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CAPÍTULO SEGUNDO

IN FLUENCIA DEL CONS TI TU CIO NA LIS MO LI BE RAL

Los mo de los cons ti tu cio na les de los Esta dos que te nían el con trol de los
te rri to rios en cuan to po ten cias co lo nia les, o que ha bían ejer ci do una in-
fluen cia so bre los or de na mien tos de los Esta dos que se man tu vie ron so -
be ra nos for mal men te, ter mi na ron por cons ti tuir una re fe ren cia na tu ral
pa ra las eli tes po lí ti cas que se for ma ron prin ci pal men te en el ám bito
cultu ral eu ro peo. Tam bién se ma ni fes tó en el de re cho cons ti tu cio nal la
con se cuen cia tí pi ca de las re la cio nes en tre or de na mien to “do mi nan te” y
orde na mien to “sir vien te” que fue arro ja da a la luz pre ci sa men te con res -
pec to a la adop ción, por par te de nu me ro sos or de na mien tos sur gi dos lue -
go de la des co lo ni za ción o que se man tu vie ron au tó no mos del do mi nio
co lo nial, de los có di gos vi gen tes en paí ses eu ro peos o del con jun to de la
dis ci pli na pri va tís ti ca, ju ris pru den cial y con sue tu di na ria que se con sa gró
en los paí ses del Com mon Law. Por lo tan to, la so be ra nía na cio nal y la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va, la se pa ra ción de po de res y el fe de ra lis mo, la for -
ma de go bier no par la men ta rio y pre si den cial, las ga ran tías de los de re -
chos in di vi dua les y co lec ti vos, eran to dos ins ti tu tos que se im por ta ron,
con li mi ta das re ser vas, del pa tri mo nio del cons ti tu cio na lis mo clá si co.

I. EL PRIMER CICLO CONSTITUCIONAL Y LA RELEVANCIA

DE LOS MODELOS OFRECIDOS POR LAS POTENCIAS COLONIALES

Co mo se ha in di ca do, las Cons ti tu cio nes del pri mer ci clo que los nue -
vos Esta dos ob te nían o se da ban con oca sión de la in de pen den cia, to ma -
ban las con cep cio nes ju rí di cas-po lí ti cas y las for mas de or ga ni za ción
adop ta das por las Cons ti tu cio nes de las vie jas po ten cias co lo nia les.

En el ca so de los or de na mien tos sur gi dos lue go del perio do co lo nial,
la Cons ti tu ción es ta ba con di cio na da tam bién por el pro ce di mien to se gui -
do pa ra ad qui rir la in de pen den cia: és ta po día ser la con se cuen cia de
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acuer dos in ter na cio na les (por ejem plo, en el ca so de Ma rrue cos, de Tú -
nez, de Arge lia y de la ca si to ta li dad de los paí ses de Áfri ca fran có fo na,
de Gui nea Bis sau), o bien de de cla ra cio nes uni la te ra les del ex te rri to rio
co lo nial (Gui nea fran ce sa en 1958, Rho de sia del Sur en 1965) o de la
po ten cia co lo nial (Cos ta de Oro, a tra vés del Gha na Inde pen den ce Act de 
1957 y la ca si to ta li dad de las de pen den cias co lo nia les in gle sas). Es evi -
den te que el gra do de in fluen cia ejer ci do por la vie ja po ten cia co lo nial
va ria ba se gún la na tu ra le za de las re la cio nes po lí ti cas man te ni das. El
con di cio na mien to fue con cla ri dad ine vi ta ble cuan do el tex to cons ti tu -
cio nal lo con ce día la mis ma me tró po li en vis ta de la in de pen den cia, co -
mo por lo ge ne ral ocu rrió en la to ta li dad de las de pen den cias co lo nia les
bri tá ni cas y en Fi li pi nas, que ob tu vo su Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos (1935), y en el Con go, que ob tu vo su pri me ra Cons ti tu ción de Bél gi -
ca (Ley Fun da men tal del 19 de ma yo de 1960), o cuan do los go bier nos
de los nue vos Esta dos con fia ban a ex per tos eu ro peos la re dac ción de los
tex tos cons ti tu cio na les, co mo se hi zo con la re dac ción de la Cons ti tu ción 
de So ma lia de 1960, ela bo ra da por ex per tos ita lia nos y pos te rior men te
re vi sa da y apro ba da por la asam blea cons ti tu yen te lo cal. Lo mis mo su ce -
dió con las Cons ti tu cio nes de los Esta dos que an tes fue ron co lo nias fran -
ce sas que se adop ta ron en el mar co de la co mu ni dad fran ce sa pre vis to
por la Cons ti tu ción de 1958.

En el ci clo de las Cons ti tu cio nes ins pi ra das en el mo de lo de de ri va -
ción li be ral, el mo de lo in glés y el fran cés han asu mi do ne ta pre pon de ran -
cia, en cuan to la gran ma yo ría de los te rri to rios in te re sa dos en el vas to
pro ce so de des co lo ni za ción, des pués de la Se gunda Gue rra Mun dial, es -
ta ban su je tos a la so be ra nía del Rei no Uni do y de Fran cia.

En el ám bi to del am plio pa no ra ma po lí ti co de las de pen den cias co lo -
nia les, hay que re cor dar que al gu nos te rri to rios eran co lo nias en sen ti do
pro pio (te rri to rios ane xos a las me tró po lis y por en de pri va dos de per so -
na li dad in ter na cio nal); otros man te nían for mal men te las ca rac te rís ti cas
de Esta dos y es ta ban su je tos al con trol par cial de un Esta do me dian te
acuer dos in ter na cio na les de pro tec to ra do (el Esta do pro te gi do man te nía
la per so na li dad in ter na cio nal pe ro de le ga ba el ejer ci cio de im por tan tes
atri bu tos de la so be ra nía al Esta do pro tec tor); otros eran con fia dos, con
fun da men to en el Pac to de la So cie dad de las Na cio nes (ar tícu lo 22), en
man da to a Esta dos que te nían la ta rea de pro mo ver su de sa rro llo y que
des de el pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal ejer cían la to ta li dad
de las com pe ten cias es ta ta les mien tras al in ter no te nían “ple nos po de res
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de ad mi nis tra ción y de le gis la ción”; otros, en fin, con ba se en la Car ta de 
las Na cio nes Uni das (ca pí tu lo XI) eran pues tos en ad mi nis tra ción fi du -
cia ria de un Esta do ba jo tu te la in ter na cio nal, y en es pe ra de al can zar la
in de pen den cia.

Es cla ro que los te rri to rios ba jo pro tec to ra do y man da to, y en par te
aque llos en ad mi nis tra ción fi du cia ria, de he cho ha yan si do tra ta dos por
los Esta dos que ju rí di ca men te los con tro la ban en mo do si mi lar a los te -
rri to rios ane xos.

Fran cia uti li zó pa ra sus de pen den cias un ré gi men di fe ren cia do. Pa ra
al gu nos te rri to rios so bre los cua les ejer ci ta ba un pro tec to ra do con ba se
en acuer dos in ter na cio na les (Ma rrue cos, Tú nez, Cam bo ya y Laos), así
co mo pa ra los man da tos de la ca te go ría A re ci bi dos de la So cie dad de
Na cio nes (Lí ba no y Si ria) adop tó el sis te ma de ad mi nis tra ción in di rec ta:
las au to ri da des lo ca les ejer cían el po der con ba se en una au to no mía po lí -
ti ca más o me nos am plia, y las au to ri da des fran ce sas con tro la ban su ejer -
ci cio man te nien do, sin em bar go, la ple ni tud de atri bu cio nes re la ti vas a
las re la cio nes in ter na cio na les. Los te rri to rios ba jo el man da to de la ca te -
go ría B (To go y Ca me rún) y la to ta li dad de las co lo nias fue ron, en cam -
bio, dis ci pli na dos con el sis te ma de la ad mi nis tra ción di rec ta, por lo que 
las au to ri da des co lo nia les fran ce sas ejer cían por lo re gu lar la to ta li dad de 
los po de res. La re gu la ción de los te rri to rios co lo nia les era pres cri ta en
mo do uni for me pa ra to dos me dian te la Cons ti tu ción de 1946, que los in -
cluía en el ám bi to de la Unión fran ce sa y pre veía, ade más del re pre sen -
tan te del go bier no, je fe de la ad mi nis tra ción, asam bleas elec ti vas lo ca les
ele gi das con su fra gio res trin gi do y do ta das de atri bu cio nes só lo ad mi nis -
tra ti vas.

En 1956, una ley-mar co co lo ca ba jun to al je fe de la ad mi nis tra ción
del te rri to rio a un ór ga no co le gia do de ti po gu ber na ti vo (Con se jo de Go -
bier no), pre si di do por aquél. El Con se jo se ele gía por una asam blea for -
ma da por su fra gio uni ver sal en un co le gio úni co na cio nal. El Con se jo de
Go bier no y la asam blea te rri to rial eran ex pre sión di rec ta de las co mu ni -
da des lo ca les y te nían com pe ten cia en un nú me ro ex ten so de ma te rias
(ser vi cios te rri to ria les), ex cep tuán do se los “ser vi cios de Esta do” que co -
rres pon dían al je fe de la ad mi nis tra ción. Muy pron to el vi ce pre si den te
del Con se jo de go bier no se trans for mó en pre si den te de tal ór ga no (or de -
nan za de ju lio de 1959) y de es te mo do los ór ga nos lo ca les fue ron com -
ple ta men te au tó no mos en ma te ria de ser vi cios te rri to ria les.
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La Cons ti tu ción de 1958 re co no ció a los te rri to rios co lo nia les el ran go 
de Re pú bli cas do ta das de com ple ta au to no mía in ter na, pe ro li ga das a
Fran cia en una “Co mu ni dad” res pon sa ble de las re la cio nes in ter na cio na -
les y de la de fen sa, pre si di da por el pre si den te de la Re pú bli ca fran ce sa.
Las Re pú bli cas te nían au to no mía cons ti tu yen te con la re ser va del de ber
de res pe tar los prin ci pios de mo crá ti cos y de li ber tad e igual dad de los
ciu da da nos de la Co mu ni dad fran ce sa (ar tícu lo 77). A ex cep ción de Gui -
nea, que se de cla ró in de pen dien te y se se pa ró de la Co mu ni dad, la to ta li -
dad de los de más te rri to rios de ci die ron mediante re fe rén dum con ti nuar
en la Co mu ni dad fran ce sa, dán do se Cons ti tu cio nes mo de la das so bre la
Cons ti tu ción gau llis ta y acep tan do al pre si den te fran cés co mo je fe del
Esta do.

