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Cumpl i r ía mal con lo que debo á vues t ra considera
ción, si no os manifestase, á la par que los sent imien
tos de g ra t i tud , las inquietudes que embargaron mi 
ánimo desde el momento en que tuvisteis á bien desig
n a r m e para ocupar este honroso puesto. 

Deseaba, por u n a parte, corresponder d ignamente á 
vues t ra reconocida benevolencia; temía por otra que 
mis esfuerzos, por g randes que fuesen, no bas taran á 
realizar lo que teníais derecho á exigir de quien desem
peña este ca rgo . Afrontando al caito estos reparos y 
an imado por vuestra proverbial tolerancia, intenté dar 
cima á la empresa de redactar la disertación que el re
g lamento me ordenaba. 

Voy, pues, á hablaros con la brevedad obligada, 
del Sistema parlamentario como régimen de Gobiernos 
de partido, exponiendo los defectos inherentes al mis 
mo y las modificaciones de que es susceptible en a r m o 
nía con los principios fundamentales que á mi juic io 
debe tener una buena consti tución política (1). 

(1) F u e n t e s : 
l i spañolas : D. Andrés Borrego: Estudios políticos. De la organi

zación de los partidos en España; Madrid, 1855. — D. José del Perojo: 
Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania. Madrid, Medina y 
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N a v a l r o , p . 243 y ss.— Reus y Bahamonde: Teoría orgánica del Esta
do; Madrid, 1880, p . 281 y ss .—Miguel Moya: Cotijlictos entre los po
deres del Estado; Madrid, Medina, p . 89 y s s . —Gumersindo de A z c á -
ra te : El self-government y la monarquía doctrinaria; Madrid, San 
Mart in. 1877.— Esludios Ji losó/i eos y políticos. — El poder del Jefe del 
Estado en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.—El régimen parla
mentario en la práctica: Madrid, For tane t , 1885. — Tratados de políti
ca. Resúmenes y juicios críticos ; Madrid, 1883, p . 57 y ss .— Les par
tís politiíjnes en Espagne (en el voi. V, p 1 y ss . de la Revue dn droit 
public et de la sciencepolitiquc). — D. Antonio Cánovas del Casti l lo: 
Discurso leído en el Ateneo científico y literario d<t Madrid el día tí de 
Noviembre de 1889. — Ojea y Sonioza: El Parlamentarismo; Madrid: 
1884.—Alvaro F igueroa y Torres : El régimen parlamentario ó los go
biernos de gabinete: Memoria leída en la Sección de Ciencias Morales 
y pol í t icas del Ateneo de Madrid; Madrid, 1886. — Biología de ios par
tidos políticos; Madrid, 1892. - J . Sánchez, de Toca: El régimen parla
mentario y el sufragio universal; Madrid, 1889. - Adolfo Posada: El 
Parlamentarismo: conferencias p ronunc iadas en el Casino de Oviedo; 
Oviedo, 1887. - Tratado de Derecho político: Madrid, 1894, I I , p . 492 
y ss —A. Pons : La opinión y los partidos. Madrid, 1896. 

Ex t ran je ras : Theodor Rohmer ; Friedrich Rokmer's Lelire von den 
imlilisclien parteien: ' / u r ich , 1844. — D u v e r g i e r de Hauranne : Des 
principes dw gouverncmenl représentatif et de leur application: P a r i s , 
1838.— E. Laboulaye: Le parti liberal. Par ís , 1863. - César Balbo: Della 
monarchia rappresentativa; l ib. I I , c. 5 .—Herbert Spencer: Le gouver-
nement représentolij (En los Essais de politìqne, t r ads . al francés por 
Burdeau en 1879). - " W . T . T h o r n t o n : Parliament mitkout parties {Mac
millan"s Magazine; Enero , 1880).—Marco Minghet t i : 1 partiti politici 
e la ingerenza loro nella giustizia e nell' amministrazione; Bologna, Za
nichel l i , 1881. —Cari. Grey: Parliamenlary Government; London, Mu
rray, 1864. — E . Blanc: Le goitvernement représentatif et le gouverne • 
meni parlementaire (Revue brilannique, 1883. t. I.) — Bluntsch l i : La 
politiqiie, t rad . par A. de l ì i edmat ten ; Pa r i s , 1879, lib XII . —Treits-
cke: Die parteien.—-Sidney: Del governo rappresentativo.— Jo l ly : Der 
Reichstag und die Parteien. — St ronsberg : Fragen der Parlamentaris-

Kl tema, como veis, es de una importancia doc t r i -
uul y prác t ica indiscut ible . Esta consideración, y no la 
de los pensamientos <jue pueda someter á vuestro dic
tamen en este momento, me mueve á solicitar el con
curso de vues t ro i lustrado criterio para di lucidar el pro
blema propuesto, difícil s iempre, pero más aún en tiem
pos como los actuales , en que parece haberse perdido la 
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mus.—Van Buren : Inquiry inlo the origin and course uf politicai parties 
in the United States.—E. Dejean: Le nouveau classement des partís (líe
me politique et parlementaire, t. X, p . 276 y t s . ) . — Maurice Block: 
Ar t . Partis del Diclûmnaire général de la politique; Par í s , 1864.—Os-
t rogorsk i : L'organisation des partis politiques au:v Mats Unis. (Anna
les de VEcole libre des sciences polit. Pa r i s , 1888-89). —Majorana: Del 
Parlamentarismo; mali, cause, remedi. — M i n g i m i : Governo di Gabi
netto e Governo presidenziale. — B u s c h e r i Der Parlamentarismus; me 
er ist.— G. F . Gabba: Intorno ad alcuni più generali problemi della 
scienza sociale. Conferenze. F i renze, Pel las , 1881, 2 . a ser ie .—Naquet : 
Le parlementarisme. - Le régime représentatif. (Reme politique et litté
raire. Revue bleue. Dic iembre , 1886 y Enero , 1 8 8 7 ) . - C h . I. Sul io t i s ; 

fe en las conquistas revolucionar ias , sin que, á ju ic io 
de muchos, quepa otro recurso que contradecir las . 

