Eisenhouer en 1956, el gobierno dividido ha pasado a ser la regla durante dos tercios
del tiempo, superada con relativo éxito gracias a la cultura de independencia e indisciplina
parlamentaria del sistema americano, todo lo cual ha llevado a algunos politólogos a
pronosticar una crisis política profunda y permanente en el sistema político estadounidense
de no mediar reformas estructurales profundas a su régimen político.796

América Latina, en cambio, tiene una tradición de multipartidismo, fundado sobre
clivajes socio-económicos polarizados, mucho más similares a la realidad europea que a
la norteamericana. Las diferencias ideológicas de los partidos, así como su disciplina, han
hecho extraordinariamente difícil estructurar gobiernos viables de mayoría. La situación
se agrava porque en la mayoría de los países latinoamericanos el Presidente se ve
imposibilitado de optar a la reelección, con lo que inevitablemente su liderazgo frente a
los partidos que lo llevaron al poder se debilita y los gobiernos se ven enfrascados en el
estancamiento797.

Las características sociales y políticas señaladas, han permitido a Estados Unidos
superar los problemas derivados de la dualidad de soberanías propias del sistema
presidencial. Pero, hemos visto, ellas no se replican en América Latina, lo que explica la

795  Al respecto, ver   Valenzuela Arturo  . Op. Cit. donde señala que “El gobierno norteamericano a lo largo de su historia ha
sido preferentemente un gobierno de mayoría donde el partido del presidente ha tenido mayoría en ambas cámaras del congreso. Si
nos remontamos a la elección de Andrew Jackson, cuando se crean los partidos de masas en EEUU en 1828, vemos que todos los
presidentes hasta Eisenhower llegaron al poder con mayorías de su partido en el congreso, con la sola excepción de Zachary Taylor
en 1848, Rutheford Hayes en 1876, James Garfield en 1880 y Grover Claveland en 1884. De vez en cuando la oposición ganaba
mayoría en una cámara en la elección parlamentaria fijada entre elecciones presidenciales, dándole dos años a un presidente con un
congreso de oposición, pero este fenómeno era también muy inusual. Entre 1897 y 1954, o sea toda la primera mitad del siglo XX,
cuando EEUU pasa de ser una sociedad rural a una potencia industrial mundial, el país tuvo gobiernos divididos sólo 8 años, y sólo
en la segunda mitad del período presidencial cuando el presidente ya había podido asentar su autoridad”.

796  Al respecto, hacen presente que con un gobierno dividido, donde el Presidente no tiene mayoría en el Congreso, es
extremadamente difícil gobernar, lo que lleva a una profunda frustración y desencanto con la actividad política. En Estados Unidos
esta situación de desencanto se hizo muy presente en la elección presidencial de Ronald Reagan en 1980, quien sólo fue elegido
por poco más del 20% de los electores hábiles.

797  Entre otros, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Colombia y Bolivia.
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inestabilidad política de la región en sus casi dos siglos de historia independiente. Por lo
demás, es preciso hacer notar, siguiendo a Arturo Valenzuela, que la opción presidencial
adoptada por los Estados Unidos no fue, en propiedad, una decisión deliberada y meditada
sino que correspondió más bien al resultado de una serie de transacciones entre los
estados grandes y los más pequeños para lograr que estos últimos ingresaran a la Unión.
Al respecto, Valenzuela hace presente que los constituyentes de Filadelfia nunca pensaron
crear un ejecutivo elegido directamente por el pueblo. Es más, la propuesta hecha por
uno de los delegados en tal sentido fue ampliamente rechazada. Los delegados a la
comisión veían en la fórmula de elección directa un peligro para la estabilidad democrática,
al crear un ejecutivo que apelaría directamente a las masas intentando crear un poder
personal y demagógico. Irónicamente, la propuesta con mayor apoyo fue la de la elección
del Presidente directamente por el Parlamento. Esta fórmula fue votada favorablemente
cinco veces, la última vez por una votación de siete estados contra cuatro. Si se hubiese
implementado aquél sistema, Estados Unidos habría evolucionado hacia un sistema
parlamentario o semiparlamentario. Lo que ocurrió, sin embargo, es que los estados
pequeños se opusieron a la fórmula de elección por el Congreso, por temor al mayor peso
de los estados grandes en la cámara de diputados. Con mucha premura y poco estudio
de las posibles consecuencias del sistema, se llegó a un compromiso donde el Presidente
sería elegido por un colegio de electores, a su vez elegidos en cada estado, electores que
por su condición de personas ilustradas, se creía, escogerían también a un Presidente
ilustrado. Como se previó la posibilidad de que ningún candidato obtendría mayoría, la
constitución especificó que la decisión final recaería sobre la cámara de diputados donde
cada delegación estatal tendría un voto.798

Ahora bien, respecto del caso chileno, existen varios autores que le atribuyen una gran
responsabilidad al régimen presidencial en las crisis institucionales que ha debido soportar
el país. Desde luego se cita el conflicto entre el Presidente Balmaceda y el Congreso en
1891, que sólo pudo resolverse por la vía armada a favor del segundo ante la inexistencia
de salidas institucionales para la crisis entre ambos. El período que lo siguió, un régimen
de asamblea pseudo parlamentario, correspondió a una forma muy imperfecta de resolver
el problema de dualidad de legitimidad democrática que presentaba nuestro ordenamiento.
Sus falencias inclinaron al país a otra crisis institucional en 1924 que dio paso a un nueva
Constitución, tanto o más presidencialista que la anterior y, por lo mismo, con el mismo
germen de destrucción en su seno: la casi imposibilidad para lograr gobiernos con apoyo
mayoritario.

Si se analiza el nivel de eficacia de la Constitución de 1925, se advierte inmediatamente
la discontinuidad en las políticas públicas que emanaban del ejecutivo. En todo el período
de su vigencia, sólo dos Presidentes sucedieron a uno de su misma tienda política, Ríos a
Aguirre Cerda y González Videla a Ríos, y ello exclusivamente por la circunstancia casual
de que el antecesor moría en el cargo y el ciudadano, fácil presa del sentimentalismo,
era arrastrado a apoyar al candidato que veían más cercano al Presidente muerto, en
estos casos, al candidato del Partido Radical. Todos los restantes Jefes de Gobierno
representaron tiendas distintas. Así las cosas, parecería incluso sorprendente que el
régimen presidencialista del veinticinco haya durado tanto si no fuera porque hasta los años
sesenta existieron poderosos partidos de centro, dispuestos a inclinar la balanza en un
sentido o en otro.

Pero este centro político, que hasta entonces había actuado como moderador de la
actividad política, se vio absolutamente sobrepasado con la irrupción de ideas totalitarias

798  Valenzuela, Arturo. “La Opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown University.
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que exigían a los partidos y a los ciudadanos optar entre bandos irreconciliables.
La polarización extrema, en parte significativa producto de un andamiaje institucional
deficiente, permitieron que en 1970 fuera elegido por los siguientes seis años, un Presidente
con un programa de cambios sociales radicales, pese a obtener sólo un 34% de los votos
y no contar con mayoría en el Congreso, es decir, era doblemente minoritario tal como lo
fueron la inmensa mayoría de sus antecesores. Como señala Godoy, “hay un nexo que
articula la caída del gobierno de Salvador Allende, la parálisis de las instituciones y prácticas
republicano-democráticas y la toma del poder político por parte de las Fuerzas Armadas:
se trató de una enfermedad de la democracia; en efecto, fueron males de las instituciones
democráticas los que nos condujeron al quiebre de la democracia”799.

En resumen, se argumenta que el régimen presidencialista, lejos de evitar la
polarización y permitir una respuesta civilizada a las crisis a las que periódicamente, por
intervalos de cuarenta años aproximadamente, se ve enfrentado el país, las promueve y
facilita generando una situación de rigidez que en el siglo XIX nos llevó a una guerra civil
y en el siglo XX a dos golpes de estado. De haber tenido un sistema parlamentarista, se
concluye, nuestros conflictos hubieran implicado una crisis de gobierno, pero jamás de
régimen.