Gran Bre ta ña uti li zó, en sus te rri to rios, una no ta ble va rie dad de re gí -
me nes, di rec tos e in di rec tos, adap tán do los con fle xi bi li dad a las exi gen -
cias lo ca les. No es po si ble, pues, ofre cer una lis ta ex haus ti va, por lo que
de be re mos li mi tar nos a las in di ca cio nes más sig ni fi ca ti vas.

Los te rri to rios de Amé ri ca del Nor te y de las Indias Occi den ta les (Old 
Co lo nial System) se ocu pa ron co mo co lo nias de es ta ble ci mien to y fue ron 
ha bi ta das, prin ci pal men te, por una po bla ción de ori gen in glés su fi cien te -
men te ho mo gé nea. De sa rro lla ron un ti po de or de na mien to que ase gu ra ba 
el re pre sen ta ti ve go vern ment tal co mo se for mó en la Ingla te rra de aquel
pe rio do: un go ber na dor que re pre sen ta ba al so be ra no; un Con se jo no
elec ti vo con fun cio nes con sul ti vas de cá ma ra al ta y una asam blea elec ti -
va for ma da con su fra gio res trin gi do por los súb di tos in gle ses (Hou se of
Assembly).

En una par te de es tos te rri to rios, así co mo en Aus tra lia, Nue va Ze lan -
da y Sud áfri ca, se in tro du jo lue go un ré gi men de res pon si ble go vern -
ment. El pa so de aquel de fi ni do co mo go bier no re pre sen ta ti vo al res -
ponsa ble con sis tía en in tro du cir un ga bi ne te gu ber na ti vo (Ca bi net), en el 
pues to del con se jo con sul ti vo, res pon sa ble an te la Cá ma ra elec ti va. El
go ber na dor se vin cu la ba a la di rec ción del ga bi ne te, ex cep to en cier tas
ma te rias re ser va das. Las re la cio nes in ter na cio na les y la de fen sa eran de
ex clu si va com pe ten cia me tro po li ta na. Este ré gi men se de fi nía co mo Ho -
me Ru le o Inter nal Self-go vern ment y es ta ba ple na men te con so li da do
cuan do el West mins ter Sta tu te de 1931 atri bu yó a los lla ma dos Old Do -
mi nions, el Do mi nion Sta tus en el ám bi to de la Common wealth, re co no -
cién do les, pues, la in de pen den cia.
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Nu me ro sos te rri to rios en los que la po ten cia co lo nial sólo ex plo ta ba los
re cur sos lo ca les con es ca sos asen ta mien tos de po bla ción in gle sa y ne to
pre do mi nio de las po bla cio nes au tóc to nas que da ban so me ti dos al ré gi -
men de Crown Co lony. La co lo nia se con fia ba a un go ber na dor y se es ta -
ble cía una asam blea pa ra re pre sen tar los in te re ses lo ca les (Le gis la ti ve
Coun cil). Los miem bros de la asam blea eran nom bra dos por el go ber na -
dor, la ma yo ría es co gi dos en tre fun cio na rios pú bli cos (Offi cial Mem -
bers). Su ce si va men te, se in tro du je ron miem bros elec ti vos. La po si ción
del go ber na dor siem pre era pree mi nen te, tan to con tro lan do las asam bleas 
co mo ve tan do sus de li be ra cio nes o re ser ván do se cier tas ma te rias.

Cuan do a fi na les del se gun do con flic to mun dial co men zó un rá pi do y
enor me pro ce so de des co lo ni za ción, el Par la men to in glés do tó a los te rri -
to rios de sus de pen den cias de Cons ti tu cio nes que adop ta ban la for ma del 
res pon si ble go vern ment, in cre men tan do el nú me ro de miem bros del Exe -
cu ti ve Coun cil ele gi do por la asam blea y am plian do sus po de res has ta
crear au tén ti cos ór ga nos de ti po mi nis te rial nom bra dos por la asam blea
elec ti va y res pon sa bles an te és ta.

El úl ti mo es ta dio fue la pe ti ción for mal de in de pen den cia por par te de
la asam blea lo cal y el acuer do en tre el Rei no Uni do y los re pre sen tan tes
de los te rri to rios so bre el tex to cons ti tu cio nal. Esto, por lo re gu lar, se
mo de la ba con for me a las ins ti tu cio nes in gle sas: un go ber na dor ge ne ral,
re pre sen tan te del so be ra no je fe del Esta do y una cá ma ra elec ti va o dos
cá ma ras en los or de na mien tos fe de ra les.

Las Cons ti tu cio nes ins pi ra das en el mo de lo in glés eran par ti cu lar men -
te pro li jas, con tex tos com ple jos pro duc to de la adop ción de téc ni cas que 
se uti li za ban pa ra re dac tar los Sta tu tes par la men ta rios en el Rei no Uni do. 
Éstas con te nían una re dac ción de ta lla da y mi nu cio sa de las dis po si cio -
nes, en las cua les ade más se in di ca ban, jun to a la nor ma ba se, to das las
po si bles ex cep cio nes ad mi ti das.

Des de el pun to de vis ta de los con te ni dos, los tex tos se in cre men ta ron
a cau sa de la cons ti tu cio na li za ción del Bill of Rights, de las Ca bi net Con -
ven tions y de los prin ci pios que ri gen las re la cio nes en tre el Esta do fe de -
ral y los es ta dos miem bros.

La in ser ción en el tex to de la Cons ti tu ción de las nor mas en ma te ria
de de re chos y de las ga ran tías co ne xas de la tu te la ju ris dic cio nal (Bill of
Rights) —que an tes se dio en la Cons ti tu ción de Li be ria de 1847, ins pi -
ra da en el mo de lo es ta dou ni den se— es un da to cons tan te de las Cons ti -
tu cio nes otor ga das por el Rei no Uni do en el mo men to de la in de pen den -
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cia: las li ber ta des ci vi les y po lí ti cas, los co rres pon dien tes me dios de
tu te la y las po si bi li da des de de ro ga ción du ran te pe rio dos de emer gen cia
se dis ci pli nan con de ta lle. Ade más, la adop ción de la for ma de go bier no
par la men ta rio (el lla ma do West mins ter Mo del) ha cía ine vi ta ble re cu rrir a 
la com ple ja red de las Ca bi net Con ven tions que re gu la ban, con sue tu di -
na ria men te, las re la cio nes Par la men to-go bier no. Esto po día su ce der me -
dian te tres téc ni cas di ver sas. Si guien do la pri me ra, en las Cons ti tu cio nes
da das a los Do mi nions, an tes del se gun do con flic to mun dial, las re glas
ci ta das fue ron in for ma les y, por lo tan to, ex tra ñas al tex to cons ti tu cio nal
(por ejem plo Ca na dá, Aus tra lia, Sud áfri ca, Nue va Ze lan da). En vir tud de 
la se gun da, en la fa se de la des co lo ni za ción se ini ció un reen vío me ra -
men te for mal a las Con ven tions de sa rro lla das en el Par la men to in glés
(Cei lán, 1946; Cos ta de Oro, 1954; Gha na, 1957), pa ra pa sar lue go, con
la ter ce ra téc ni ca, a una re cep ción ma te rial de ta lla da y ex ten sa de las re -
glas con ven cio na les par ti cu la res que se con vir tie ron, pa ra to dos los efec -
tos, en au tén ti cas cláu su las for ma les de las Cons ti tu cio nes, que re car ga -
ron am plia men te el tex to (India, 1950; Mau ri cio, 1968; Baha mas, 1973;
Bar ba dos, 1966; Do mi ni ca, 1978; Gu ya na, 1966 y 1980; Ja mai ca, 1962;
San Vi cen te, 1979; Tri ni dad y To ba go, 1976; San ta Lu cía, 1978).

A pro pó si to de lo an te rior, co mo ejem plo de reen vío for mal a las Con -
ven tions de be ci tar se la Cons ti tu ción de Cei lán de 1946 que pre veía que
los po de res del go ber na dor ge ne ral, sus ti tu to del rey en el Do mi nion, de -
bían ser ejer ci dos te nien do pre sen tes las Cons ti tu tio nal Con ven tions apli -
ca das en el Rei no Uni do (ar tícu lo 4, 2). Las mis mas pre vi sio nes fue ron
te ni das en Cos ta de Oro (ar tícu lo 7, 2) y Gha na (ar tícu lo 4, 2). Co mo
ejem plo de re cep ción ma te rial de las Con ven tions se pue de men cio nar la
Cons ti tu ción de la India de 1950, en cu yos ar tícu los re la ti vos a los po de -
res del je fe del Esta do con res pec to al pri mer mi nis tro y al ga bi ne te mi -
nis te rial (for ma ción, ac ti vi dad, res pon sa bi li dad, di mi sio nes: ar tícu los 74,
75, 77, 78, 85 y 86) re sul tan de una ra cio na li za ción de las con ven cio nes
ope ran tes en el Rei no Uni do.