Vivimos en época de oposiciones y antagonismos, y 
lejos de hal lar soluciones a rmónicas , créese no exist ir 
otro camino pa ra la paz' que el que supone la negación 
de a lguno de los principios contendientes. Capital 3' tra
bajo, autor idad y l ibertad, espír i tu y mater ia , civi l i 
zación y moral idad, preséntanse como términos i r re 
conciliables. P a r a las g randes ideas liberales, engen-
dradoras de sacrosantas inst i tuciones, como para los 
elevados principios metafísicaKS, inspiradores de vene
randas escuelas filosóficas, parece haber l legado t am
bién la hora del «Crepúsculo de Jos dioses». 

Tengo para mí que si á la vida, volviera a lguno de 
aquellos progresistas de antaño que tan á la letra sa
bían la Tabla, de derechos del 91, el Controlo de Juan 
Jacobo y los opúsculos de F ranck l in , que ci taban con 
frecuencia á Táci to y le ían con fruición á Laboulaye , 
que luchaban con ardiente fe por la realización de ge
nerosos ideales y combatían sin t regua ni desfalleci
miento contra las arb i t rar iedades del despotismo, había 
de ser peregr ina su sorpresa. 



Si nues t ro progresista comenzara por examinar el 
texto de las Constituciones vigentes, probable es que 
sintiera notable contento al observar la unan imidad 
con que todas ellas coinciden en reconocer y consagrar 
los derechos fundamentales de la personal idad humana , 
bien que a lgunas se dejen á veces puntos m u y t rascen
dentales en el t in tero. 

Pe ro si de los principios pasara á los hechos, y de 
las consagraciones teóricas á las enseñanzas de la rea 
lidad, m u y otra había de ser la impresión que rec i 
biera. Supongamos que nuestro progresista disiente de 
Rousseau por lo que respecta á las ventajas de la demo
cracia directa , y habiendo leído á Montesquieu y á de 
Lolme está enamorado de las instituciones inglesas y 
prefiere una organización de los poderes públicos, si
mi la r á la de que disfrutan los ciudadanos del Reino 
Unido, es decir, un poder legislativo compuesto de 
Cortes, un jefe de Estado inviolable, un poder ejecutivo 
constituido por funcionarios responsables colocados 
bajo la inmediata autor idad del Jefe del Estado y r e 
presentantes del par t ido que cuenta con mayor ía en las 
Cámaras , y un poder judic ia l , .par te de cuyos miem-

Le droit naturel ou philosophie du droit: Pa r i s , 1888, p . 630 y s s .—Ja
mes Bryce: The American Commonwealth. 2. a -ed. London, 1889, volu-
men II , par te tercera .—Max Nordau: Les mensonges conventionnels de 
notre civilisation. Trad. Diet r ich . Pan's , Alcan, 1897, p . 142 y ss. -
Un député : Le parti progressiste, ce qu'il peut et doit être. (Revue poli
tique et parlementaire de 10 de Jun io , 1897) .—Hann i s Taylor : The 
outlooh for parliamentary government (North American Review, Abri l , 
1895). — E e m s e n : The fusion of political parties. The automatic me
thod in Australia. (En los Anna's of the American Academy of poli
tical and social science, de Phi ladelphia . Vol. VIII , 1896, p . 32 y ss.) 
—E. Porr i t t : The break up of the cnglish party system. (En los Annals 
ci tados. Vol. V, p . 4M) y ss.) . —Freeman Snow: Cabinet government 
in the United Slates. (Annals, e tc . , vol. I l l , p . 1 y ss.) — 0 . P . Pobé-
donostzeff: Questions religieuses, sociales et politiques. Trad, du ru s se . 
Pa r i s , 1897. 
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I 

Fijemos ante todo la significación de los términos. 
No todos convienen en que el Régimen parlamen

tario suponga siempre la existencia de un Gobierno de 
par t ido . H a y quien est ima que semejante situación po
lítica denota más bien una corruptela pasajera que un 
vicio inherente al rég imen mismo. 

Cuando esto se defiende, se toma la frase Gobierno 

bros son independientes, y par te sujetos al nombra 
miento del ejecutivo. 

No t a rda r í a mucho el referido político en echar de 
ver el sistema de ficciones que semejante rég imen im
plica. E n unos países contemplar ía el peligro de la li
ber tad , por la omnipotencia del poder par lamentar io , 
la indiscipl ina de sus representantes y la falta de co
hesión de los par t idos l lamados á sucederse en la go
bernación del Es tado. En otros ver ía imperar la más 
absoluta a rb i t ra r iedad por el desenfreno del poder eje
cut ivo, en quien se concentrara la vida de los demás 
organismos políticos, y en todos los constituidos en esta 
forma señalaría la contradicción más patente con el 
principio de la independencia y equil ibrio de los pode
res, base insust i tuible de toda buena organización es
ta tual . 