Sin embargo, y frente a este análisis más bien negativo sobre los efectos que el
sistema presidencialista ha traído sobre la calidad y armonía de la política latinoamericana
en general y chilena en particular, es preciso advertir que no existen modelos alternativos
que hayan sido aplicados en nuestro continente con éxito, en términos de estabilidad y

consolidación, lo que no se le puede negar al presidencialismo  800  . Es más, puede
afirmarse que el desarrollo y la estabilidad democrática chilena han sido excepcionalmente
buenas en comparación a varios países europeos. No hay que olvidar a este respecto
que Francia ha tenido en su historia dieciocho constituciones, que el voto se masificó en
Chile antes que varias de las potencias  europeas, que durante gran parte de nuestra
historia republicana las elecciones se efectuaron en la fecha exacta indicada en la
Constitución y que nuestra democracia fue capaz de sobrellevar casi todas las dificultades
y contrariedades imaginables.  Por otra parte, preferir el régimen parlamentario por la sola
presencia del presidencialismo durante las crisis institucionales de 1891, 1924 y 1973 y
pretender que con su mera existencia éstas se habrían evitado y la democracia sobrevivido,
puede resultar ingenuo y poco riguroso desde el punto de vista causal.

Finalmente, no es casualidad ni absurda tozudez que las posiciones favorables a
la aplicación de un sistema parlamentario sean, en la actualidad, minoritarias, al igual
que las condiciones políticas e institucionales para lograrlo801. Por tanto, en conclusión,
el hecho de que el parlamentarismo y el semipresidencialismo sean formas de gobierno
prácticamente desconocidas en América Latina no debe ser tomado como un mero dato o
una circunstancia casual, aunque tampoco puede servir por sí sólo como argumento para
rechazar la posibilidad de ensayarlos en el futuro.

799  Godoy Arcaya, Oscar. El Régimen Parlamentario: Una Opción Política Para Chile. En “Hacia una democracia moderna,
la opción parlamentaria”. Oscar Godoy Arcaya, editor. Ediciones Universidad Católica de Chile. Primera Edición, 1990. Página 12.

800  Nohlen, Dieter.  “Presidencialismo versus Parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”. En “El Presidencialismo
Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”.

801  Nohlen, Dieter.  “Presidencialismo versus Parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”. En “El Presidencialismo
Renovado. Instituciones y Cambio Político en América Latina”.
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6.3.10.- Prácticas políticas parlamentarias o semipresidenciales que
sería necesario consolidar constitucionalmente.

Veíamos que para determinar el régimen político que opera en un país no bastaba
con remitirse al texto escrito de su Constitución sino que exige estudiar la forma
como se relacionan las instituciones democráticas en la práctica. De este modo, es
posible que un sistema presidencialista en el papel opere en los hechos como uno
parlamentario o de asamblea.

Repasando tanto la historia de Chile como la de otros países latinoamericanos, se
comprueba que muchas veces los férreos sistemas presidencialistas que consagran
los  textos constitucionales se han visto moderados por prácticas propias de
sistemas parlamentarios o semipresidenciales. A efectos de nuestro análisis, esto
tiene una doble importancia. Por una parte, nuestra historia política nos demostraría
que para obtener una relación más armónica, balanceada y constructiva entre
el Ejecutivo y el Congreso, objetivo final de un buen régimen político, no es
indispensable realizar cambios sustantivos en el texto constitucional sino promover
e instaurar prácticas y usos políticos que se vayan arraigando a nuestra cultura
democrática y que propendan a dicho objetivo. Pero también, demostraría que, para
Chile, transitar hacia un sistema de corte parlamentario no sería una innovación tan
espectacular pues muchos de sus elementos característicos ya han sido vividos y
practicados exitosamente con anterioridad. Ello por cuanto, como señala un autor, “el

presidencialismo chileno siempre tuvo un espíritu parlamentarista muy fuerte”  
802  .

Así se entiende que, como hemos visto, una Constitución absolutamente
presidencialista en su texto, como lo fue la de 1833, haya permitido que operara en la
práctica un régimen de asamblea con una clara preeminencia del Congreso durante
más de treinta años. Para ello fue necesario radicalizar la interpretación de aquellas
normas que autorizaban al Parlamento a dictar leyes periódicas, básicamente las de
presupuestos, cobros de impuestos y pagos a los empleados fiscales, para usarlas
como medio de presión a fin de que el ejecutivo se comprometiera con la línea política
definida por el legislativo.

Y así se entiende también que, aún durante los períodos en que nuestro
régimen político ha sido claramente presidencialista, esto es, entre 1833 y 1871
y entre 1932 y 1973, el propio poder ejecutivo aplicara prácticas propias de los
regímenes parlamentarios. Tal vez el ejemplo más elocuente de ello haya sido la
reiterada existencia de un ministro dentro del  gabinete con poderes equivalentes
a los de un jefe de gobierno en los sistemas parlamentarios, pero de la confianza
exclusiva del Presidente de la República. Si nos remontamos a nuestros orígenes
republicanos advertimos que, en los hechos, no operaba un gobierno unipersonal
del Presidente de la República sino que existía un rol preponderante para ministro
que hacía las veces de jefe de gabinete. Este fue el caso de Diego Portales bajo el
gobierno de Prieto, Manuel Montt bajo el gobierno de Bulnes, Antonio Varas bajo el
Gobierno de Montt y Manuel A. Tocornal bajo el gobierno de Pérez, todos los cuales
ejercieron durante el período “presidencialista” de la Constitución de 1833. Durante

802  Valenzuela, Arturo. CEP n° 36. Op. Cit. Página 51. En el sentido contrario, el historiador don Jaime Eyzaguirre
estimaba que el régimen parlamentario no sería propio de la idiosincrasia chilena pues “pese al cambio de gabinetes, la
estabilidad presidencial era la nota distintiva de la historia política de Chile”. (Fuente: Historia de las instituciones Políticas
y Sociales de Chile, página 173).
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la vigencia de la Constitución de 1925, igualmente presidencialista, los Presidentes
también solieron apoyarse de manera especial en un ministro al que le confiaban
la organización del gabinete y la dirección política del mismo. Así, por ejemplo,
Aguire Cerda tuvo por tal a Pedro Enrique Alfonso y Oscar Schnake. Este último,
junto a Arturo Matte Larraín, gozaron de amplñios poderes bajo la administración del
Presidente Ríos. Ibáñez se apoyó en su segunda administración de manera especial
en ministros como Jorge Prat y Felipe y Oscar Herrera, mientras que Jorge Alessandri
lo hizo en el doctor Sótero del Río y Frei Montalva, en Edmundo Pérez Zujovic y
Bernardo Leighton. Incluso, el propio Pinochet confió la dirección del gabinete a
algún ministro que ocupaba, en los hechos, un lugar   primus inter pares   y cuya
cartera simbolizaba la prioridad que quería darle a su gobierno. Así, Sergio de Castro
dirigió las políticas de apertura económica hasta 1982, Sergio Onofre Jarpa asumió el
Ministerio del Interior para enfrentar las primeras protestas masivas en 1983, Sergio
Fernández volvió al gabinete para enfrentar el plebiscito de 1988 y Carlos Cáceres
tuvo por misión encabezar el gabinete de transición en el período final del gobierno
militar. Todos ellos gozaron de una cierta autonomía en la conformación de equipos
y definiciones programáticas del gobierno, sin perjuicio de que la decisión final la

tuvieran Pinochet y la junta militar  
803  .