Otro ejem plos se ha llan en las Cons ti tu cio nes de los nue vos Esta dos
de las Indias oc ci den ta les, en las cua les el ca pí tu lo de di ca do a los Exe cu -
ti ve Po wers es un com pen dio de las Con ven tions bri tá ni cas re la ti vas a la
fun ción del pri mer mi nis tro y de los mi nis tros con re la ción al je fe del
Esta do y a las asam bleas elec ti vas, a la fun ción de la opo si ción par la -
men ta ria, al po der de di so lu ción de la asam blea (véa se, por ejem plo, so -
bre los Exe cu ti ve Po wers: Baha mas, ar tícu los 71-82; Bar ba dos, ar tícu los
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63-74; Do mi ni ca, ar tícu los 58-66; Gu ya na, 1966, ar tícu los 33-44; Ja mai -
ca, ar tícu los 66-81; San ta Lu cía, ar tícu los 59-67; Tri ni dad y To ba go, ar -
tícu los 74-83; San Vi cen te, ar tícu los 50-59), y en la Cons ti tu ción de
Mau ri cio de 1968, en la cual, en tre otras co sas, se for ma li zan el pa pel del 
go ber na dor ge ne ral (ar tícu los 28 y ss.), la or ga ni za ción y fun cio na mien to 
de las asam bleas (ca pí tu los IV y V), las re la cio nes en tre Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo y la fun ción de la opo si ción (ca pí tu lo VI).

En fin, la ca si to ta li dad de los Esta dos que per ma ne cie ron en la
Common wealth se es truc tu ró so bre el mo de lo fe de ral —a di fe ren cia de
los ex te rri to rios fran ce ses en los que tan só lo Ca me rún te nía es truc tu ra
fe de ral— y, por lo tan to, el ca pí tu lo cons ti tu cio nal re la ti vo a las re la cio -
nes en tre el Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros se con fi gu ró co mo
una au tén ti ca Cons ti tu ción en la Cons ti tu ción (cfr. Cons ti tu cio nes de la
India, 1950; Bir ma nia, 1947; Pa kis tán, 1956; Ma la sia, 1957; Ugan da,
1962; Ke nia, 1963; Ni ge ria, 1960; Tan za nia, 1965).

Las Cons ti tu cio nes ins pi ra das en el mo de lo fran cés se pre sen ta ban
con ca rac te rís ti cas pro pias que las di fe ren cia ban de aque llas ins pi ra das
en el mo de lo in glés tam bién ba jo el per fil de la ar ti cu la ción for mal del
tex to. Las Cons ti tu cio nes del pri mer gru po por lo ge ne ral eran bre ves,
con te nían un nú me ro li mi ta do de ar tícu los, en cuan to adop ta ban el cri te rio 
de la Cons ti tu ción gau llis ta de 1958 de reen viar la re gu la ción de mu chos
ins ti tu tos a su ce si vas le yes or gá ni cas, mien tras en ma te ria de de rechos se
reen via ba a la De cla ra ción fran ce sa de 1789 o a la De cla ra ción Uni ver sal 
de la ONU de 1948. Los ins ti tu tos dis ci pli na dos con ma yor aten ción eran 
aque llos cir cuns cri tos so bre to do a la for ma de go bier no: el Eje cu ti vo
(pre si den te de la Re pú bli ca y go bier no); el Le gis la ti vo mo no ca me ral; las 
re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo; la ra ma ju di cial; la re vi sión 
cons ti tu cio nal.

II. INSTITUTOS REGULADOS EN LAS CONSTITUCIONES:
CONCEPCIÓN DEL PODER Y ESTRUCTURA DEL ESTADO

En el pri mer ci clo cons ti tu cio nal la acep ta ción de los mo de los me tro -
po li ta nos lle va ba a aco ger, for mal men te, al gu nos ins ti tu tos ga ran tis tas
fun da men ta les que se con so li da ron en el cons ti tu cio na lis mo oc ci den tal:
la so be ra nía na cio nal y po pu lar, la se pa ra ción de los po de res, el fe de ra -
lis mo, la afir ma ción de los de re chos fun da men ta les del ciu da da no y una
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am plia se rie de ga ran tías fren te a los po si bles abu sos de las ma yo rías.
To dos es tos ins ti tu tos res pon den, ade más de a cri te rios de ra cio na li za ción
del uso del po der, co mo en el ca so de la se pa ra ción de los po de res y del
fe de ra lis mo, a una pre ci sa exi gen cia de ga ran tía de los in di vi duos y de
los gru pos so cia les res pec to al uso ar bi tra rio del po der, ga ran tía que, en
cier tos ca sos, se ofre ce in di rec ta men te y en otros ca sos di rec ta men te.
Tan só lo por ra zo nes ex po si ti vas, los ins ti tu tos en men ción se rán exa mi -
na dos de mo do di ver so en tre ellos.

1. La soberanía nacional y el predominio de la concepción
indirecta de la democracia

El re co no ci mien to a la na ción o al pue blo de la com pe ten cia de la so be -
ra nía te nía un ca rác ter ge ne ra li za do. Los ejem plos en que el po der sobe ra -
no co rres pon día al ti tu lar de la ins ti tu ción mo nár qui ca son to tal men te ex -
cep cio na les. Así, la Cons ti tu ción etio pe de 1955 man te nía un en fo que de 
ti po ab so lu tis ta, si bien mi ti ga do por de ter mi na ción uni la te ral del so be ra -
no me dian te li mi ta cio nes cons ti tu cio na les: “La so be ra nía del Impe rio se
con fía al em pe ra dor y es ejer ci da por él la au to ri dad su pre ma pa ra to dos
los asun tos del Impe rio, en su ca li dad de je fe del Esta do y en los tér mi -
nos pre vis tos por la pre sen te Cons ti tu ción” (ar tícu lo 26).

En otros or de na mien tos mo nár qui cos se afir ma ba la doc tri na de la so -
be ra nía na cio nal, si bien el rey era con si de ra do “re pre sen tan te su pre mo
de la na ción”, co mo en la Cons ti tu ción de Ma rrue cos de 1972 (ar tícu los
2 y 19), de fi nién do se en tal ca so el Esta do co mo “mo nar quía cons ti tu cio -
nal” (ar tícu lo 1), y en la de Li bia de 1951 (preám bu lo y ar tícu lo 10).
Aun que no cuen tan con dis po si cio nes for ma les so bre la ti tu la ri dad de la
so be ra nía, era di sí mil la si tua ción de or de na mien tos que han re ci bi do
una Cons ti tu ción mo nár qui ca ins pi ra da en la Cons ti tu ción in gle sa, co mo
por ejem plo Le sot ho (1966) y Sua zi lan dia (1968).

En la to ta li dad de los or de na mien tos re pu bli ca nos se afir mó el prin ci -
pio de la so be ra nía na cio nal o po pu lar, ha cién do se én fa sis so bre el pue -
blo co mo ti tu lar de la so be ra nía, pe ro en con trán do se un pre do mi nio cla -
rí si mo del re cur so a las ins ti tu cio nes de de mo cra cia in di rec ta, si bien
nu me ro sas Cons ti tu cio nes pre veían el po si ble re cur so al uso del re fe rén -
dum. Este en fo que es par ti cu lar men te cla ro en to das las Cons ti tu cio nes
de las ex de pen den cias (co lo nias) fran ce sas, que tex tual men te es ta ble cen 
fór mu las co mo la si guien te: “La so be ra nía per te ne ce al pue blo... el pue -
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blo ejer ce su so be ra nía me dian te sus re pre sen tan tes ele gi dos y por vía de 
re fe rén dum” (Cons ti tu ción de Alto Vol ta de 1970, ar tícu los 3, 1 y 4, 1).

2. La separación de poderes

Ya la Cons ti tu ción de Li be ria (1847) re co no cía, rí gi da men te, el prin -
ci pio de se pa ra ción se gún el mo de lo es ta dou ni den se (“los po de res del
Esta do se di vi den en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Ca da uno do ta do
de una pro pia es fe ra de com pe ten cias. No se ad mi te al gu na in ter fe ren cia
en tre los tres po de res”: ar tícu lo 14, 1). To das las nue vas Cons ti tu cio nes
te nían en co mún, con di ver sas va rian tes, la se pa ra ción en tre Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial. Por ejem plo, la Cons ti tu ción de Bir ma nia (1947)
tex tual men te afir ma ba que “los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial
ema nan del pue blo...”. La Cons ti tu ción de Tú nez (1959) en su preám bu -
lo pro cla ma la de ter mi na ción de ins tau rar un or de na mien to “ba sa do en el 
prin ci pio de la se pa ra ción de po de res”, y la se pa ra ción y co la bo ra ción de 
los tres po de res se afir ma ex pre sa men te en la Cons ti tu ción de Ruan da
(1978, ar tícu lo 34). Nu me ro sas Cons ti tu cio nes de Esta dos que fue ron co -
lo nias fran ce sas aco gían, en ge ne ral, en su tex to (preám bu lo), la mis ma
De cla ra ción de De re chos de 1789, reen vian do, pues, im plí ci ta men te a su
ar tícu lo 16, que pre veía la “se pa ra ción de po de res” co mo prin ci pio iden -
ti fi ca dor de la mis ma Cons ti tu ción. En los Esta dos que fue ron de pen den -
cias (co lo nias) in gle sas la se pa ra ción de los po de res no se des pren día de
una nor ma ex plí ci ta, si no, sim ple men te, del di se ño se gui do por el cons -
titu yen te que dis ci pli na ba se pa ra da men te el Po der Le gis la ti vo, el Eje cu -
ti vo y el Ju di cial (por ejem plo, Cons ti tu ción de Cei lán de 1946, ca pí tu los 
III, V y VI). Igual men te, la se pa ra ción de los tres po de res se in di vi dúa de 
mo do cla ro en la Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1979 (véa se par te II, ar tícu -
los 4, 5 y 6).