¿Cómo se determinan estos males en el gobierno r e 
presentativo? ¿En qué sentido son tales vicios inheren
tes al sistema par lamentar io? He aqu í lo que voy á 
examinar á cont inuación. 
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(1) Revne politique el litte'raire, 1886, p. 771. 

de partido en el sentido de la ocupación del Poder por 
una colect ividad que tiene más apego á sus peculiares 
intereses que á los generales de la Nación, para cuyo 
beneficio está insti tuido el Gobierno. 

Coinciden todos, sin embargo, en reconocer que los 
part idos políticos son esenciales en el l lamado Régimen 
pnrla.menta.rio y que en tal supuesto, como dice Min-
glietti, lleva consigo ese rég imen el de los mismos 
Gobiernos de par t ido, si bien éstos, al ocupar el Poder , 
deben posponer siempre las miras .de parcia l idad a l a 
satisfacción de las necesidades sociales, gobernando, 
en suma, «con el part ido, pero para el país», según la 
frase de Depretis . 

Pe ro no es la única pecul iar idad del Régimen par 
lamentario el suponer esa clase de Gobierno d e p a r t i d o . 
«Entiéndese por par lamentar i smo, dice Naq uet, el r é 
gimen, más ó menos fielmente copiado de Ing la te r ra é 
implantado ent re nosotros (los franceses) por la Res tau 
ración, que consiste en colocar los Ministerios bajo la 
dependencia de las Cámaras — ó, más exactamente , 
de la Cámara de los Diputados,—de las que, aunque 
elegidos en apar iencia por el jefe del Poder ejecutivo, 
no son otra cosa que la emanación». (I) Y añade el 
mismo dis t inguido publicista, que en este régimen, un 
Jefe de Estado irresponsable elige al Poder ejecutivo, 
quien compar te con las Asambleas el legislativo, es
tando sujeto siempre á la censura y fiscalización de las 
ú l t imas . 

Dados estos antecedentes, unas veces se designa con 
el nombre de Pa r l amen ta r i smo «el predominio casi a b 
soluto del poder del Pa r l amento , con el desequilibrio y 
las consecuencias que de ese excesivo predominio rosul-

http://pnrla.menta.rio
http://miras.de
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(1) A. Posada: El Parlamentarismo, p. 8. 
(2) T. Ojea: El Parlamentarismo, p. 38. 

tan» (1), y otras se emplea ese calificativo pa ra signifi
car una corrupte la del r ég imen representat ivo, consis
tente en la concentración del Poder en manos del ejecu
tivo (2). 

E n oposición al rég imen de los Gobiernos pa r l amen
tarios ó de Gabinete, dominante en la m a y o r par te de 
los países consti tucionales, como Ingla ter ra , F ranc ia , 
Italia, España, etc . , se coloca el l lamado representa t i 
vo ó de Gobiernos presidenciales, imperan te en los E s 
tados Unidos y Suiza. 

Ko discut i ré la mayor ó menor propiedad de los vo
cablos. Quizá fuera preferible adoptar como genér ica 
la denominación de sistema consti tucional , d is t inguien
do dentro de él los Gobiernos de gabine te de los presi
denciales. Dejando esto á un lado, voy á l imi tarme á 
exponer en esta p r imera parte 1: 

1." Que los par t idos políticos son esenciales en el 
r ég imen representat ivo, tanto par lamentar io como pre
sidencial . 

2." Que todo gobierno par lamentar io .es ó puede de
genera r en gobierno de partido. 

3." Que con el rég imen de los gobiernos de par t ido 
se hace imposible la m a r c h a ordenada de la sociedad 
política, se conculcan los pr incipios capi tales del siste
ma consti tucional y se or iginan deplorables co r rup 
telas. 

* 
* * 

¿Qué es un part ido político? 
Par t ido , en genera l , es toda reunión de personas 

(pie profesan unas mismas ideas ó están conformes en 
la realización de determinados fines. 

http://parlamentario.es
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En este supuesto, significando el vocablo político lo 
concerniente al Estado en lo que de fundamental tiene, 
resul tará que const i tuye part ido político: toda reunión 
de; personas (pie profesan unas mismas ideas acerca de 
la organización y fines del Estado. 

Mas no es enteramente exacto ese concepto, porque 
conviene dis t inguir el partido de la escuela y de la fac
ción . 

La diferencia esencial entre, el part ido y la escuela 
estr iba en que mientras la úl t ima persigue la investi
gación de los principios, el descubrimiento de las leyes, 
y se detiene en su contemplación, el par t ido mira más 
al aspecto práctico que al doctr inal , á la realización 
que á la idea, y tiende pr incipalmente á t raduci r en 
hechos las aspiraciones. En el part ido y en la escuela, 
dice el ftr. Azcárate, «hallamos idea, sentimiento é in
terés, pero la escuela at iende á la idea para contem
plar la , at iende al principio pa ra descubrir lo; muéve la 
el sentimiento, pero es á la investigación de la verdad; 
y tiene también un interés, mas no es este otro que el 
de 'que aquél la se apodere de los espír i tus y h a g a en 
ellos asiento. El partido atiende á la idea, al principio, 
pero es pensando en su realización; muévele la pasión, 
mas es y a á obrar ; y tiene asimismo interés, pero con
siste éste cu que la verdad se .apodere, no ya del pensa
miento, sino de la voluntad; en una palabra , en la es
cuela como en el part ido, encontramos ac tuando todos 
cuantos elementos y energías se dan en la na tura leza 
humana ; pero al modo propio y adecuado del carácter 
y del fin de cada cual , habiendo en este respecto entre 
la una y el otro la misma diferencia que la (pie hay 
entre el conocer y el hacer» (1). 