También la existencia de coaliciones y alianzas entre los partidos, ya sea
para asumir el gobierno o para aglutinar a la oposición, implica una manera de
organizarse típica de los sistemas parlamentarios. Junto con el nacimiento de los
partidos políticos chilenos durante la segunda mitad del siglo XIX se comenzaron
a forjar alianzas y coaliciones, algunas veces unidos por similitudes ideológicas,
otras, las más, por mera conveniencia circunstancial. Así tenemos la Fusión Liberal
Conservadora en el siglo XIX, el Frente Popular de 1938, el Frente Revolucionario de
Acción Popular (FRAP) y su sucesora la Unidad Popular (UP), la coalición radical,
liberal y conservadora durante el gobierno de Alessandri Rodríguez, la Confederación
Democrática y, en la actualidad, la Concertación de Partidos por la Democracia, en el
poder, y la Alianza por Chile en la oposición. Desde este punto de vista, la adopción de
un sistema semipresidencial o parlamentario facilitaría y relajaría la enorme presión
que existe en el régimen presidencial por estructurar coaliciones amplias en torno
a una opción presidencial de suma cero, alternativa que estimula la polarización y

puede rigidizar e incluso radicalizar las opciones  
804  .

Sin embargo, no debe suponerse que la tendencia al parlamentarismo dentro
del presidencialismo ha sido una constante en nuestra historia política. Desde
luego, muchas veces cuando la propia Constitución permite acudir a prácticas
parlamentarias éstas no siempre se dan. Así por ejemplo, la Constitución de 1925
establecía que si ninguno de los candidatos a la Presidencia obtenía la mayoría
absoluta de sufragios, su elección correspondería al Congreso Pleno de entre las
dos primeras mayorías. De las ocho elecciones presidenciales habidas entre 1932 y
1970, en sólo una de ellas (Frei Montalva) uno de los candidatos obtuvo la mayoría
necesaria para ser elegido directamente por el electorado, mientras que en las
restantes seis, el Congreso debió optar entre los dos más votados. Esta facultad del

803  Con posterioridad al retorno a la democracia han asumido el papel de verdaderos Jefes del Gabinete los ministros Edgardo
Boeninger bajo el gobierno de Patricio Aylwin (Secretaría General de la Presidencia), Carlos Figueroa durante la administración de
Eduardo Frei (Interior) y José Miguel Insulza bajo los gobiernos de Frei y Ricardo Lagos (Secretaría general de Gobierno e Interior).

804  Valenzuela, Arturo. “La opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown University
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Congreso para designar al jefe de gobierno, típica de los sistemas parlamentarios y
concebida originalmente para fomentar la formación de una coalición mayoritaria que
apoyara durante su gestión a Presidentes minoritariamente electos, fue, en cambio,
incorrectamente interpretada y torcida en los hechos, al instaurarse la costumbre de
que el Parlamento debía optar necesariamente por quien había obtenido la primera
pluralidad de votos, sin asumir ningún tipo de compromiso de apoyo para su gestión.
Así, Presidentes minoritarios ante el electorado lo fueron indefectiblemente también
ante el Parlamento.

Incluso más, es curioso como el Congreso, aún en un régimen marcadamente
presidencialista como el que establecía la Constitución de 1925, no dudó en hacer
dejación voluntaria de sus atribuciones propias en favor del Presidente. Fue el
caso, por ejemplo, de la concesión de facultades otorgadas al Presidente por el
Congreso para legislar por vía reglamentaria a través de los Decretos con Fuerza
de Ley, cuestión que no estaba contemplada en el texto de la Constitución o de la
autoimposición por parte del Parlamento de plazos de urgencia para la tramitación
de las leyes más breves, de quince días o menos, que los que fijaba la propia carta
fundamental, que era de treinta días. Un último ejemplo, más actual que los anteriores
y más comprensibles por ser de resorte presidencial, es la inaplicabilidad que ha
encontrado hasta ahora la norma contenida en el artículo 33 de la Constitución
Política de 1980, que autoriza al Presidente de la República a “encomendar a uno
o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de
Estado y las relaciones de Gobierno con el Congreso Nacional”. Un ministro de
estas características, sin cartera específica pero con un doble rol de coordinador
de los restantes ministerios y de relación de todos ellos con el Congreso, es muy
cercano a la institución del primer ministro o jefe de gobierno propia de los sistemas
parlamentarios y semipresidenciales.  Sin embargo, y desde 1990 a la fecha, esta
atribución no ha sido nunca utilizada.

6.3.11.-La realidad política bajo la cual se diseñó la Constitución de
1980 ha cambiado radicalmente.

En efecto, ya hemos visto que uno de los objetivos que tuvo en vista el constituyente
de 1980 redactar su texto fue la protección contra el marxismo. Una destacada
integrante de la comisión constituyente así lo explica, al señalar que “aparece
claro que la Constitución dictada en 1980 es una típica constitución de la Guerra
Fría que sigue las tendencias de la postguerra en cuanto a la vigorización del
órgano ejecutivo, especialmente con importantes atribuciones legislativas, y que si
entramos a su clasificación no dudaríamos en situarla entre los regímenes políticos

presidencialistas o formas de gobierno de la segunda mitad del siglo”  
805  . Para

ello, muchos miembros de la comisión recurrieron a constitucionalistas europeos de
ideas no precisamente democráticas para desarrollar los principios institucionales
de la nueva Constitución, como el alemán Carl Schmitt y el español Sánchez
Agesta. Fueron ellos los primeros en desarrollar en profundidad la idea de que la
democracia requería de un método decisional expedito, a fin de hacer efectiva la
sustancia del Estado entendida como “monopolio de la decisión política”, para lo
cual era fundamental debilitar el parlamento y adoptar un presidencialismo, sistema

805  Bulnes Aldunate, Luz. Op. Cit. Página 107. Forma de Gobierno o Régimen Político en la Constitución de 1980”. En “20 años
de la Constitución Chilena, 1981-2001”. Editorial jurídica Conosur. 2001.
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que, como vimos a propósito del caso estadounidense, paradojalmente había sido
diseñado originalmente para tener ejecutivos débiles.

Siguiendo esta lógica nuestro constituyente optó por un ejecutivo poderoso,
inamovible, con un período prolongado y un alto poder de influencia sobre el
Parlamento, es decir, de características similares al que habían tenido los primeros
Presidentes bajo la constitución del 33. Como contrapartida, se relegó al Congreso
a un lugar lejano, tanto institucional como físicamente, se estableció un sistema
electoral que aseguraba un empate, y se le otorgó al Presidente la facultad de disolver
la Cámara y de designar, directa e indirectamente, casi un tercio de los miembros del
Senado. Los contrapesos pasaron entonces a otros órganos, de carácter más bien
técnico o corporativo y en todo caso carentes de legitimidad democrática, como el
Banco Central, el Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional.

Dos observaciones quisiera hacer al respecto.
La primera en el sentido que si bien la vigorización de los ejecutivos

efectivamente constituyó una tendencia en la segunda mitad del siglo XX de la

mayoría de las democracias occidentales   806   , ello no se hizo adoptando
necesariamente la fórmula presidencialista. Por el contrario, en general los casos
más exitosos como Alemania, España, Portugal, Irlanda, Francia, etc. vigorizaron el
ejecutivo pero dentro de un régimen parlamentario o semipresidencial, intuyendo
que la fortaleza o debilidad de la autoridad ejecutiva residía no tanto en los listados
de facultades y atribuciones que las constituciones presidencialistas les dedicaban
sino en su capacidad de representar efectivamente a la mayoría, tanto popular como
parlamentaria, y de dotar a la minoría de una expectativa razonable y permanente de
llegar al poder, ya sea integrándose a la base de sustentación del Gobierno, o bien,
alcanzando por sí misma la mayoría necesaria para reemplazarlo. He aquí entonces,
a mi modo de ver, una de las mayores ventajas que presentan los regímenes
parlamentarios o semipresidenciales frente al presidencial: se tratá de sistemas más
“honestos” que asumen que el verdadero contrapeso del Gobierno (la mayoría) no
se encuentra necesariamente en el Parlamento sino en la oposición (la minoría) y que
incentivan y aún fuerzan a los actores a adoptar posiciones proactivas con el sistema
como un todo. Como señala Godoy, en el régimen parlamentario quienes pierden las
elecciones no pierden todo el poder político. La minoría tiene un status central como
oposición, “pudiendo convocar al Primer Ministro y a los miembros de su Gabinete

a que respondan por sus actos y palabras”   
807   . El poder de la minoría opositora

tiene así un efecto moderador y limitante, no en el largo plazo, sino en la actividad
política inmediata. El presidencialismo en cambio, en la forma de concentración de
funciones que ha adoptado en Latinoamérica,  paradojalmente tiende a debilitar el
sistema político pues desincentiva la búsqueda de verdaderos ámbitos de acuerdo en
el Congreso, produciendo inevitablemente un aislamiento del ejecutivo. Como señala
Valenzuela, “ha habido una correlación inversa entre el poder del Presidente y el éxito

del régimen presidencial”   
808   .