3. La independencia de los jueces

Las Cons ti tu cio nes ga ran ti za ban, con di ver sa in ten si dad, la in de pen -
den cia de los jue ces del po der po lí ti co, en mo do de ase gu rar que la apli -
ca ción de la Cons ti tu ción y de las le yes en el ám bi to ju di cial fue se con -
fia da a una fi gu ra que pu die ra ofre cer el má xi mo de las ga ran tías de
im par cia li dad.
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El he cho de que to das las Cons ti tu cio nes afir ma sen cla ra men te que
ga ran ti zan la in de pen den cia de la fun ción ju di cial de las in ter fe ren cias
del po der po lí ti co no com por ta ba, sin em bar go, que des de el pun to de
vis ta or ga ni za ti vo se es ta ble cie ra siem pre la in de pen den cia or gá ni ca de los
otros po de res. Por el con tra rio, en to dos los Esta dos de in fluen cia fran ce -
sa la ad mi nis tra ción de jus ti cia se man tu vo vin cu la da al Eje cu ti vo me -
dian te un mi nis tro ad hoc. A la de pen den cia or gá ni ca del go bier no se
con tra po nía la ga ran tía de una in de pen den cia fun cio nal, ase gu rán do se, a
tra vés del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, una am plia au to no mía
del sec tor ju di cial con res pec to al sec tor po lí ti co en ma te ria de nom bra -
mien tos, as cen sos y dis ci pli na, con ga ran tía de ina mo vi li dad.

En los or de na mien tos de ins pi ra ción in gle sa se re cha za ba ten den cial -
men te la de pen den cia or gá ni ca del go bier no: si bien los jue ces eran pre do -
mi nan te men te de nom bra mien to po lí ti co (gu ber na men tal o par la men ta rio), 
no se en cua dra ban en una de pen den cia mi nis te rial y las ins ti tu cio nes de
au to go bier no les ga ran ti za ban, una vez nom bra dos, una am plia in de pen -
den cia. En cier tos ca sos se adop tó un mo de lo si mi lar al es ta dou ni den se,
de acuer do con el cual en el vér ti ce de la je rar quía ju ris dic cio nal era ins -
ti tui da una Cor te Su pre ma que te nía su pro pia in de pen den cia orgá ni ca
re co no ci da por la Cons ti tu ción. En es te ca so, en ton ces, la fun ción era
atri bui da a un ver da de ro po der cons ti tu cio nal que se dis tin guía or ga ni za -
ti va men te de los de más po de res del Esta do.

4. La forma de gobierno parlamentario y la presidencial

Adop tar el prin ci pio de se pa ra ción sig ni fi ca ba afir mar la pre sen cia de
un Po der Ju di cial in de pen dien te, co mo ha cen ge ne ral men te to das las
nue vas Cons ti tu cio nes. Sig ni fi ca, tam bién, de fi nir el pa pel del Eje cu ti vo
y del Le gis la ti vo, y con tal fin los es que mas se gui dos eran los ofre ci dos
por el go bier no par la men ta rio y por el go bier no pre si den cial.

La for ma de go bier no par la men ta rio fue ya re co no ci da en nu me ro sas
Cons ti tu cio nes de Esta dos que ob tu vie ron la in de pen den cia an tes de la
Se gun da Gue rra Mun dial, man te nien do el ins ti tu to mo nár qui co (Egip to,
1930; Irak, 1924; Irán, 1906; Siam, 1932; fue ron se gui dos, des pués de la 
Se gun da Gue rra Mun dial, por Li bia, 1951; Jor da nia, 1946 y 1952; Bir -
ma nia, 1947; India, 1950; Tai lan dia, 1974 y 1978 lue go de la re vi sión de 
1983; Sin ga pur, 1963; Indo ne sia, 1950; Mau ri cio, 1967; otras nu me ro sas 
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ex de pen den cias co lo nia les in gle sas; So ma lia ba jo la in fluen cia ita lia na,
1960; Con go ba jo la in fluen cia bel ga, 1960).

Las Cons ti tu cio nes de es te ti po pre veían un Eje cu ti vo dua lis ta, con un 
je fe de Esta do po lí ti ca men te irres pon sa ble y un go bier no li ga do por re la -
ción fi du cia ria al Par la men to. Espe cial men te las Cons ti tu cio nes de las ex 
de pen den cias in gle sas apa re cían pro fun da men te in flui das por la tra di -
ción de la pree mi nen cia del ór ga no par la men ta rio y de di ca ban am plio es -
pa cio a las com pe ten cias de la Asam blea y a sus co ne xio nes con un Eje -
cu ti vo res pon sa ble an te la mis ma.

Jun to a la for ma de go bier no par la men ta rio se afir ma ba la ten den cia
pre si den cial con di ver sas adap ta cio nes que pue den agru par se en tres mo -
de los: un pri mer gru po se ins pi ra ba di rec ta men te en el mo de lo de gobier -
no pre si den cial de los Esta dos Uni dos; un se gun do re pro du cía, fiel men te,
los mo de los lla ma dos se mi pre si den cia les ofre ci dos por la Cons ti tu ción
fran ce sa de 1958; el ter cer gru po, en fin, in tro du cía una for ma de go bier -
no del pre si den te en el mar co de las ins ti tu cio nes par la men ta rias ins pi ra -
das por el mo de lo in glés.

La for ma de go bier no pre si den cial imi ta da de la es ta dou ni den se, con
se pa ra ción ten den cial men te rí gi da en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, se en -
cuen tra en una vie ja Cons ti tu ción, la de Li be ria (1847), y lue go en al gu -
nas más re cien tes (Fi li pi nas, 1935 y 1973; Co rea del Sur, 1962; Viet nam
del Sur, 1967).

El mo de lo de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 es se gui do por las ex
co lo nias fran ce sas en el mo men to en que ob tu vie ron la in de pen den cia.
Estos tex tos cons ti tu cio na les re pro du cen fiel men te el mo de lo fran cés, re -
gu lan do la fun ción del pre si den te, de la asam blea y del go bier no, las
funcio nes re la ti vas y las re la cio nes en tre los dos po de res, así co mo la fun -
ción del Po der Ju di cial (cfr., por ejem plo, la Cons ti tu ción de Alto Vol ta
de 1960).

El mo de lo pre si den cial-par la men ta rio es ori gi nal de la pri me ra fa se
cons ti tu cio nal de al gu nos nue vos Esta dos, que ha bían sido de pen den cias
in gle sas y por lo tanto no re nun cia ban a la tra di cio nal su pre ma cía del
Par la men to se gún el West mins ter Mo del, pe ro, al mis mo tiem po, que rían
ga ran ti zar un Eje cu ti vo par ti cu lar men te es ta ble y efi caz, con cen tran do
en el pre si den te tan to la fun ción de je fe del Esta do, que en un tiem po
per te ne cía al ti tu lar de la Co ro na in gle sa, co mo la de je fe del go bier no y
de la ma yo ría par la men ta ria.
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A tí tu lo de ejem plo se re cuer da la pre vi sión de la Cons ti tu ción de
Bots wa na de 1966, que pre veía: “...un miem bro elec ti vo de la Asam blea
Na cio nal, tras pe ti ción apro ba da con vo ta ción ma yo ri ta ria, pue de, en el
cur so de la pri me ra se sión de la Asam blea Na cio nal su ce si va a la elec -
ción, ob je tar que el pre si den te no go za del apo yo de la ma yo ría de los
miem bros elec ti vos; si en la vo ta ción que si gue se com prue ba que el pre -
si den te no go za del apo yo ma yo ri ta rio de be rá aban do nar el car go” (ar -
tícu lo 33, VIII).

En es tas Cons ti tu cio nes, por ejem plo, los mi nis tros de bían ser al mis -
mo tiem po miem bros de la asam blea y te ner el apo yo de la ma yo ría par -
la men ta ria an te la cual eran res pon sa bles, si bien no siem pre po dían ser
apar ta dos del Par la men to me dian te un vo to de cen su ra, en cuan to es to
po dría com por tar la di so lu ción de la asam blea. El go bier no, nom bra do
por el pre si den te, que lo pre si día, era tam bién res pon sa ble con res pec to
al mis mo. El pre si den te, do ta do de am plios po de res que ejer cía una vez
oí do el Con se jo de Mi nis tros, que sin em bar go no lo vin cu la ba, era po lí -
ti ca men te irres pon sa ble con res pec to a la asam blea (cfr. Cons ti tu ción de
Bots wa na de 1966, ar tícu los 43, 45, 51, 91 y ss.).

La Cons ti tu ción de Ke nia de 1963 pre veía, con cla ri dad, la fun ción
del pre si den te je fe del Eje cu ti vo y de la ma yo ría. Éste era ele gi do o di -
rec ta men te por el cuer po elec to ral jun to con la Asam blea Na cio nal, o en
cier tos ca sos, cuan do la Asam blea no es ta ba di suel ta, por la mis ma
Asam blea reu ni da pa ra ese pro pó si to (ar tícu lo 33, a). El go bier no en ca -
be za do por el pre si den te se for ma ba con los mi nis tros de nom bra mien to
pre si den cial (ar tícu lo 75) ex traí dos de la Asam blea y res pon sa bles co le -
gia da men te an te la mis ma in clu so de las atri bu cio nes re ser va das al pre si -
den te (ar tícu lo 76, 3). El pre si den te era, en cam bio, po lí ti ca men te irres -
pon sa ble. Tan to el pre si den te (ar tícu lo 33 C, b) co mo los miem bros del
go bier no te nían ac ce so a la Asam blea.