(1) Los partidos políticos. 
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P o r otro lado, la facción puede decirse no es otra 
cosa que una degeneración del part ido. Pues mient ras 
éste p rocura desinteresadamente la realización de la 
justicia, sin violencias de n ingún género dentro de un 
régimen bien ordenado, la facción busca la satisfacción 
de personales apetitos y tiene por norma la a rb i t ra r ie 
dad y por procedimientos la intransigencia y la g u e 
r r a . «Un partido, dice Bluntschl i , puede cometer e r ro 
res, tener mi ras imposibles, emplear medios impropios, 
todo esto no perjudica en nada á su nombre y á su ho
nor . P e r o si un par t ido se antepone al Estado, y esti
mándose en más coloca á la par te antes que al todo, y 
subordina los intereses del Estado á los del par t ido, 
desciende á la categoría de facción. Esta no sirve al 
Estado, ni quiere servir le , sino ser servida por el Es ta 
do; no persigue el bien general , sino el propio, y entre 
el bienestar del Estado y los intereses del par t ido, opta 
por lo úl t imo y sacrifica lo primero» (1). 

De a q u í el sumo empeño que es forzoso poner en que 
los part idos no degeneren en facciones, por ser siempre 
más fácil la corrupción que el mejoramiento. 

Resul ta , por consiguiente, (pie pa ra dar una idea 
completa del partido político es forzoso definirlo como: 
«agrupación de personas que profesan unas mismas 
ideas acerca de la organización y fines del Estado y 
tienden desinteresadamente á real izar las desde la es
fera del Poder.» Análogos, aunque menos concretos, 
son los conceptos que del par t ido político dan tanto 
Burke como Bluntschl i . P a r a el pr imero es: «una reu
nión de hombres asociados para promover con sus es
fuerzos mancomunados los intereses nacionales contor

cí) J. del Perojo: Ensayos sobre d movimiento intelectual en Ale
mania, p. 250. 
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me á ciertos principios en que están todos de acuer
do.» ( I j P a r a el segundo son los par t idos: «grupos so
ciales, donde cada uno en t ra y de donde cada uno sale' 
l ibremente , en los que ciertas opiniones ó tendencias 
unen á los individuos pa ra una acción política co
mún» (á). 

En tal sentido, fácilmente se echa de ver que los 
part idos políticos se dan necesar iamente en todo país 
regido por insti tuciones l ibres. 

En efecto, sin necesidad de ahondar mucho en la 
cuestión acerca de las bases del sistema representat ivo, 
es dable lograr la prueba que pretendemos. 

Uno de los más importantes gérmenes de confusión 
en el terreno de las ciencias morales y uno de los pe
ligros más g raves que ofrecen las tendencias de ciertos 
sociólogos modernos, es la ficción de la personalidad 
colectiva. 

Sin negar que la agrupac ión de ent idades pa r t i cu 
lares pueda engendra r un aumento proporcional de las 
energías psíquicas ó somáticas que se dan en los compo
nentes, bueno es tener presente una g ran verdad, de
mostrada por Spencer en su Introducción á la ciencia 
social. Consiste en (pie el carácter y las propiedades de 
un agregado cualquiera están determinados por el ca
rácter y propiedades de las unidades que lo componen. 
«"No h a y condiciones favorables que puedan permit i r á 
un obrero j u n t a r balas de cañón de suerte que, formen 

(1) Apud. Erskine May: Eistoria constitucional de Inglaterra; 
versión castellana. T. III, p. 2. 

(2) La politique, p. 8 2 4 . - «Oggi s'intende per partito un'accolta 
di uomini aventi voce nella cosa pubblica, i quali concordano nelle 
massime fondamentali circa il modo di governare, e cooperano tutti 
insieme affinchè siffatto modo e non altro si tenga.» Minghetti: 
I partiti politici, p. 64.— Cf. A. Figueroa y Torres: Biología de los 
partidos políticos, p. 33. 
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lilí muro ver t ical ,—que puedan hacer cris tal izar la sal 
común en el sistema prismático oblicuo, como el sulfato 
de sodio, en vez del sistema cúbico,—ó que puedan ha
cer adoptar á un fragmento do pólipo la es t ruc tu ra de 
un molusco» ( 1 ) . 

Otro tanto acontece en el orden social. No puede 
darse, una colectividad honesta con individuos corrom
pidos, ni una asociación r ica con individuos pobres, ni 
una agrupación cr iminal compuesta de modelos de 
honradez. Si otra, cosa resul ta al parecer en ocasiones, 
es porque se contradice la ley anter iormente declarada, 
ó porque se a t r ibuyen á entes de razón cual idades que 
sólo pueden pertenecer á seres reales y positivos. 

Hay , pues, mucho de abstracto y de imagina t ivo en 
cuanto suele decirse de las personalidades colectivas 
como entidades «distintas de la reunión de elementos 
part iculares,» y esto es lo que conviene tener en cuenta 
cuando se t r a t a d o la Sociedad. 