806  Ibíd. Página 97.
807  Godoy Arcaya, Oscar. Op. Cit. Página 86.
808  Valenzuela, Arturo.  “La Opción Parlamentaria para América Latina”. Occasional Paper Series, N° 9. Georgetown

University.
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La segunda observación es que, más allá de si la fórmula por la cual optó
el constituyente de 1980 para defenderse del marxismo fue o no la adecuada, lo
cierto es que las condiciones que se tuvieron a la vista desaparecieron, por lo que
resulta del todo conveniente preguntarse si el régimen hiperpresidencialista que nos
rige es o no el más adecuado para el siglo XXI. Por lo pronto, casi quince años
después del retorno a la democracia es posible apreciar determinadas tendencias
muy marcadas y potencialmente peligrosas. La principal corresponde a la pésima
evaluación que los chilenos tienen del Congreso Nacional, demostrada no sólo en los
estudios de opinión pública sino en los altos niveles de abstención en las elecciones
parlamentarias, todo lo cual tiene su razón última en la percepción pública de que
el Congreso es un ente más bien irrelevante, con facultades débiles y en todo caso
negativas, como lo son la de fiscalizar y hacer de contrapeso al ejecutivo.

El peligro es que, como señala Carlos Alberto Astiz, “la ciencia y práctica
política demuestran, más allá de cualquier duda, que parlamentos reducidos al
desempeño de roles formales o, en la mejor de las hipótesis, restringidos al ejercicio
de facultades irrelevantes para el curso que lleva el gobierno son, inevitablemente,
Parlamentos que aumentan su cuadro de atribuciones al margen de la Constitución”
809  . Parlamentos débiles se transforman así en “instrumentos de oposición
apasionada y destructiva, con frecuencia  también irresponsablemente ejercida”
pues “la minusvalía del Congreso y de sus miembros termina en que no asumen
las consecuencias de sus decisiones, preocupados, como están, de criticar con

demagogia”  810  . La política de farándula, mediática, con posiciones extremas,
populistas y demagógicas queda entonces como una alternativa fácil y eficaz de
desgastar al gobierno y ganar exposición y presencia pública a quienes, atendido las
características del sistema presidencial, no tienen ninguna posibilidad de acceder a
él.

En este sentido, siguiendo a Leon Duguit, pareciera esencial para fortalecer
la gobernabilidad buscar fórmulas que permitan que el parlamento y el gobierno
sean iguales o al menos similares en prestigio e influencia, a fin de “asegurar
la colaboración íntima en el manejo del Estado y que se limiten sus actos

recíprocamente”   
811  .

809  Astiz, Carlos Alberto.“The Decay of Latin American Legislatures”, en Alan Kornberg (editor): Legislatures in
Comparative Perspectives (New Cork, David McKay, 1973) página 114 y siguientes. Citado por Cea, José Luis en El
Parlamentario en la Constitución. En “20 años de la Constitución chilena. 1981-2001. Editorial Conosur Ltda. Página 503.

810  Cea, José Luis. El Parlamentario en la Constitución. En “20 años de la Constitución chilena. 1981-2001. Editorial
Conosur Ltda. Página 502.

811  Izquierdo, Guillermo, El Gobierno Representativo. Su evolución histórica y sus tendencias en la post-guerra”.  Tomo 1.
Escuela Tipográfica La Gratitud Nacional. 1931. Página 652.
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ALGUNAS CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

En la actualidad, tanto la pésima evaluación que la opinión pública se ha ido formando
de instituciones fundamentales para nuestro sistema democrático, en especial el
Congreso Nacional y los partidos políticos, como la peor aún   performance   política
que vienen presentado varias repúblicas latinoamericanas (v.gr. Venezuela, Perú,
Bolivia, Ecuador, Argentina y Paraguay), han puesto una luz de alerta sobre la
gobernabilidad futura de los países del continente y llevado a muchos a retomar el
estudio y debate sobre el régimen político que más conveniente y que surgiera, por
última vez, a la par de los retornos masivos de la democracia ocurridos en la década
de los ochenta.

En el caso de Chile, este debate institucional debiera realizarse cuanto antes,
a fin de aprovechar algunas circunstancias políticas muy particulares y difíciles
de reeditar en el futuro, y que nos proporcionarían condiciones inmejorables para
materializar con éxito y en un plazo prudente una reforma de esta envergadura.

Por lo pronto, la existencia de un ámbito relativamente amplio de compromiso
entre los bloques políticos, como el que existe en estos días, permite esperar
de nuestros dirigentes una predisposición más condescendiente y positiva que
la que han demostrado en períodos históricos más convulsionados. En este
sentido, los recientes acuerdos alcanzados en torno al financiamiento electoral, las
modernización del Estado y numerosas reformas constitucionales, demuestran que
nuestra dirigencia está en condiciones de abordar de manera responsable y con
altura de miras temas de alta complejidad política.

En segundo lugar, el hecho de que el poder político sea disputado de manera
leal y democrática por dos grandes bloques relativamente equivalentes, dota al
sistema político de la tensión e incertidumbre requerida para que ningún sector
pueda sentirse perjudicado o favorecido con su reforma, atendida la imposibilidad de
prever a ciencia cierta los resultados electorales venideros. De este modo, se facilita
un debate más objetivo y menos contaminado con las suspicacias y resquemores
que suelen surgir entre quienes sienten que una reforma institucional no busca sino
favorecer a los mismos sectores que la impulsan.

En tercer lugar, si bien nuestro país ha tenido una transición que ha sido
calificada, en general, como pacífica y exitosa, no cabe duda también que se ha
prolongado en exceso. En efecto, transcurridos casi quince años desde el retorno
a la democracia en Chile, aún se mantienen varios de los denominados “enclaves
autoritarios” en la Constitución, razón que lleva a muchos chilenos a no sentirse
interpretados por ella. Desde este punto de vista, proponer la realización de un
debate nacional, en el que se converse de manera abierta y sin exclusiones sobre
un nuevo orden institucional, debiera resultar atractivo y seductor tanto para la
ciudadanía como para las elites. Ello por cuanto cumpliría con el doble propósito
de cerrar definitivamente una transición que aparece interminable, acogiendo así el
anhelo de una inmensa mayoría de chilenos, y de debatir a fondo sobre el marco
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institucional más conveniente para el futuro mediato, cuestión que de por sí permitiría
la revitalización de nuestra alicaída intelectualidad y dirigencia política.

Finalmente, una instancia de estas características permitiría a Chile asumir
una posición de liderazgo en la región, no ya en materias económicas o sociales
como lo ha venido haciendo hasta ahora, sino en un aspecto mucho más sensible
para nuestro continente, el institucional, encarando con decisión sus debilidades
más urgentes: propensión al populismo, el caudillismo y la corrupción; falta de
representatividad de sus autoridades; inexistencia de incentivos consociativos;
ausencia de auténtica deliberación pública; abultamiento excesivo del aparato
estatal; tendencia a la configuración de verdaderas castas dirigenciales; etc.