5. El federalismo

Si la se pa ra ción de po de res es el prin ci pio ga ran tis ta que re par te el po -
der se gún las fun cio nes en tre los di ver sos ór ga nos es ta ta les, el fe de ra lis -
mo es el prin ci pio que permite una dis tri bu ción te rri to rial del po der en tre 
el Esta do y las en ti da des au tó no mas in ter nas, sea si guien do el cri te rio
fun cio nal, sea el de dos ni ve les di ver sos pe ro coor di na dos co mo lo son el 
fe de ral y el es ta tal. El fe de ra lis mo, que tam bién co rres pon de a otra crea -
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ción del cons ti tu cio na lis mo li be ral, pa re cía par ti cu lar men te idó neo pa ra
re sol ver los pro ble mas de Esta dos com pues tos por di ver sas co mu ni da des 
ét ni cas, lin güís ti cas y re li gio sas. Ade más, his tó ri ca men te, el in ten to de
pro mo ver el mé to do de go bier no me dian te las au to ri da des tra di cio na les
del lu gar, a las que a ve ces se les de ja ba una no ta ble au to no mía en los
asun tos de in te rés in me dia to pa ra las co mu ni da des lo ca les (in di rect ru -
le), pa re cía con du cir a una sus ti tu ción na tu ral de la ad mi nis tra ción co lo -
nial por el Esta do fe de ral, re co no cien do a las en ti da des ad mi nis tra ti vas
lo ca les el ran go de es ta dos miem bros. Por con si guien te, mien tras las ex
co lo nias fran ce sas, con la úni ca ex cep ción de Ca me rún (1961), se da ban
Cons ti tu cio nes uni ta rias, fue ron nu me ro sos los in ten tos de for mar es truc -
tu ras fe de ra les en los te rri to rios que es tu vie ron so me ti dos al Rei no Uni -
do, lle gán do se a ela bo rar di ver sas Cons ti tu cio nes de ti po fe de ral (India,
1950; Pa kis tán, 1956; Bir ma nia, 1947; Ma la sia, 1957; Tan za nia, 1965; Ni-
ge ria, 1960; Ugan da, 1962; Ke nia, 1963). Si mi lar fue el in ten to rea li zado
en la Cons ti tu ción de Indo ne sia de 1949, ba jo in fluen cia ho lan de sa. Una
so lu ción par ti cu lar fue la re gu la da por Ma da gas car con la Cons ti tu ción
de 1959, re for ma da en 1962, que si bien pre vien do una for ma de Esta do
uni ta ria (ar tícu lo 2) re co no cía una fun ción pro pia a las pro vin cias, re pre -
sen ta das en el Se na do cons ti tu yen te: el “Con se jo de las Co mu ni da des”
(ar tícu lo 27).

Las Cons ti tu cio nes de ti po fe de ral se ar ti cu la ban pa ra ase gu rar una ga -
ran tía a los gru pos ét ni cos mi no ri ta rios a tra vés de cláu su las cons ti tucio na -
les que se de cla ra ron in mo di fi ca bles o mo di fi ca bles con pro ce di mien tos
agra va dos en los que te nían fun ción de ter mi nan te los es ta dos miem bros.
La Cons ti tu ción de Ca me rún de 1961 pre veía que “no se ad mi te al gu na
pro pues ta de re vi sión... que afec te la uni dad y la in te gri dad de la fe de ra -
ción” (ar tícu lo 47, 1), y que “pa ra la apro ba ción de pro pues tas de re vi -
sión cons ti tu cio nal se re quie re la ma yo ría sim ple de los miem bros de la
Asam blea fe de ral. Tal ma yo ría de be com pren der la ma yor par te de los
di pu ta dos de la Asam blea fe de ral de ca da esta do fe de ra do” (ar tícu lo 47,
4). La Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1979 pre veía que al me nos un mi nis tro 
fe de ral fue se nom bra do en tre los ciu da da nos de ca da uno de los es ta dos
miem bros (ar tícu lo 135, 3); que los al tos fun cio na rios fe de ra les tu vie sen
pro ce den cia equi li bra da de los di ver sos es ta dos (ar tícu lo 157, 5), co mo
tam bién los per te ne cien tes al cuer po de los ofi cia les de las fuer zas ar ma -
das (ar tícu lo 197, 2); que el pre si den te fe de ral, ade más de la ma yo ría de
los vo tos, ob tu vie se el con sen so del elec to ra do de al me nos dos ter cios
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de los es ta dos miem bros, en una pro por ción no in fe rior al 25% de los vo -
tos ex pre sa dos en ca da uno de és tos (ar tícu los 125 y 126).

Sin em bar go, ex cep to hi pó te sis li mi ta das, co mo la ofre ci da por la Cons-
ti tu ción ni ge ria na de 1960 que pri vi le gia ba el pa pel de los es ta dos miem-
bros con vir tién do les en cen tro de gra ve dad del Esta do fe de ral, la ten den -
cia di fun di da en to das las Cons ti tu cio nes de ti po fe de ral fue fa vo re cer al
Esta do fe de ral res pec to a los es ta dos miem bros. Las ma te rias se sub di vi -
dían en tre el cen tro y la pe ri fe ria, se gún el sis te ma de lis tas, in di cán do se
en ge ne ral la lis ta de las ma te rias fe de ra les y la de las con cu rren tes en tre
el Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros, y a ve ces tam bién la lis ta de las
ma te rias pro pias de los es ta dos miem bros (Cons ti tu ción de la India de
1950; Cons ti tu cio nes de Ma la sia de 1957 y 1963; Cons ti tu ción de Pa kis -
tán de 1956). Los po de res re si dua les unas ve ces se otor ga ban al Esta do
fe de ral y otras ve ces a los es ta dos miem bros.

La pre fe ren cia ten den cial por el Esta do fe de ral de ri va ba, apar te de los
cri te rios de for mu la ción de la lis ta de ma te rias re ser va das, de la re ser va
al Esta do fe de ral de la com pe ten cia pa ra cum plir los tra ta dos y las di ver -
sas com pe ten cias de uni for ma ción y coor di na ción del or de na mien to fe -
de ral me dian te los ór ga nos le gis la ti vos, eje cu ti vos y ju di cia les cen tra les;
del re co no ci mien to al Esta do fe de ral de la fa cul tad de uti li zar po de res
coer ci ti vos res pec to a los es ta dos miem bros que obs ta cu li za sen el fun -
cio na mien to del or de na mien to fe de ral, así co mo de la atri bu ción al Esta -
do fe de ral de la fa cul tad de re cu rrir a los po de res ex cep cio na les du ran te
los es ta dos de cri sis.

Con la ins ti tu ción de or de na mien tos fe de ra les no de be, ob via men te,
con fun dir se la for ma ción, me dian te acuer dos in ter na cio na les, de es truc -
tu ras con fe de ra les co mo la de Se ne gam bia de 1982.

III. CONCEPCIÓN DE LAS AUTONOMÍAS COLECTIVAS

Y DE LAS LIBERTADES INDIVIDUALES

Jun to a la dis ci pli na de la es truc tu ra fun da men tal del or de na mien to se
re co no cía una fun ción im por tan te a la po si ción del in di vi duo, en cuan to
tal y en cuan to par tí ci pe de es truc tu ras aso cia ti vas y co mu ni ta rias. La ga -
ran tía de los de re chos fun da men ta les se re co no cía am plia men te y múl ti -
ples so lu cio nes se pre pa ra ban pa ra ofre cer di ver sas ga ran tías a las mi no -
rías ét ni cas y po lí ti cas.
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1. Garantía de los derechos individuales fundamentales

Se gún un plan tea mien to tra di cio nal, en los te rri to rios so me ti dos al
Rei no Uni do, la dis ci pli na de los de re chos fun da men ta les no ha lla ba es -
pa cio en los ins tru men tos cons ti tu cio na les an te rio res a la in de pen den cia,
en cuan to re gía la con cep ción, tí pi ca men te bri tá ni ca, del pre do mi nio ab -
so lu to del Par la men to en ma te ria de de re chos: co rres pon día, pues, a le -
yes del Par la men to la com pe ten cia en di cha ma te ria, so bre to do des de el
pun to de vis ta de la dis ci pli na de even tua les li mi ta cio nes. Por es ta ra zón, 
las Cons ti tu cio nes otor ga das por el Par la men to in glés pa ra los Do mi -
nions, que se man ten drán in clu so des pués de la in de pen den cia, no con te -
nían lis tas or gá ni cas de los de re chos. Sin em bar go, en el ca so de Ca na dá
una ley de 1960 aña dió el Bill of Rights a la Cons ti tu ción (Bri tish North
Ame ri ca Act, 1867), y en 1982 la re vi sión cons ti tu cio nal in tro du jo la dis -
ci pli na de los de re chos en el tex to cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, en los te rri to rios co lo nia les se in tro du je ron, pro gre si va -
men te, nor mas de re le van cia cons ti tu cio nal que ten dían a ga ran ti zar al
in di vi duo fren te a dis cri mi na cio nes por mo ti vos ra cia les y re li gio sos.
Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial asu mió im por tan cia par ti cu lar la 
co di fi ca ción de los de re chos ope ra da por la Con ven ción Eu ro pea de los
De re chos del Hom bre, ra ti fi ca da por el Rei no Uni do en 1951 y ex ten di da 
a cua ren ta y dos de pen den cias co lo nia les en 1953. A tra vés de es te ins -
tru men to in ter na cio nal se in ver tía la ten den cia se gui da por la Cons ti tu -
ción in gle sa y se lle ga ba a la in ser ción de ade cua dos Bills of Rights en
las Cons ti tu cio nes que el Par la men to adop ta ba pa ra los te rri to rios a los
que se les re co no cía la in de pen den cia. El ejem plo más sig ni fi ca ti vo es el
con jun to de nor mas so bre los de re chos fun da men ta les in clui dos en la
Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1960, cu yo ca pí tu lo ter ce ro re pro du cía am -
pliamen te el tex to de la Con ven ción Eu ro pea. De to das for mas, en nu -
mero sas Cons ti tu cio nes que han re ci bi do el in flu jo de la tra di ción bri tá -
ni ca se re gu lan de mo do ar ti cu la do los de re chos fun da men ta les: Sie rra
Leo na, 1961, ar tícu los 11 y ss.; Ke nia, 1963, ar tícu los 14 y ss.; Gam bia,
1965, ar tícu los 11 y ss.; Bots wa na, 1966, ar tícu los 3 y ss.; Le sot ho, 1966,
ar tícu los 4 y ss.; Sua zi lan dia, 1968, ar tícu los 3 y ss.; Mau ri cio, 1968, ar -
tícu los 3 y ss.; Zam bia, 1973, ar tícu los 13 y ss.; Zim bab we, 1979, ar tícu -
los 11 y ss.