Si repará is , veréis que la cuestión á que me refiero es 
idéntica á la que trajo revuel tos á Nominalistas y Rea 
listas du ran te la Edad Media y que aquél la como ésta 
espera todavía solución. Recuerdo á este propósito un 
párrafo de mío d é l o s libros más interesantes de la l i
te ra tura buddhis ta . He habla en él de cierta conver
sación habida ent re un monarca l lamado Milinda y el 
santo Nagásena, en la cual le hace ver el pr imero al 
segundo, que si los cabellos, las uñas, los dientes, la 
piel, los huesos, la carne, la forma corpórea, las r epre 
sentaciones, las sensaciones, etc. , etc. , deNagásena , no 
son individualmente Naga sen a, este sujeto no existe, 
y su nombre no es más que una pa labra vacia de con
tenido. El a rgumen to está expuesto.en forma que pa -

(]) H. Spencer: Mrod. á la science so/tale. Pa r í s , 1882, p . 53. 
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rece provocar á risa, pero quisiera yo que me dijeran 
los que sostienen la realidad del todo como algo dis
tinto de la mera reunión de los componentes, qué es lo 
que quedar ía de XagAsena si se fuesen suprimiendo una 
á una las par tes mencionadas. ' 

De todo lo cual infiero (pie cuando se habla de so
beranía social como propiedad de un todo abstracto, no 
se dice nada definido (1). Y si se conceptúa Ja colecti
vidad como suma orgánica de individuos, tampoco es 
aplicable la denominación, toda vez que no se descubre 
semejante propiedad en las entidades const i tut ivas del 
agregado . Yo veo soberanos que pasan á ser subditos y 
veo subditos (pío ascienden á soberanos, pero no des
cubro esa soberanía colectiva de que se habla. 

Apar te de <pie si semejante soberanía existiese, no 
podría darse más que en la colectividad, sin que hu 
biese términos hábiles para que la úl t ima cont inua
ra poseyendo esa cualidad al mismo tiempo (pie la per
sonificaba una individual idad determinada. La sobera
nía, no solo es una é intransmisible, sino también 
i rrepresentable (2). 

(1) Es to apar te de que así como no es propio l l amar padre al 
que no t iene hijos, tampoco lo es denominar soberano al que carece 
de súbdit- s, y u n a persona social soberana se encont rar ía en esas 
condiciones . 

(2) «A diferencia de Rousseau , que hace res idir la soberanía 
en la voluntad común de todo el cuerpo social, es t ima J o h n Aus t in 
que la sociedad polít ica se divide necesar iamente en dos g rupos , 
de los cuales el uno ejerce y el otro padece la soberanía . La razón 
es que la soberanía consis te , desde el punto de v is ta pas ivo, en la 
obediencia á un ser ó g rupo de terminado, y desde el p u n t o de v i s t a 
activo en el hecho de no deber obediencia á super ior a lguno . No 
puede admi t i r se , por consiguiente , que la Nación entera sea sobe
rana , porque faltaría uno de los términos.» J o h n Dewey: Aun-
tin'síheory of sovereignty (Political Science Qmrlerly. Bos ton—Mar 
zo, 1894).—Cf. E. d 'E ich tha l : Sonverainetédupeuple etgouvernement. 
Par í s , F . Alean, 1894; y el notable ar t ículo de X. S. Combothecra : 
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La conception de la souveraineté, en la Reme du droit public de Sep
tiembre, 1897. 

Se me ci tará tal vez el ejemplo de los derechos que 
la ley concede á las entidades colectivas, y entre ellos 
el de propiedad. Pero ¿es que puede darse una propie
dad colectiva sin propietarios individuales más ó menos 
indeterminados? Cabe que esta indeterminación tenga 
diversos grados, desde aquél en que es absoluta, como 
acontece cu el caso de las que los romanos l lamaban res 
communia omnium, has ta el en que se da la menor 
cant idad posible de indeterminación, como en el caso 
de la propiedad indivisa. Lo que ocur re en todas estas 
situaciones es que sin ser un individuo propietario del 
todo, lo es potencialmente de una par te que le confiere 
t í tulo para aprovecharse del objeto. 

A nues t ro entender , la soberanía no reside en parte 
a l g u n a de una mane ra permanente . Es, en suma, algo 
así como una cosa nullius, que estando in commcrcio, 
se hal la á disposición del p r imer ocupante con capaci
dad y habilidad suficientes para conseguir la . 

Claro es que para la posibilidad de semejante he
cho es de todo punto indispensable que la colectividad 
no ponga obstáculos de importancia , y es también pa
tente que no siendo la soberanía propiedad de nadie, no 
es inherente á persona de te rminada , individual ó 
social. 