Dicho lo anterior, quisiera destacar brevemente algunas ideas expuestas
previamente en este trabajo y que desmienten al menos tres mitos o prejuicios muy
presentes en la literatura presidencialista, utilizados para justificar la mantención
del   status quo   institucional, y cuya consideración resulta, en mi opinión,
indispensable de considerar si se  pretende reeditar con éxito el estudio, análisis
y elaboración de propuestas concretas para perfeccionar nuestro régimen político.
Me refiero a la que equipara bajo una misma categoría “presidencialista” a los
modelos políticos estadounidense y chileno, cuando la verdad es que poco o
nada tienen en común; la que da por sentado que los sistemas presidenciales
gozan necesariamente de ejecutivos más fuertes, eficientes y eficaces que los
parlamentarios o semipresidenciales, cuestión que se ha demostrado falsa; y,
finalmente, la archi repetida tesis histórica de que la experiencia política chilena
habida entre 1891 y 1924 demostraría una supuesta indisponibilidad de la
idiosincrasia chilena a acoger un sistema de tipo parlamentario, cuando la verdad es
que ni la experiencia fue tan negativa como se señala, ni el sistema aplicado durante
esos años fue parlamentario, al menos en sus rasgos fundamentales.

En cuanto a lo primero, del análisis que hemos efectuado al régimen presidencial,
se concluye que el que existe en Estados Unidos es sustancialmente distinto al de la

mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo de manera especial al chileno  
812

. En efecto, en Estados Unidos el Presidente carece de poder constituyente y, salvo la
facultad de veto, no goza de ninguna atribución legislativa, al punto de que no puede
presentar proyectos de ley o inmiscuirse en su tramitación, ni sus ministros están
autorizados para asistir a las sesiones plenarias de las cámaras. Es decir, la función
legislativa queda íntegramente radicada en el Congreso de los Estados Unidos. En
Chile, en cambio, ocurre algo muy distinto. Tal como señaláramos en el Capítulo
Quinto, nuestro Presidente no sólo goza en plenitud de las atribuciones ejecutivas
mediante una amplia potestad reglamentaria, sino que es también “el” órgano
legislativo por excelencia, con iniciativa exclusiva para proponer los proyectos de ley
más importantes, con presencia preferente en todas las instancias parlamentarias y

con un poder de veto prácticamente insuperable para el Congreso  
813  .

Como explicáramos, la distinción entre uno y otro modelo se funda, en última
instancia, en la preeminencia absoluta que en el país del norte se reconoce al
principio de separación de las funciones públicas, versus la marcada tradición de
hegemonía con que se ha dotado al poder ejecutivo sobre el legislativo, tanto en

812  Al respecto, ver Supra 1.2., 2.3. y 3.3.
813  Ver Supra 5.1.-
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Latinoamérica en general como en Chile en particular  
814  . Ello, unido a otros pesos

y contrapesos institucionales del sistema norteamericano inexistentes en nuestro
país, como su organización federal, la elección indirecta del Presidente, el amplio
y extendido poder de revisión judicial de la legislación y la comparativamente baja
influencia de los gobiernos de turno sobre la Administración del Estado, hacen que
en la práctica ambos sistemas sean sustancialmente diferentes.

Otra conclusión que quisiera destacar de esta investigación, pues también
contraría a parte importante de la doctrina presidencialista, es la constatación de
que, en general, el sistema presidencial no produce ejecutivos más fuertes que los

parlamentarios, sino todo lo contrario  
815  . En efecto, como tuvimos ocasión de

analizar  816  , un Jefe de Gobierno (ya sea Presidente de la República o Primer
Ministro) sólo podrá desplegar en plenitud sus atribuciones propias, en la medida
de que cuente con el sustento político necesario para ello, es decir, que cuente con
mayoría parlamentaria. De otro modo, no le quedará más que transigir su programa
y transformarse en un mero gobierno de administración, sin capacidad para resolver

ninguno de los problemas angustiantes a los cuales se comprometió  
817  , tal como

tantas veces lo demostró la experiencia chilena bajo la  Constitución de 1925  
818  . En

consecuencia, la fortaleza o debilidad de un Jefe de Gobierno cualquiera no depende
tanto de la extensión del listado de atribuciones que le concede la Constitución, como
del hecho de que cuente o no con un respaldo sólido, mayoritario y estable en el
Parlamento. Desde este punto de vista, es obvio que los sistemas parlamentarios
y semipresidenciales permiten poderes ejecutivos mucho más fuertes, eficientes y
eficaces que los presidenciales, porque la existencia de una mayoría parlamentaria
que lo avale constituye un requisito sine qua non, tanto para su génesis como para
su sostenimiento.

Finalmente, si se pretende iniciar un debate serio sobre la institucionalidad
política que conviene a Chile es necesario desmentir categóricamente a aquellos
que sostienen que la experiencia vivida por nuestro país entre los años 1891 y
1924 demostraría la absoluta indisposición de nuestra cultura política a aceptar un
sistema de tipo parlamentario. Este argumento, además de ignorar elementos muy
interesantes de dicha etapa histórica que han sido rescatados por la obra de Julio

Heise  
819  , como la ya mencionada estabilidad administrativa que se alcanzó durante

esos años, la absoluta sumisión del poder militar al civil, el juego regular entre
814  Ver Supra 1.2. y 5.1.-
815  Así por ejemplo, Larraín Fernández, Hernán. El Parlamentarismo como Desafío para Chile. En “Cambio de Régimen

Político”; Ediciones Universidad Católica de Chile 1992; Página 147; donde señala: “En el régimen presidencial, el Presidente, que
goza de legitimidad democrática propia, le confiere liderazgo, unidad y estabilidad al sistema, mientras dura su permanencia en el
poder; reduce la incertidumbre y aumenta la eficacia de su obrar al tener un gabinete de su confianza y bajo su control”.

816  Al respecto, ver Supra 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., y 6.3.4.-
817  Ver al respecto, Supra 6.3.4. y Nogueira Alcalá, Humberto.  Análisis Crítico del Presidencialismo. Los Regímenes

Presidencialistas de América Latina. En Presidencialismo v.s. Parlamentarismo. Materiales para el estudio de la Reforma
Constitucional. Consejo para la Consolidación de la Democracia. 1988. Página 118.

818  Ver Supra 5.1. y 6.3.9.-
819  Sobre la obra de Heise González, Julio, ver Supra 3.5.10.-
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gobierno y oposición y el respeto irrestricto a todas las libertades  
820  , cae en un error

manifiesto, pues califica de parlamentario a un sistema político cuyos principales
componentes fueron esencial y exclusivamente presidenciales:  existía un Presidente
de la República que era a la vez Jefe de Estado y de Gobierno, era elegido mediante
votación popular, no podía ser destituido anticipadamente de su cargo y que estaba

imposibilitado de disolver el Congreso. En consecuencia, como señaláramos  821

, a un sistema de estas características no puede considerársele parlamentario
en sentido propio, pues lo único que existió fue una adaptación del régimen
presidencial a formas de mayor preeminencia del Parlamento, constituyendo un
régimen inclasificable que alguna doctrina ha denominado “semiparlamentarismo”,
“gobierno de asamblea” o “gobierno de partidos”.

Pasando ahora al plano de las propuestas creo que Chile debiera avanzar en el
corto plazo hacia un régimen de gobierno de tipo semipresidencial, similar al que
existe en Francia, Irlanda, Portugal y Finlandia. En este sentido, me parece que la
proposición que en su oportunidad efectuara el Grupo de los 24 constituye un buen

punto de partida, aunque requiere de ciertas adaptaciones y mejoras  
822  . Si ello

no resultara viable, planteo la conveniencia de que se efectúen ciertas reformas
constitucionales que, manteniendo nuestro actual sistema presidencial, permitan
un mayor equilibrio entre las funciones ejecutivas y legislativas. Finalmente, si ello
tampoco fuera posible, propongo la introducción de determinadas prácticas políticas
que al menos atenúen nuestro rígido sistema político.