La ra zón úl ti ma que lle vó a su pe rar la re gla tra di cio nal de la sim ple
com pe ten cia de la ley del Par la men to fue la des con fian za, jus ti fi ca da por 
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epi so dios pre mo ni to rios de in to le ran cia, por las ma yo rías par la men ta rias
que se hu bie sen for ma do en los nue vos Esta dos con ries gos evi den tes
pa ra las mi no rías. De aquí la so lu ción, ca si se gui da en to das par tes, de
cons ti tu cio na li zar el Bill of Rights ha cién do lo mo di fi ca ble só lo me dian te 
am plias ma yo rías ne ce sa rias pa ra la re vi sión cons ti tu cio nal.

Más sim ple fue la si tua ción crea da en los te rri to rios que eran fran ce -
ses, pues las Cons ti tu cio nes ge ne ral men te acep ta ron co mo pro pia la De -
cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no fran ce sa de 1789 
o me dian te un reen vío for mal a la De cla ra ción, en ge ne ral uni do al com -
pro mi so de res pe tar la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos ela bo ra da en
1948 por las Na cio nes Uni das, o re pro du cien do ín te gra men te en el pro -
pio tex to las dis po si cio nes de la De cla ra ción fran ce sa de de re chos o, en
fin, ha cien do con jun ta men te el reen vío for mal en el preám bu lo y dis ci -
pli nan do, ana lí ti ca men te, la nor ma ti va so bre los de re chos en el tex to. Por 
con si guien te, por lo re gu lar, las Cons ti tu cio nes del pri mer ci clo ofre cían, 
di rec ta o in di rec ta men te, am plias dis ci pli nas de los de re chos ci vi les y
po lí ti cos que son pa tri mo nio co mún de los Esta dos de tra di ción li be ral y, 
ade más, al gu nas de ellas aña dían, si bien no siem pre muy sis te má ti ca -
men te, el re co no ci mien to de los de re chos eco nó mi cos y so cia les.

En cuan to a la ci ta ción de la De cla ra ción fran ce sa de 1789 y de la De -
cla ra ción Uni ver sal de 1948, véan se los preám bu los de las si guien tes
Cons ti tu cio nes: Ga bón, 1960; Daho mey, 1970; Mau ri ta nia, 1961; Ní ger,
1960. La Cons ti tu ción de Ca me rún de 1961, ar tícu lo 1, se li mi ta a con sa -
grar “la ad he sión a las li ber ta des fun da men ta les con te ni das en la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre y en la Car ta de Na cio nes
Uni das”. Aná lo go es el con te ni do del preám bu lo de la Cons ti tu ción de
Gui nea de 1958 y de To go de 1963. La Cons ti tu ción de So ma lia, que era 
de pen den cia ita lia na, de 1960, se com pro me te a adop tar la De cla ra ción
Uni ver sal de 1948 “en aque llo que le sea apli ca ble” (ar tícu lo 7).

Una re gu la ción ana lí ti ca de los de re chos fun da men ta les se ha lla en la
Cons ti tu ción de Alto Vol ta, 1970, artícu los 9 y ss.; de Ga bón, 1961, ar -
tícu lo 1; de Ma da gas car, 1959, preám bu lo; Se ne gal, 1963, ar tícu los 6 y
ss. Una re gu la ción ana lí ti ca se encuentra tam bién en los te rri to rios ex co -
lo nia les bel gas: Cons ti tu ción de Zai re de 1967, ar tícu los 5 y ss.; Cons ti -
tu ción de Ruan da de 1962, ar tícu los 12 y ss.

La ga ran tía cons ti tu cio nal de los de re chos adop ta ba for mas di ver sas:
po día con te ner se en el preám bu lo de la Cons ti tu ción o en ar tícu los ad
hoc, pe ro for mu la da co mo sim ple nor ma pro gra má ti ca o di rec triz, o bien
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po día ar ti cu lar se, en ge ne ral, en el tex to cons ti tu cio nal, co mo nor ma ti va
in me dia ta men te pre cep ti va. El plan tea mien to de la lis ta de los de re chos
ga ran ti za dos fue, ge ne ral men te, bas tan te am plia y com pren día la ca si to -
ta li dad de los de re chos ci vi les y po lí ti cos co no ci dos por la tra di ción li be -
ral. El ver da de ro pro ble ma de fon do es tri ba ba en la ac cio na bi li dad de las 
nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos: en vía for mal, al gu nas
Cons ti tu cio nes, es pe cial men te las in flui das por el Com mon Law, pre -
veían, jun to a la de cla ra ción del de re cho, el re me dio ju di cial an te una
cor te de jus ti cia pa ra ofre cer al ti tu lar una tu te la efec ti va, mien tras que
las Cons ti tu cio nes ins pi ra das por la tra di ción fran ce sa ca lla ban o reen -
via ban a la le gis la ción que los apli ca ba.

Ulte rio res for mas de ga ran tía pa ra los de re chos in di vi dua les de ri va ban 
de la ci ta ción del prin ci pio del Esta do de de re cho, de la ri gi dez cons ti tu -
cio nal y del con trol de constitu cio na li dad en los tex tos cons ti tu cio na les.

La sub or di na ción de los ór ga nos del Esta do a la Cons ti tu ción y a las
le yes alu día al prin ci pio del “Esta do de de re cho” y al Ru le of Law, tí pi co 
del Esta do de de ri va ción li be ral, y ofre cía en lí nea teó ri ca una am plia ga -
ran tía pa ra los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos (cfr., por ejem plo, las
Cons ti tu cio nes de Egip to, 1971, ar tícu lo 64; Su dán, 1973, ar tícu lo 59;
Ni ge ria, 1979, ar tícu lo 1; Gha na, 1979, preám bu lo; India, 1950, ar tícu lo
13, 2; Pa kis tán, 1974, ar tícu lo 8; Ban gla desh, 1972, ar tícu lo 26).

Se afir mó por do quier el prin ci pio de la fi ja ción en nor mas es cri tas de 
los fun da men tos cons ti tu cio na les, su pe ran do, pues, la ten den cia pre do -
mi nan te en los paí ses del Com mon Law de aban do nar gran par te de los
prin ci pios re la ti vos al fun cio na mien to de los ór ga nos cons ti tu cio na les al
jue go de las re glas con ven cio na les. El re cur so al tex to es cri to se jus ti fi có 
por la exi gen cia de proteger a las mi no rías, co mo tam bién el re cur so a la
ri gi dez me dian te la in clu sión de nu me ro sas cláu su las cons ti tu cio na les
que po dían mo di fi car se só lo con pro ce di mien tos agra va dos y ma yo rías
ca li fi ca das (en ge ne ral dos ter cios), de mo do que fue ne ce sa rio el con -
sen so de las mi no rías (en tren ched clau ses).

A tí tu lo de ejem plo se re cuer da el pro ce di mien to pre vis to por la Cons -
ti tu ción de Le sot ho de 1966 que pre veía el so me ti mien to a re fe rén dum
pa ra mo di fi car nu me ro sos ar tícu los, a me nos que el Par la men to bi ca me -
ral no las apro ba ra por ma yo ría de dos ter cios (ar tícu lo 70). La Cons ti tu -
ción de Mau ri cio de 1968 pre veía, se gún las ma te rias, la ma yo ría de tres
cuar tos o de dos ter cios (ar tícu lo 47). La Cons ti tu ción de Rho de sia de
1970 pre veía la ma yo ría de dos ter cios en am bas cá ma ras (ar tícu lo 78).
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Tam bién se es ta ble cen ma yo rías ca li fi ca das en la Cons ti tu ción de Zim -
bab we de 1979 (ar tícu lo 52) y de Zam bia de 1973 (ar tícu lo 80).

Igual men te, en las Cons ti tu cio nes de las ex co lo nias fran ce sas se es ta -
ble cie ron pro ce di mien tos agra va dos y ma yo rías ca li fi ca das. La Cons ti tu -
ción de Ma da gas car de 1959 pre veía la ma yo ría de dos ter cios de la
Asam blea Na cio nal y de tres quin tos del Se na do (ar tícu lo 66, 3). Fue fre -
cuen te la po si bi li dad de re cu rrir al re fe rén dum cuan do la pro pues ta no
fue se apro ba da con gran des ma yo rías. Cfr., por ejem plo, la Cons ti tu ción
de Ni ge ria de 1960, ar tícu lo 72.

Ade más, en nu me ro sas Cons ti tu cio nes se pre veía el con trol de cons ti -
tu cio na li dad por me dio de un ór ga no ju ris dic cio nal que de be ría ser in de -
pen dien te del po der po lí ti co y que, por lo tan to, re pre sen ta ría una ga ran -
tía ul te rior pa ra las mi no rías.

En los or de na mien tos de las ex co lo nias in gle sas, las cues tio nes de
cons ti tu cio na li dad se plan tean a una cor te su pe rior cu yos pro nun cia -
mien tos vin cu lan a la ju ris dic ción in fe rior que es tá obli ga da a no apli car
la nor ma in cons ti tu cio nal (véa se Cons ti tu ción de Bots wa na de 1966, ar -
tícu lo 106). En los or de na mien tos de las ex co lo nias fran ce sas se con fia -
ba el con trol a la Cor te Su pre ma, al mis mo tiem po má xi ma ju ris dic ción
ad mi nis tra ti va (por ejem plo Cons ti tu ción de Ga bón de 1961, ar tícu los 59 
y ss.) o bien a un Con se jo ins pi ra do en el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés 
(por ejem plo Cons ti tu ción de Ma da gas car de 1959, ar tícu los 46 y ss.).
En es tas dos hi pó te sis el con trol es en ge ne ral pre ven ti vo res pec to a la
pro mul ga ción pre si den cial, pe ro a ve ces es tam bién su ce si vo. La ini cia ti -
va co rres pon día siem pre a un ór ga no cons ti tu cio nal y el pro nun cia mien -
to o im pe día la pro mul ga ción u ope ra ba la anu la ción er ga om nes. Una
Cor te Cons ti tu cio nal, ba jo mu chos as pec tos se me jan te a la ita lia na, fue
pre vis ta en la Cons ti tu ción de Zai re (ex Con go bel ga) de 1967. La Cor te
po día anu lar las le yes y los ac tos equi pa ra dos a ellas a ins tan cia de ór ga -
nos cons ti tu cio na les (ar tícu los 70 y ss.).