Ahora bien, desde el momento en que se concibe la 
posibilidad de tomar par te en el ejercicio de la sobera
nía, surge la de que se profesen opiniones dist intas y 
se man tengan criterios diversos acerca de la mejor go 
bernación del Estado. La var iedad de opiniones es tan 
necesaria y ventajosa en política como en las demás 
esferas de la ac t iv idad. Oportet haereses esse. 
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Sigúese de lo dicho que .sólo en países donde rijan 
insti tuciones libres será posible la existencia normal de 
partidos políticos, como de part idos científicos, rel igio
sos, etc . «La l ibertad de acción, dice Iher ing , es para 
el sentimiento legal lo que el a i re pa ra la l lama; si la 
amenguá i s ó paral izáis , concluiréis con tal sent imien
to*. Por eso afirma César Balito que es u n a v i r tud de 
los Gobiernos l iberales conver t i r las facciones en pa r t i 
dos, como lo es de los Gobiernos representat ivos en 
pa r t i cu la r el l levar á éstos de la plaza públ ica á las 
Cámaras , y sostiene Bluntschl i que la ausencia de p a r 
tidos es un signo de incapacidad ó de opresión. L a his
toria de los part idos ingleses a r r a n c a de la Revolución; 
la de los nor teamericanos tiene su punto de par t ida en 
la Convención de Filadelfia. 

Admit ida como ju r íd i ca la intervención de los ciu
dadanos en el ejercicio del Poder público y reconocida 
la conveniencia de encomendar á los más capaces las 
funciones políticas, impónese como una necesidad el 
sistema representat ivo (1). Sólo éste cumple con aque 
llas dos condiciones que acer tadamente señala Stuarl 
Mili como indispensables en una buena forma de go
bierno: « 1 . a , la realización del bien público mediante el 
empleo de las facultades morales, intelectuales y acti
vas de cada uno, tales corno existen en un momento 
dado; 2 . a , la influencia sobre los individuos en el sen
tido de mejorar las facultades referidas» (2). 

Son tan necesarios los par t idos en un régimen bien 
ordenado, cuanto que sin ellos la opinión pública, fac
tor de la mayor trascendencia en la vida política, ca-

(1) Cf. V.- E. Orlando: Dît fondement juridique de la représentation 
politique. Artículo publicado en la Revue du droit public. Enero, 1895. 

(2) Considerations on représentative government. London, 1861; pa
gina 54. 
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(1) Le ffouvernement dans la démocratie, par E. de Laveleye. Pa
rís, Alean, 1891. Vol. II, páginas 95-96. 

(2) La falta de un partido gubernamental definido amenaza ac
tualmente en Italia la existencia del Ministerio Rudini.—Caso aná
logo se ha presentado en Francia, determinando sucesivamente la 
caída de los tres Ministerios Casimiro Périer, Dupuy y Ribot. 

rocería de iinu de sus más poderosos medios de conden
sación. La prensa y las reuniones cont r ibuyen en ver 
dad á t raduc i r y á formar esa opinión; pero sin los pa r 
tidos serían poco eficaces aquellos medios pa ra conver
tir en hechos las aspiraciones nacionales . 

«Para convencerse de que el gobierno pa r l amen ta 
rio es necesar iamente un gobierno de part ido, escr ibe 
Laveleye (1), bas ta comparar la mane ra como funcio
na, de un lado, en Italia, en Grecia y en Franc ia , don
de no h a y part idos sólidamente organizados, y de otro, 
iMi Ingla ter ra y en Bélgica sobre todo, donde dos pa r t i 
dos c la ramente separados se disputan el Poder.» 

Esa necesidad es todavía mayor t ra tándose del s is
tema par lamentar io que del representat ivo, por ser el 
p r imero , como veremos más adelante, un Gobierno de 
gabine te . Sin ponderación de fuerzas no puede darse 
aquel equil ibrio que tan indispensable es en las insti
tuciones políticas, y cuando un par t ido gubernamenta l 
no llalla frente á frente quien contradiga sus extravíos 
y oponga un dique, s iquiera sea moral , á sus excesos, 
está m u y amenazado de caer por la pendiente del des
potismo, sust i tuyéndose en tal caso la t i ranía de uno 
sólo por la de unos cuantos . Sin oposición definida, 
relájanse pronto los vínculos de discipl ina , porque 
falta la cohesión que da la necesidad de luchar unidos 
cont ra el común adversar io , y sobrevienen escisiones 
más ó menos numerosas en t re los mismos que in tegran 
la parcia l idad política imperante (2). La falta de ener-
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(1) Deben és tas tener por base , no sólo la comunidad de ideas , 
sino t ambién la de in tereses . De lo contrar io se disolverán de un 
modo tan lamentable como se ha d i sgregado en F ranc ia la de los 
social is tas y radicales , dir igidos por Mr. Boorgeois . Cuando la coa
lición t iene por base la ambición persona l , es poco duradera . Tal 
ocurrió en Ing la t e r ra con la unión de Lord North y Fox en t iempo 
de Jo rge III.— Otras veces la coalición está de te rminada por mot i 
vos t rans i tor ios y se disuelve cuando desaparece su razón de ser. 
Así aconteció en Ing la t e r ra con la unión de w h i g s y tor ies pa ra 
des t ronar á Jacobo II . 

gía individual en los grupos que const i tuyen una opo
sición es á veces causa de terminante de la formación 
de coaliciones (1)_ 

Ajenas á nuestro propósito las múlt iples cuestiones 
referentes á la clasificación y organización de los pa r 
tidos, mater ia en la que se han ocupado inteligencias 
tan preclaras como las de Stahl , Rohmer , Bluntschl i , 
Gabba y el Sr. Azeárate, entre otros, sólo nos parece 
oportuno exponer a lgunas consideraciones acerca de 
un fundamento racional para la clasificación suso
dicha. 