Los motivos que me llevan a descartar el presidencialismo han sido
suficientemente expuestos en el Capítulo Sexto de esta Memoria, por lo que me

remito íntegramente a él  
823  . Sólo quisiera agregar, a modo de conclusión, que el

desarrollo explosivo que ha tenido Chile en casi todos los ámbitos en los últimos
quince años, llevará inevitablemente a diluir el histórico arraigo popular de nuestro
rígido modelo presidencial, autoritario y centralizador, para dar pasos a formas más
representativas, flexibles y consensuales. Desde este punto de vista, me parece muy
conveniente el establecimiento de una fórmula  semipresidencial, pues ella se funda
precisamente en una relación de cooperación mutua, estrecha y permanente entre el
Presidente, el Primer Ministro y el Parlamento, otorgándole a la ciudadanía un papel
arbitral mucho más activo que el que cumple en la actualidad. A mayor abundamiento,
la experiencia francesa nos enseña que este tipo de regímenes permiten gobiernos
más presidencialistas o parlamentarios según si el Presidente goza o no de mayoría
en el Parlamento, dotando así al sistema de una flexibilidad indispensable en países
políticamente cíclicos como Chile. En resumen, entre un sistema presidencial y uno
semipresidencial, opto por el segundo, por tratarse de un régimen político más
participativo, vigoroso y estable, todo lo cual resulta fundamental para encausar

820  Ver Supra 6.3.5.- Además, ver Heise González, Julio. Historia de Chile. El Período Parlamentario. 1861-1925. Tomo I.
Fundamentos Histórico-Culturales del Parlamentarismo Chileno. Editorial Andrés Bello. Primera Edición. Julio 1974. Páginas 272 y
siguientes.

821  Ver Supra 5.1. y 5.2.4.-
822  Sobre esta propuesta del Grupo de los 24, ver Supra 5.3.1.-
823  Ver Supra Capítulo Sexto, específicamente 6.3.-
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adecuadamente las inquietudes e intereses políticos en un país, como Chile, que se
apresta a dar el salto hacia el desarrollo.

Respecto a los motivos que me llevan a inclinarme por un sistema
semipresidencial antes que parlamentario, ellos son más bien pragmáticos y vienen
dados por el alto grado de identificación que el ciudadano medio ha encontrado

históricamente en la figura del Presidente de la República  824  . En efecto, dicha
función ha gozado siempre de una alta simpatía popular, muy superior a la de
otras instituciones republicanas, razón por la cual creo muy difícil prescindir
completamente de ella o hacer que no fuera popularmente elegida. Por lo demás, su
conservación puede resultar fundamental para dotar al cambio de régimen propuesto
de una cierta continuidad histórica que facilite su implementación, al  menos durante
una primera etapa. En consecuencia, propongo mantener la elección popular, directa,
universal y cada seis años del Presidente de la República, para concentrar los
cambios a su respecto en la distinción entre aquellas facultades que podrá ejercer de
manera autónoma (las menos) de las que requerirán del refrendo del Primer Ministro
designado en conjunto con la mayoría parlamentaria (las más). De esta manera, se
aprovecha la buena evaluación de que han gozado los Presidentes de la República,
cuestión que constituye un activo de nuestra democracia, pero evitando que ella
se obtenga a costa del desprestigio de otras instituciones igualmente importantes,
como el Congreso Nacional o los partidos políticos. Sólo si se lograra consolidar un
sistema semipresidencial como el indicado y existiera la voluntad política necesaria,
el país debiera proponerse avanzar hacia un régimen definitivamente parlamentario.

Como se aprecia, el régimen semipresidencial que propongo no difiere mucho de
su modelo francés. Su esencia estaría dada por la separación de las funciones de Jefe
de Estado y Jefe de Gobierno, delegando la primera en un Presidente de la República
y la segunda, en un Primer Ministro de confianza tanto de aquél como de la Cámara
de Diputados. El Presidente, simbolizaría y representaría la unidad de la Nación y
estaría llamado a moderar y arbitrar la aplicación del régimen político, ejerciendo
las facultades que la Constitución le otorgara. Sería, además, el Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas y entre sus funciones estaría la de nombrar al Primer
Ministro previa consulta con los diferentes partidos representados en la Cámara
de Diputados, removerlo del cargo, convocar al Consejo de Ministros y disolver la

Cámara de Diputados para resolver un conflicto grave de ésta con el Gobierno.  
825

824  El propio Allende al final de su período gozaba de más de un 40% de popularidad y Pinochet logró un increíble 44% de
los votos luego de dieciséis años de gobierno autoritario. Desde el retorno a la democracia, los Jefes de Estado han gozado durante
gran parte de su período de amplios índices de aceptación (sólo se exceptúa el período final del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz
Tagle). En la actualidad, el Presidente Ricardo Lagos goza de un porcentaje de aprobación positiva superior al 58%, aun cuando ha
cumplido casi cinco años en la presidencia y ha debido enfrentar una dura recesión económica. Al respecto, ver Encuestas Cep /
Opinión Pública. En    www.cepchile.cl   .

825  Ruiz Tagle Vial, Pablo. Un Programa de Reformas Constitucionales en Chile para el Bicentenario. Este trabajo corresponde
a un artículo publicado como parte de un proyecto de investigación financiado por Fondecyt referido a los derechos fundamentales Nº
1020348. Página 3 y siguientes. Se puede encontrar íntegro en formato PDF en el sitio web    http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/
Anuario.pdf    . El trabajo propone tres alternativas para avanzar en Chile hacia formas más parlamentarias. Primero, realizar cambios
en las prácticas y usos que se vayan arraigando en las elites y que propendan a un mayor equilibrio institucional. En segundo lugar,
realizar modificaciones puntuales a la regulación institucional a fin de equilibrar los poderes ejecutivo y legislativo, pero sin alterar
nuestro régimen político. Sólo como tercera alternativa, el trabajo propone modificar sustancialmente el régimen político estatuido

http://www.cepchile.cl/
http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/Anuario.pdf
http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/Anuario.pdf
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Los asuntos del Gobierno y la Administración superior del Estado quedarían
encomendados al Primer Ministro y los ministros de Estado, en la medida de que
no sean de la competencia del Presidente de la República. El Primer Ministro y
los restantes miembros del Gabinete constituirían el Gobierno, bajo la dirección
del primero. Estos últimos serían nombrados por el Presidente a propuesta y
con acuerdo del Primer Ministro. Los Ministros, por su parte, sólo debieran ser
responsables políticamente en el ámbito de sus competencias ante el Primer
Ministro, quien podría removerlos libremente de sus cargos.

Para lograr el equilibrio de poderes, debiera contemplarse que el Primer Ministro
sólo pueda ser destituido por la Cámara de Diputados mediante un voto de censura

constructivo como el que existe en los regímenes español y alemán  
826  , a fin de evitar

una excesiva rotativa ministerial, dotando al sistema de altos niveles de estabilidad.
Ello supondría la exigencia de incluir un programa de gobierno y un candidato a
Primer Ministro para reemplazar al que se encuentre en funciones y se requeriría,
para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados en
ejercicio. El Presidente de la República nombraría entonces como Primer Ministro al
candidato presentado en la moción de censura, el cual se entendería investido de la
confianza de la Cámara de Diputados. Como contrapartida, la Cámara de Diputados
podría ser disuelta por el Presidente de la República, previa propuesta en tal sentido
del Primer Ministro y  deliberación del Consejo de Ministros, todo lo cual también

tiende a evitar arbitrariedades en el uso de esta facultad  
827  .

La segunda alternativa señalada para perfeccionar nuestro régimen político, a la
cual podríamos recurrir si el establecimiento de un sistema semipresidencial no se
hace viable, consistiría en reformar algunos elementos de nuestro presidencialismo
que nos permitieran equilibrar de mejor manera las funciones legislativas y
ejecutivas, pero sin mutar su esencia. Entre otras, propongo las siguientes
enmiendas:

restringir las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
modificando al efecto el artículo 62 de la Constitución, y suavizar su facultad de
veto, ya sea limitándolo exclusivamente a materias determinadas (como por ejemplo
las que impliquen aumento de los gastos públicos o disminución de los ingresos
estatales) y/o bajando el quórum de insistencia por parte del Congreso de los dos
tercios a la mayoría absoluta de sus miembros, para lo cual se requeriría reformar el
artículo 70 de la Constitución;

el establecimiento de un sistema mixto de calificación de las urgencias
legislativas, que otorgara una participación tanto al Ejecutivo como a las Cámaras
del Congreso, modificando al efecto el artículo 71 de la Constitución;

el otorgamiento a la Cámara de Diputados de la facultad de interpelar a los
Ministros de Estado, a fin de dotar al Congreso de una herramienta efectiva de
fiscalización a los miembros del poder ejecutivo, forzando así al gobierno a mantener
una relación más fluida con el Parlamento que evite su interpelación, lo cual exigiría
reformar el artículo 48 de la Constitución; y

en nuestra Constitución, adoptando transitoriamente uno de corte semipresidencial, como una etapa en el avance hacia formas más
parlamentarias.