Un sis te ma de con trol pre vio do ta do de ori gi na li dad es el pre vis to por
la Cons ti tu ción de Zam bia de 1973 (artícu lo 28), se gún el cual un cier to
nú me ro de miem bros de la Asam blea Na cio nal pue de so li ci tar que una
pro pues ta de ley con si de ra da in cons ti tu cio nal sea exa mi na da por un co -
le gio nom bra do por la ju ris dic ción más al ta del país. A su vez, es te co le -
gio ex pre sa un pa re cer di ri gi do al pre si den te de la Re pú bli ca, mismo que 
sin em bar go no obli ga al pre si den te a no pro mul gar la ley en ca so de in -
cons ti tu cio na li dad re co no ci da por el co le gio.
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2. Las garantías de los derechos colectivos
frente a los abusos de las mayorías

Ade más de la ga ran tía de los de re chos in di vi dua les, las Cons ti tu cio -
nes con tem pla ban, de mo do di ver so, una se rie am plia de ins tru men tos
di ri gi dos a pro por cio nar una ga ran tía a los in di vi duos y, so bre to do, a los 
gru pos so cia les dis tin tos de los que ha bían go ber na do en cuan to ma yo -
rías.

A. La ga ran tía de las mi no rías ét ni cas por me dio
de la le gis la ción elec to ral y la se gun da cá ma ra

Los prin ci pios que dis ci pli na ban la le gis la ción elec to ral po dían con -
cer nir no só lo la protección de las mi no rías po lí ti cas, si no tam bién de las
mi no rías ét ni cas, de mo do que se les re ser va sen cier to nú me ro de es ca -
ños par la men ta rios. Esta orien ta ción se si guió ra ra men te, en cuan to con -
tras ta ba con el pre do mi nan te de la in te gra ción de los gru pos ét ni cos en la 
co mu ni dad na cio nal.

Las téc ni cas se gui das eran di ver sas. En el sis te ma del “elec to ra do se -
pa ra do” los co le gios fue ron re cor ta dos sin se guir lí neas geo grá fi cas si no
ét ni cas o re li gio sas. Ca da gru po ele gía a sus pro pios re pre sen tan tes, los
cua les a su vez eran res pon sa bles an te el mis mo gru po. Una va rian te fue
el sis te ma de los “es ca ños re ser va dos”, en el cual al gru po mi no ri ta rio le
era re ser va da una cier ta cuo ta so bre el to tal de los es ca ños, pe ro los can -
di da tos del gru po no eran vo ta dos ne ce sa ria men te só lo por los per te ne -
cien tes al gru po mis mo.

El sis te ma del elec to ra do se pa ra do fue uti li za do en nu me ro sas de pen -
den cias afri ca nas in gle sas, en India, Ceilán, Fid ji. Re cien te men te fue uti -
li za do pa ra las elec cio nes de la asam blea en Rho de sia-Zim bab we. La re -
pre sen ta ción de los gru pos lo ca les (“com mu nal re pre sen ta tion”) se
ha lla ba en la Cons ti tu ción de Chi pre de 1960 (ar tícu lo 62), en la cual la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes es ta ba for ma da por sie te dé ci mas de grie gos y 
las tres res tan tes de tur cos, ele gi dos por las res pec ti vas co mu ni da des. El
sis te ma de es ca ños re ser va dos fue re gu la do en la Cons ti tu ción de la India 
de 1950 pa ra ga ran ti zar es ca ños a las cas tas y a los gru pos ét ni cos en la
Lok Sab ba (cá ma ra ba ja). En Lí ba no, has ta la Cons ti tu ción de 1926, el
sis te ma se adop tó pa ra la to ta li dad de los es ca ños par la men ta rios que
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eran re ser va dos, se gún el cri te rio pro por cio nal, a las ocho sec tas cris tia -
nas y mu sul ma nas pre sen tes.

La tu te la de los gru pos ét ni cos me no res po día tam bién efectuarse uti -
li zan do pa ra tal fin la se gun da cá ma ra en Esta dos fe de ra les, cuan do és ta
es tu vie se for ma da por ex po nen tes de los gru pos lo ca les a tra vés de pro -
ce di mien tos de nom bra mien to in di rec to, en ge ne ral por me dio de asam -
bleas u otros ór ga nos de los es ta dos miem bros, co mo pre veían ori gi nal -
men te las Cons ti tu cio nes de la India, Cei lán, Ma la sia y Ni ge ria. En to dos 
es tos Esta dos se atri buían es ca ños en la cá ma ra al ta a los je fes lo ca les
tra di cio na les a fin de ob te ner una cá ma ra sus tan cial men te “con ser va do -
ra” que pu die se im po ner los prin ci pios so cia les, re li gio sos y en ge ne ral
cul tu ra les de las co mu ni da des lo ca les. No obs tan te, es ta so lu ción pa re cía 
pro ble má ti ca en cuan to cho ca ba con las exi gen cias de ho mo ge nei za ción
na cio nal.

Así, la Cons ti tu ción de Bots wa na de 1966 ins ti tu yó, jun to a la Asam -
blea Na cio nal, una Cá ma ra de Je fes con “de re cho a exa mi nar to das las
cues tio nes de com pe ten cia del Le gis la ti vo y del Eje cu ti vo, en los ca sos
que lo considere opor tu no, pa ra sal va guar dar los in te re ses de las tri bus y
de los dis tri tos que re pre sen ta” (ar tícu lo 86, III). La Cá ma ra es ta ba for -
ma da por miem bros de de re cho (je fes de las ocho tri bus más im por tan -
tes); por miem bros elec ti vos (cua tro, ele gi dos por los re pre sen tan tes de
las uni da des te rri to ria les me no res); por miem bros coop ta dos, en nú me ro
de tres, y por los an te rio res miem bros de de re cho y elec ti vos (ar tícu los
78 y ss.).

En al gu nas Cons ti tu cio nes se pre veía, tam bién, que en la cá ma ra al ta
se re ser va sen al gu nos pues tos a la opo si ción po lí ti ca —que po día, en
teo ría, coin ci dir con la opo si ción ejer ci da por un gru po ét ni co—, co mo
lo es ta ble ció la Cons ti tu ción de Ja mai ca de 1962 (ar tícu lo 35) y la de
Tri ni dad de 1962 (ar tícu los 23 y 27), don de una cier ta alí cuo ta de se na -
do res era nom brada por el go ber na dor ge ne ral a pro pues ta del lea der de
la opo si ción.

B. El re co no ci mien to de la fun ción cons ti tu cio nal de los par ti dos
po lí ti cos y de la opo si ción par la men ta ria

Al acep tar los prin ci pios pro pios de las Cons ti tu cio nes con se pa ra ción 
de po de res, en una fa se ini cial las Cons ti tu cio nes en exa men ad mi ten el
plu ri par ti dis mo.
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Tal ad mi sión a ve ces es im plí ci ta, co mo en las Cons ti tu cio nes de los
paí ses que se ins pi ran en el mo de lo in glés, en el que acep tan do la for ma
de go bier no par la men ta rio se acep ta a la vez el plu ra lis mo de los par ti -
dos. Por el con tra rio, a ve ces es ex plí ci ta, co mo en las Cons ti tu cio nes
ins pi ra das en el mo de lo fran cés, que ci ta ban el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu -
ción de 1958 (cfr. Ca me rún, 1969, ar tícu lo 3; Cos ta de Mar fil, 1960, ar -
tícu lo 7; Con go, 1961, ar tícu lo 5; Malí, 1960, ar tícu lo 3; Re pú bli ca Cen -
troa fri ca na, 1960, ar tícu lo 2; Daho mey, 1960, ar tícu lo 7; Ga bón, 1961,
ar tícu lo 4; Ma da gas car, 1959, ar tícu lo 6; Mau ri ta nia, 1961, ar tícu lo 9;
To go, 1961, ar tícu lo 4; Ní ger, 1960, ar tícu lo 7; Se ne gal, 1960, ar tícu lo
7). Sin em bar go, las Cons ti tu cio nes de Alto Vol ta y de Gui nea ig no ra ban 
el pro ble ma.

En la mis ma vía se en cuen tran aque llas dis po si cio nes cons ti tu cio na les 
que ga ran ti zan la opo si ción par la men ta ria: así pues, la Cons ti tu ción de
Viet nam del Sur de 1967 no se li mi ta a re co no cer “el pa pel esen cial que
de sem pe ñan los par ti dos en el ré gi men de mo crá ti co” (ar tícu lo 99), pe ro
ga ran ti za la “opo si ción po lí ti ca en cuan to ins ti tu ción” (ar tícu lo 102), se -
gún lo es ti pu la do en una ley del 19 de ju nio de 1969 (ar tícu lo 13).

En las Cons ti tu cio nes de ri va das del mo de lo in glés se re co no cía la fun -
ción cons ti tu cio nal del lea der de la opo si ción, ad mi tién do se, pues, la
fun ción de opo si ción co mo ins ti tu to que ca li fi ca la for ma de go bier no y
re co no ce, in di rec ta men te, el plu ri par ti dis mo.

La Cons ti tu ción de Ja mai ca de 1962 ofre cía una se rie de ta lla da de dis -
po si cio nes a cu yo te nor el go ber na dor ge ne ral nom bra ba lea der de la
opo si ción al miem bro de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes que guia ba al gru -
po ma yo ri ta rio de los par la men ta rios que no apo ya ban al go bier no, y de -
bía re vo car lo si per día la di rec ción del gru po (ar tícu lo 80). Pa re ci da fue
la dis ci pli na pre vis ta por la Cons ti tu ción de Tri ni dad de 1962 (ar tícu lo
66) y de Mau ri cio de 1968 (ar tícu lo 73). La Cons ti tu ción de Ugan da de
1962 con fia ba la ta rea de nom bra mien to y re vo ca ción del lea der de la
opo si ción al Spea ker (ar tícu lo 45).