El gobierno, y por lo tanto los par t idos que á serlo 
aspiran, son, como l levamos dicho, un medio para la 
realización de los fines del Estado, y en especial para 
el mantenimiento de la jus t ic ia en las relaciones indi
viduales, p r imera necesidad que da origen al nacimien
to de los organismos políticos. 

Así, pues, las cuestiones referentes á la manera 
como se ha de-organizar el Estado, dependerán siem
pre de las concernientes á la naturaleza de los fines del 
últ imo y estarán á ellas supedi tadas. 

Infiérese de aquí que los partidos cuya existencia se 
funda en la diversidad de pareceres acerca de la m a n e 
ra como se han de organizar los distintos Poderes pú
blicos para cumpl i r su fin, ora por lo que respecta á la 
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fu lición del Jefe del Estado {monárquicos y republica
nos), ora por lo que a tañe á las demás funciones del or
ganismo político, son agrupaciones t ransi tor ias , que 
acusan un estado de preparación en la Sociedad pa ra el 
establecimiento de formas permanentes y que a r g u y e n 
frecuentemente mala dirección de los negocios públ i 
cos. Observad á Ing la te r ra ó á los Estados Unidos, pue
blos que se encuent ran ac tua lmente en las condiciones 
de una vida política normal , y veréis que no existen 
como part idos las tendencias á que antes me refería. 

No transi torias , sino impropias, son las denomina
ciones de conservadores y reformistas ó progresistas con 
aplicación á los part idos políticos. Un par t ido mera 
mente conservador representar ía el estacionamiento y 
la m u e r t e . Un par t ido exclus ivamente reformista t ras 
tornar ía el orden social y ha r ía imposible el g r a d u a l 
desenvolvimiento de la vida del Estado. El progreso no 
se concibe sin la conservación y la reforma, sin la a c 
ción y la reacción. Una conservación que exc luyera la 
posibilidad de la reforma, t raer ía consigo la des t ruc
ción del organismo; una reforma que no diera lugar á 
la conservación de lo rea lmente útil , sería tan estéril 
como perniciosa. 

Cabe perfectamente que se den en los part idos, como 
se dan en los individuos, los matices conservador ó r e 
formista. Si a lgo de positivo encierra la teoría de E o h -
nier, es precisamente lo que hace relación á las cone
xiones del espír i tu conservador con el carácter de la 
edad m a d u r a y del espíri tu reformista con el de la edad 
juven i l . i\o sólo la edad, sino también la constitución 
física, la profesión, etc. , ejercen s ingular influencia en 
el t emperamento político. Los legisladores, como hace 
notar Bluntschl i , suelen ser genera lmente liberales; los 
g randes jur i s tas , desde el t iempo de los romanos, son, 

2 
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en su mayor parte, conservadores por na tura leza y por 
educación. A pesar de tocio, estos matices no represen
tan ot ra cosa que una mera accidental idad pa ra el efec
to de la clasificación de los par t idos . 

í ío así cuando se at iende á la noción que las d is t in
tas parcial idades tienen de los fines del Es tado. Es ta 
es la base para una metódica división de los pa r t i 
dos. En tal sentido cabe clasificarlos en individualis
tas y socialistas, según el concepto más ó menos a m 
plio que posean acerca de los l ímites de la acción del 
Es tado y de la distinción entre el úl t imo y la Sociedad. 
Si a l guna vez prevalecen los problemas de fondo s o 
bre los pu ramen te formales en la v ida política, tengo 
pa ra mí que ha de ser el cri terio apuntado el único 
aceptable pa ra la diferenciación de los par t idos . 

Con lo dicho queda señalado el absurdo que implica 
la existencia de part idos, fundados ya en el cr i ter io 
geográfico ó de localidad, ya en la clase de personas 
que los acaudi l lan, ya en los aspectos científico, re l i 
gioso, art íst ico, l i terario, e tc . La presencia de parc ia l i 
dades de esta índole acusa un estado morboso en la 
personalidad social. H a y que tener presente, como dice 
el Sr. Posada: «que el part ido, en cuanto se d i r ige al 
Estado, debe ser político, depurando hasta donde sea 
posible las cuestiones, á fin de que su obra, imparc ia l 
y jus ta , no se encuentre viciada en su origen y en sus 
resultados por el influjo de un prejuicio local, social, 
religioso, de cri terio cerrado consti tucional ó de go
bierno. Es preciso tener en cuenta que el Estado no es 
patr imonio de n inguna par te del pueblo, ni de clase, ni 
de confesión religiosa a lguna , n i debe obedecer á la im
posición de un idea l cerrado, por lo que in tentar , m e 
diante el par t ido, apoderarse del Gobierno pa ra legis
la r en favor de un terr i torio, ó de los católicos, ó de los 
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protestantes, etc. , ó de los obreros, ó bien según las 
exigencias de p rogramas dogmáticos, es cont ra r ia r los 
pr incipios esenciales del derecho y desconocer la m i 
sión fundamenta l del Estado» ( 1 ) . Recuérdense los m a 
les producidos por la existencia de part idos de patricios 
y plebeyos en Roma, del Norte y del Sur en los Es ta 
dos Unidos, c roa tas y m a g y a r e s en H u n g r í a , i r landeses 
é ingleses en el Reino Unido, boulangis tas y or leanis-
tas en Franc ia , católicos y radicales en Bélgica, y se 
comprenderá la g ravedad del er ror que suponen (U). 
Moralmente hablando, son par t idos ilegales. 