826  Sobre el voto de censura constructivo en el régimen político español, ver Supra 3.2.5.-
827  Ver al respecto, Supra 5.3.1.-



LOS REGÍMENES O SISTEMAS POLÍTICOS

228 Ignacio Rivadeneira Hurtado

la eliminación de los mensajes presidenciales, exigiendo en cambio que todo
proyecto legislativo que pretenda impulsar el Gobierno deba ser patrocinado
necesariamente por un número determinado de parlamentarios. Esta fórmula,
existente en constituciones “presidencialistas” como la estadounidense, obligaría al
Gobierno a hacer partícipes de la etapa pre legislativa a los miembros del Congreso
Nacional.

Finalmente, si no existiera la disponibilidad o voluntad política para avanzar por
algunas de las fórmulas anteriores, propongo al menos introducir a nuestro actual
régimen presidencial mayores equilibrios entre sus poderes públicos por la vía de
efectuar cambios en algunas de sus prácticas y usos, con la esperanza de que
logren arraigar y propendan a una mayor armonía institucional. Así, por ejemplo, me
parecería muy positivo que el Presidente delegara la jefatura de Gobierno en algún
ministro de su confianza, a quien le encargaría tanto la conformación del resto del

gabinete como la definición de las principales líneas de acción gubernamentales  
828

. Esto permitiría al Presidente concentrarse en los asuntos de Estado (relaciones
exteriores, defensa, planificación de largo plazo) y asumir, eventualmente, un rol
de árbitro en la política aprovechando su arraigo popular, mientras que el Jefe de
Gabinete se concentraría en la desgastante política diaria, con metas y objetivos
de corto plazo. La fórmula descrita no significaría una innovación tan alejada de la
tradición chilena por cuanto, como ya lo señaláramos anteriormente en este trabajo,
no sería la primera vez que las prácticas políticas configurarían y darían forma a
nuestro régimen político y la existencia de un ministro   primus inter pares   ha sido
casi una constante en nuestra historia, incluso durante los períodos en que nuestro
régimen fue marcadamente presidencialista, esto es, entre 1833 y 1871 y entre 1932

y 1973  
829  . Por lo demás, nuestra actual Constitución Política autoriza al Presidente

de la República, en su artículo 33, a nombrar un ministro coordinador de la labor de
Gobierno, concepto muy cercano al de un Primer Ministro o Jefe de Gobierno y que,
sin embargo, desde 1990 a la fecha nunca ha sido ejercida.

Ahora bien, cualquiera sea la forma que en definitiva se adopte para perfeccionar
nuestro régimen político, esto es, estableciendo un sistema semipresidencial,
realizando reformas constitucionales puntuales al actual régimen presidencial o
adoptando determinadas prácticas políticas que permitan un mayor equilibrio
entre los poderes ejecutivo y legislativo, necesariamente el país deberá abordar
también algunos materias anexas pero indispensables para construir un sistema
político coherente. Entre ellas destaco la conveniencia o no de mantener nuestro
bicameralismo, la redefinición de nuestro sistema electoral para elegir a los
miembros del Congreso y el fortalecimiento del eje gobierno-oposición (por sobre el
de poder ejecutivo-poder legislativo) como verdadero y eficaz contrapeso del poder
político.

Detengámonos en cada uno de ellos.
Respecto a lo primero, deberá resolverse la conveniencia o no de mantener el

bicameralismo que nos ha acompañado de manera prácticamente ininterrumpida
desde nuestra independencia. Al respecto, me inclino por hacerlo pero rompiendo su
simetría a favor de la Cámara de Diputados. De este modo, radicaría en esta última

828  Ruiz Tagle Vial, Pablo. Op. Cit. Página 4
829  Al respecto, ver Supra 6.3.10.-
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las facultades legislativas decisorias (es decir, que en caso de contradicción con
la opinión mayoritaria del Senado primaría la emitida por la Cámara de Diputados),
así como todas aquellas tendientes a perseguir la responsabilidad política de los
miembros del poder ejecutivo, con excepción de la que recaiga en el Presidente de
la República. En cuanto al Senado, la experiencia británica, española y francesa nos
aconsejan mantener esta cámara alta pero limitada a la revisión no vinculante de
los acuerdos de la Cámara y para decidir la destitución del Jefe de Estado cuando
incurra en alguna de las calificadísimas conductas establecidas en la Constitución
que permitan su deposición. También soy partidario de devolver al Senado la facultad
de aprobar o rechazar la propuesta presidencial sobre la designación de las más altas
autoridades que ejerzan funciones de Estado, como los ministros del poder judicial,
consejeros del Banco Central, miembros del Tribunal Constitucional, embajadores,
etc. Obviamente excluiría de esta atribución la designación del propio Presidente
(que sería elegido por votación popular), la del Primer Ministro (que sería designado
por el Presidente con acuerdo de la Cámara de Diputados) y la de los restantes
ministros (que en un régimen semipresidencial le corresponde al Presidente a
propuesta del Primer Ministro).

En cuanto a lo segundo, esto es, la definición en torno al sistema electoral
para elegir a los miembros del Congreso que sea más compatible con la nueva
estructura institucional que se propone, si en definitiva adoptamos un régimen
semipresidencial tendremos un campo de alternativas electorales bastante más
amplio que el actual, pues precisamente una de sus ventajas es que se adapta de
mejor manera a los distintos sistemas electorales que los regímenes presidenciales.
De hecho, existen experiencias exitosas de combinación de formas parlamentarias
y semipresidenciales de gobierno tanto con sistemas electorales proporcionales
(v.gr. España) como mayoritarios (v.gr. Francia e Inglaterra). En cambio la evidencia
contraria demuestra la inconveniencia de combinar un régimen presidencial con un
sistema electoral proporcional (v.gr. Chile hasta 1973), por la dificultad que dicho
esquema le presenta al Jefe de Estado para alcanzar mayoría en el Congreso. En
consecuencia, el establecimiento de un régimen semipresidencial en Chile sería
compatible tanto con un sistema electoral mayoritario como uno proporcional.

Ahora bien, la opción por uno u otro no es sencilla, aunque existen algunas
consecuencias colaterales de cada uno que es preciso tener presente y que nos
pueden ayudar a tomar una decisión.

En primer lugar, los sistemas electorales mayoritarios, al sobre-representar
al centro moderado del electorado, promueven la formación de alianzas políticas
amplias pues sólo a través de ellas los partidos pueden maximizar su representación
parlamentaria. Esto a su vez tiende a acercar las posiciones entre coaliciones,
homogeneiza sus programas y acota la dispersión partidista, todo lo cual lleva a la
conformación de mayorías estables que facilitan la gobernabilidad pero sacrifican
la representatividad. Los sistemas proporcionales, en cambio, cumplen un papel
mucho más neutro pues asignan los escaños considerando únicamente la votación
obtenida por cada partido, sin privilegiar un nicho electoral determinado. De
este modo, promueven en los partidos la búsqueda y adopción de posiciones
propias y originales que los diferencien del resto, lo cual lleva inevitablemente a
mayores niveles de dispersión y fraccionamiento político. Es decir, los sistemas
proporcionales ganan en representatividad de las distintas corrientes pero dificultan
la concreción de mayorías amplias y estables.
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En segundo lugar, los sistemas mayoritarios, en su forma uninominal, otorgan el
“premio total” a aquel único partido o coalición que logre sacar la mayoría, absoluta
o relativa, de votos en una circunscripción electoral. Esto hace que las elección
parlamentarias no se decidan tanto en función de los planteamientos e ideas de los
candidatos o de los partidos que los apoyan, ya de por sí bastante homogéneos en
un sistema que subsidia al centro político, como del carisma, imagen y popularidad

del propio postulante  830  . Aún más, bajo este tipo de sistemas electorales los
candidato suelen intentar ocultar su militancia y aún sus posiciones de fondo sobre
las distintas temáticas políticas, pues casi con seguridad ellas tenderán a estrechar
su base electoral antes que a ampliarla, lo cual los lleva a privilegiar estrategias de
captación de adhesiones altamente mediatizadas, con mucha propaganda y poco
debate de propuestas.