En ta les Cons ti tu cio nes, las fun cio nes del lea der de la opo si ción eran
par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vas: ade más de la com pe ten cia pa ra con cu rrir
en el nom bra mien to de los com po nen tes de la cá ma ra al ta, ya ci ta da, se
le re co no cía la im por tan tí si ma com pe ten cia de par ti ci par en el nom bra -
mien to de los miem bros de los or ga nis mos que do mi na ban los cri te rios
de de ter mi na ción de los co le gios elec to ra les y a la re gu la ri dad de las
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elec cio nes (Ja mai ca, Cons ti tu ción de 1962, ar tícu lo 67; Ugan da, Cons-
ti tu ción de 1962, ar tícu lo 45), ade más de ser con sul ta do por el pri mer
mi nis tro an tes de que es te úl ti mo re co men da se al go ber na dor ge ne ral to -
da una se rie de de ci sio nes po lí ti cas par ti cu lar men te im por tan tes, con cu -
rriendo así en la for ma ción de de ci sio nes de di rec ción gu ber na men ta les
(Ja mai ca, Cons ti tu ción de 1962, ar tícu lo 94). Por úl ti mo, la de ser con -
sul ta do, jun to con el pri mer mi nis tro, por el go ber na dor ge ne ral an tes de
que és te nom bra ra al om buds man (Cons ti tu ción de Mau ri cio de 1968, ar -
tícu lo 96, 11).

A tí tu lo de ejem plo re pro du ci mos el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción de
Mau ri cio de 1968, que tam bién pa re ce ser un ca so sig ni fi ca ti vo de for -
ma li za ción de las Con ven tions bri tá ni cas.

I. El je fe de la opo si ción es nom bra do por el go ber na dor ge ne ral.
II. Cuan do lo re quie ran las cir cuns tan cias, el go ber na dor ge ne ral nom -

bra al je fe de la opo si ción se gún su jui cio, que no ad mi te cues tio na mien to
al gu no, en los ca sos si guien tes:

a) Si exis te en la Asam blea un par ti do po lí ti co cu ya en ti dad nu mé ri ca
su pe re las de los otros par ti dos de la opo si ción, el je fe de di cho par -

ti do se rá nom bra do je fe de la opo si ción;
b) Si no exis te en la Asam blea un par ti do po lí ti co cu ya en ti dad nu mé ri -

ca su pe re las de los otros par ti dos de la opo si ción, el go ber na dor ge -
ne ral nom bra al je fe de la opo si ción en tre los miem bros de la Asam -
blea que, a su jui cio, po drán re ci bir el con sen so de los je fes de los

par ti dos en la opo si ción.

Si las cir cuns tan cias lo exi gen, el go ber na dor pue de nom brar al je fe de
la opo si ción, in clu so des pués de la di so lu ción de la Asam blea, en tre los ex 

miem bros de la mis ma.
III. El je fe de la opo si ción ce sa en el car go:

a) Tras ca da re no va ción su ce si va del Par la men to cuan do el go ber na dor 
ge ne ral nom bra a un nue vo je fe de la opo si ción;

b) Si es sus pen di do en sus fun cio nes co mo miem bro de la Asam blea
Le gis la ti va a te nor del pá rra fo 1, ar tícu lo 36 de la pre sen te Cons ti tu -
ción;

c) Si de ja de per te ne cer a la Asam blea Le gis la ti va, por mo ti vos di ver -
sos de su di so lu ción;

d) Des pués de ca da su ce si va re no va ción del Par la men to, si no fue se
ree le gi do por la Asam blea Le gis la ti va;
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e) Por re vo ca ción por par te del go ber na dor ge ne ral se gún el pá rra fo IV 
del pre sen te ar tícu lo.

IV. Si el go ber na dor ge ne ral cons ta ta que un miem bro de la Asam blea
Le gis la ti va, di ver so del je fe de la opo si ción, lle ga a ser je fe efec ti vo del
par ti do po lí ti co cu ya con sis ten cia nu mé ri ca en la Asam blea su pe ra la de los
otros par ti dos en la opo si ción, o bien, que el ti tu lar del car go de je fe de la
opo si ción no sea acep ta do más por par te de los je fes de los otros par ti dos
en la opo si ción, el go ber na dor ge ne ral pue de re vo car al je fe de la opo si -
ción.

V. Pa ra los fi nes del pre sen te ar tícu lo, la ex pre sión “par ti do de la opo -
si ción” se apli ca al gru po par la men ta rio que se opo ne al go bier no.

Otras nor mas cons ti tu cio na les pre vén el de re cho del lea der de la opo -
si ción a ser con sul ta do por otros ór ga nos cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 64, 
IV, por con si guien te, di ce:

Si el car go de je fe de la opo si ción es tá va can te, por que no hay en la asam -
blea un par ti do de opo si ción que res pon da a los re qui si tos pre vis tos por el
ar tícu lo 73, pá rra fo 11, in ci so a de la Cons ti tu ción y si el go ber na dor ge -
ne ral con si de ra que nin gún miem bro de la Asam blea sea idó neo pa ra cu -
brir el car go de je fe de la opo si ción, pa ra los efec tos del ar tícu lo 73, in ci so 
11, li te ral b de la Cons ti tu ción, con el con sen ti mien to de los de más par ti -
dos de la opo si ción, en tonces se con si de ran sus pen di dos los ar tícu los de la 
Cons ti tu ción en vir tud de los cua les el go ber na dor ge ne ral, o el pri mer mi -
nis tro, o la Co mi sión de Admi nis tra ción Pú bli ca, es tán obli ga dos a con sul -
tar al je fe de la opo si ción.

Co mo ya se di jo, el plu ri par ti dis mo en la ma yo ría de los Esta dos se
jus ti fi ca ba pre va len te men te por la exi gen cia de ofre cer una pre sen cia en
el Par la men to a los di ver sos gru pos ét ni cos y re li gio sos, y que lle va ba
con si go el ger men de la de bi li dad, en cuan to la lí nea de ten den cia que se
ma ni fes ta ba des de el ini cio de la ac tua ción de mu chas Cons ti tu cio nes era 
la de la afir ma ción de una et nia ma yo ri ta ria y la de la mar gi na ción ten -
den cial de las et nias res tan tes (y de sus res pec ti vos par ti dos). En ca sos
ra ros fue ron ha lla das for mas de equi li brio en tre las et nias y los gru pos
re li gio sos que per mi tie ron su pre sen cia en el Par la men to, co mo tam bién
en el go bier no me dian te ga bi ne tes de coa li ción: Lí ba no (1943-1975),
Ma la sia (1955-1969) y Chi pre (1960-1963).
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C. La ga ran tía de neu tra li dad po lí ti ca de la jus ti cia
y de la ad mi nis tra ción

Pa ra ga ran ti zar a las mi no rías se es ta ble cían re glas que ase gu ra sen la
im par cia li dad de los ór ga nos ti tu la res de la jus ti cia, la ad mi nis tra ción y
la dis ci pli na elec to ral.

En primer lu gar, en el sec tor de la jus ti cia, las Cons ti tu cio nes de de ri -
va ción fran ce sa, si bien con fir man do la de pen den cia or gá ni ca de los jue -
ces al mi nis tro de jus ti cia, ase gu ra ban su in de pen den cia fun cio nal por
me dio del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra. Las Cons ti tu cio nes de
de ri va ción in gle sa in ten ta ban mi ti gar la com pe ten cia del Eje cu ti vo y de la
ma yo ría en el nom bra mien to de los jue ces, re ser ván do le só lo el nom bra -
mien to de los car gos más al tos, y pre vien do, en cam bio, la com pe ten cia
de los vér ti ces de la ma gis tra tu ra en el nom bra mien to de los jue ces de
ins tan cia in fe rior. Las ga ran tías de in de pen den cia de la ma gis tra tu ra se
con fia ban al sis te ma de re tri bu ción que se des vin cu la ba de las de li be -
racio nes par la men ta rias anua les y se de ter mi na ba con ca rác ter ge ne ral;
en lo re la ti vo a la ina mo vi li dad de los jue ces, en al gu nas Cons ti tu cio nes, a
par tir de la elec ción he cha en 1957 pa ra la fe de ra ción de Ma la sia, se pre -
veía una es ta bi li dad sus tan cial, en cuan to la even tual re mo ción no se de ja -
ba a la dis cre cio na li dad del Eje cu ti vo y de la ma yo ría, si no que la inicia ti -
va gu ber na men tal de bía con tar con el asen ti mien to de un ór ga no ju di cial; 
por úl ti mo, en cuan to a las ga ran tías de as cen so en la ca rre ra, és ta era con -
fia da a or ga nis mos for ma dos prin ci pal men te por ma gis tra dos.

En se gun do lu gar, las Cons ti tu cio nes de las ex co lo nias in gle sas in ten -
ta ban ga ran ti zar, so me tién dola a una se rie de or ga nis mos lo más des vin -
cu la dos po si ble de una sub or di na ción al Eje cu ti vo, la im par cia li dad de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca y de mo do par ti cu lar de la po li cía.

En ter cer lu gar, siem pre en las ex co lo nias in gle sas, se pre ten día ofre -
cer una ga ran tía pa ra el de sa rro llo co rrec to de las ope ra cio nes elec to ra les 
con fian do su res pon sa bi li dad a una co mi sión elec to ral in de pen dien te del
Eje cu ti vo. Este ti po de co mi sión te nía com pe ten cia pa ra de ter mi nar los lí -
mi tes de las cir cuns crip cio nes elec to ra les, pa ra for mar las lis tas de los que
tie nen de re cho a vo tar, y pa ra pre pa rar el de sa rro llo y con trol de las elec -
cio nes.
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