Ahora bien, lo anterior produce un efecto muy particular y potencialmente
dañino para un sistema democrático, pues hace recaer todo el peso de la elección
de los miembros del Parlamento no en los partidos que lo presentan ni en los
programas que sustentan, sino en los “méritos” propios del postulante, lo cual
lleva a congresistas altamente autónomos y por ende, más indisciplinados que los
que suelen producir sistemas electorales proporcionales. Este resultado, veíamos,
puede resultar esencial para el correcto funcionamiento del régimen presidencial
como el estadounidense, pues le permiten a un Presidente cuyo partido no es
mayoritario en alguna de las cámaras del Congreso entrar en negociaciones directas
con algunos congresistas de oposición, para obtener los votos necesarios para
aprobar sus proyectos más relevantes. Pero en un régimen semipresidencial, el tener
parlamentarios poco disciplinados puede constituirse en un problema grave, pues
podría impedir o dificultar seriamente la configuración de una mayoría estable que

de sustento al Gobierno  
831  . De ahí que Inglaterra haya debido recurrir a una serie

de mecanismos  altamente complejos para asegurar a toda costa la disciplina de sus

parlamentarios, ya analizados en esta obra  
832  . Los sistemas proporcionales, en

cambio, al forzar a los partidos a apuntar a un nicho específico y determinado del
electorado para maximizar su representación, obligan a sus candidatos a adoptar
posiciones más concretas, directas y coherentes en los distintos temas políticos.
Esto último obviamente tiende a fortalecer los partidos, pues son precisamente sus
dirigentes y programas los que decidirán el nicho electoral que será abordado y las
ideas y propuestas que se promoverán para hacerlo con éxito. En pocas palabras,
hacen que los éxitos políticos dependan más de lo colectivo que de lo individual.

Volviendo a la realidad actual chilena, pareciera que existen buenas razones
para inclinarse por uno y otro sistema electoral. Por lo pronto, la ya mencionada
tradición pluripartidista que nos ha acompañado desde la segunda mitad del siglo
XIX y que ni siquiera el sistema binominal actualmente existente ha podido quebrar,

inclinaría la balanza hacia la adopción de un sistema proporcional  
833  . Lo mismo

la necesidad de dotar a nuestros partidos de un lugar más destacado en nuestro

830  Al respecto, ver Supra 4.1.- y 4.2.-
831  Ibíd.
832  Ibíd.
833  Al respecto, ver Supra 6.3.8.-
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esquema institucional que les permitiera cumplir de la mejor manera posible su papel
de intermediarios entre la ciudadanía y el poder estatal. Pero, por otro lado, tanto la
superación de las divisiones ideológicas que trajo consigo la caída del marxismo y
su reemplazo por amplios ámbitos de acuerdo en torno a la democracia liberal y la
economía de mercado, como las ventajas objetivas que los sistemas mayoritarios
han demostrado para alcanzar mayores grados de estabilidad y gobernabilidad, al
generar dos bloques políticos que representen de manera más fiel los verdaderos
clivajes políticos del electorado (generalmente el eje igualdad ver sus libertad),
constituyen poderosos argumentos para optar por sistemas electorales mayoritarios.
No en vano, las tres democracias paradigmáticas de cada uno de los regímenes
políticos, esto es, Inglaterra (parlamentario), Francia (semipresidencial) y Estados
Unidos (presidencial), han establecido un riguroso sistema electoral mayoritario
uninominal, a una o dos vueltas según el caso, para elegir a los representantes de la
o las cámaras políticas del Parlamento.

Atendido todo lo anterior, me inclino por establecer en Chile un régimen político
semipresidencial acompañado de un sistema electoral mixto, que logre maximizar
las ventajas que han mostrado los sistemas mayoritarios y proporcionales, y que sea
igual o muy similar al que actualmente existe en Alemania. En él, la mitad de la cámara
baja (que es la única con facultades decisorias) es elegida de manera uninominal
en distritos electorales y la otra mitad lo es a través de un sistema proporcional
mediante listas cerradas que los partidos presentan a nivel nacional, eligiéndose
en este último caso en un orden de precedencia previamente indicado y según el
porcentaje de votos obtenido por cada partido. Un sistema de estas características
exige al electorado y a los partidos emitir y presentar, respectivamente, dos opciones:
una para el representante del distrito electoral, en cuya selección se privilegiarán las
condiciones individuales y la imagen que proyecte el candidato, y otra de carácter
nacional, en la cual lo fundamental será el despliegue de ideas y planteamientos
programáticos que realicen los partidos.

Las bondades que desde mi punto de vista presenta un sistema electoral como
el indicado son muchas. Desde luego, el hecho de que la mitad de los miembros de la
cámara política sean elegidos de manera uninominal es suficiente para forzar a todos
los partidos a agruparse en torno a dos grandes alianzas, con todas las ventajas que
ello trae consigo en términos de estabilidad y gobernabilidad. Pero, por otra parte,
el carácter nacional de la elección del otro cincuenta por ciento de sus integrantes
forzaría a los conglomerados a hacer planteamientos más propiamente políticos,
coherentes y sinceros y a los ciudadanos a emitir preferencias más razonadas y
concientes, fomentando de este modo una democracia más deliberativa, con un
Parlamento más respetado al sentirse llamado a cumplir una función mucho más
trascendente dentro de la institucionalidad. A mayor abundamiento, este sistema
permite incorporar democráticamente al Congreso a personas que pudieren sentir
cierta distancia o no tener las condiciones personales para enfrentar una elección,
pero que, sin embargo, pueden representar un aporte significativo al debate público,
por la vía de incluirlos en las listas cerradas que cada partido podría presentar a nivel
nacional.

Finalmente, tal como señaláramos en otro capítulo de este trabajo, tanto o más
importante que los contrapesos institucionales clásicos entre los poderes ejecutivos
y legislativos, o entre la administración nacional y regional, es el control que puede
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ejercer una oposición activa sobre el Gobierno  
834  . A este respecto, creo que a

Chile le hace falta seguir el ejemplo inglés e invertir tiempo y recursos en su propia
democracia, buscando siempre desarrollar instancias efectivas para que todos los
temas públicos se resuelvan por medio del debate racional y su consiguiente
deliberación en las instituciones democráticas competentes. Para ello creo que
debemos avanzar en un auténtico sistema de financiamiento público de la política,
que sea austero pero suficiente, y que abarque no sólo los gastos incurridos en
períodos de campaña sino también aquellos que permitan a los partidos y sus centros
de estudio contar con el personal calificado y los medios para investigar y promover
sus ideas políticas. En el mismo sentido, creo que si Chile adopta un sistema
semipresidencial debiera también replicar la institución inglesa del Gabinete en la
Sombra, la cual queda en manos del principal partido o conglomerado de oposición.
Ello permitiría contrastar no sólo las posiciones legislativas que se adoptan sino
también las decisiones propias del ámbito ejecutivo, todo lo cual le facilita a la
ciudadanía la formación de opiniones fundadas sobre los asuntos políticos, exige a
la oposición efectuar críticas razonables y establece un control permanente y eficaz
a las actuaciones del Gobierno.

834  Al respecto, ver Supra 4.2.-
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