Demostrado, á nues t ro juic io , que los part idos son 
esenciales en el r ég imen representat ivo, veamos ahora 
cómo acontece que todo gobierno par lamentar io es ó 
puede lógicamente degenerar en gobierno de par t ido . 

P a r a apreciar debidamente las consideraciones que 
vamos á exponer á continuación, conviene no perder 
de vis ta el profundo pensamiento enunciado por S tua r t 
Mili al decir: «el ideal de una consti tución perfecta, 
por lo que respecta á una función pública, estr iba en 
que el interés del funcionario coincida con su deber». 

A u n q u e de difícil realización, esto es u n a verdad , 
pues desde el ins tante en que no se dé tal coincidencia, 
está en lo probable que se desarrol le la inmora l idad . 
Claro es que no se puede prever lo todo, pero también 
es cierto que cons t i tuye un platonismo funesto el colo
car aislado al hombre entre la v i r tud y el vicio, des-

(1) Tratado de Derecho político. II, p. 499. 
(2) El triste espectáculo ofrecido últimamente por el Parlamen

to austríaco, es debido, entre otras causas, á la influencia de los 
partidos l o c a l e s . - P o r otro lado, es indudable que la existencia de 
un partido mil itar amenaza notablemente la creciente prosperidad 
del Japón. 
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atendiendo toda garan t ía , en la inteligencia de que 
t r iunfarán los dictados de la conciencia antes que los 
estímulos de la pasión. 

Pues en una situación así, poco más ó menos, se 
ha l la el Poder ejecutivo en un país regido por el siste
ma par lamenta r io . 

En efecto; ¿cuáles son los principios cardinales en 
que se funda este sistema? Y a lo dejamos sentado en un 
principio. Cámaras que representan el Poder legislat i
vo, Jefe de Estado irresponsable, Poder ejecutivo repre
sentante del par t ido que tiene mayor ía en las Cámaras 
(y especialmente en la popular) . El Jefe del Estado es 
quien elige al del Poder ejecutivo, y éste á su vez de 
signa los demás individuos que han de componer el Mi
nisterio. 

Ahora bien; como este rég imen es un rég imen de 
mayor ías , como el Ministerio necesita de las ú l t imas 
para gobernar , resul ta forzosamente que, caso de no 
disponer de aquel elemento, ó renunc ia el Poder , ó d i 
suelve las Cortes para procurarse mayor ía en las nue 
vas elecciones. 

P u d i e r a ocurr i r que si el Jefe del Estado, como 
acontece en Ingla ter ra , tiene por regla de conducta 
designar como Pres idente del Ministerio al jefe del par
tido que cuenta con mayor ía en las Cámaras , no su r 
giese el conflicto an te r iormente mencionado; pero apa
recerá de nuevo cuando por a lgún accidente se vea id 
Gobierno derrotado par lamenta r iamente , y de todas 
suertes siempre será posible que, dejándose a r r a s t r a r el 
Jefe del Estado por sus s impat ías hacia un de te rmina
do Gabinete, esté dispuesto á autor izar con su aquies
cencia los procedimientos más ó menos arbi t rar ios y 
morales de que eche mano el Gobierno para procurarse 
una mayor ía que no posee. 
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Sea de esto lo que quiera , es completamente ilusorio 
que un Gobierno en estas condiciones se cruce de b r a 
zos ante sus enemigos políticos y se l imite á velar por 
la moralidad de los procedimientos electorales y á in
culcar al c iudadano la convicción de que debe atender 
á la voz del deber antes que á la de su par t i cu la r con
veniencia. El Gobierno podrá en semejantes c i rcuns
tancias responder de su buena te, pero como no puede 
hacer lo mismo respecto á la de sus adversar ios , si és
tos proceden de otra suerte , como es de esperar, se verá 
el pr imero ignominiosamente bu r l ado . 

Lo evidente es que todo Gobierno par lamentar io 
const i tuye un Gobierno de par t ido . En el par t ido se 
apoya, por el par t ido vive, al concurso del part ido debí' 
su existencia, y señores, cuando se v ive de esta suerte, 
es m u y difícil, es imposible, no sentir preferencias más 
ó menos marcadas , pero en genera l i legít imas, por el 
elemento en ' cuyas manos está la permanencia ó desapa
rición del Gabinete. 

No otra cosa proclamaba un estadista tan eminen
te como el Conde de B i s m a r c k e n ocasión memorable . 
«No es posible, decía, gobernar const i tucionalmente, si 
el Ministerio no puede contar con entera certeza con el 
apoyo de un g ran par t ido, aun en el caso de t ra tarse de 
determinados detalles que puedan no a g r a d a r al pa r 
tido mismo,—si, en suma, este par t ido no se dice á sí 
propio: «Marchamos en general con el Gobierno; co
mete á la verdad, de vez en cuando, a lgunos errores, 
pero son infinitamente menos numerosos que las buenas 
medidas; por eso dejamos pasar las minucias.» No te
niendo en el país un par t ido (pie siga de esa suerte su 
dirección, el Ministerio no puede gobernar constitucio
nalmente» (1). 

(1) Les discours de M. le Comte de Bismarcli, avec sommaires ct 
notes. Berlín, Stilke, vol. II. p. 114. 



- 22 — 

Consideremos ahora más concretamente los vicios á 
que puede dar lugar tal estado de cosas. 

* 
* * 

El pr imer defecto, el defecto más g rave de los m u 
chos que pueden echarse de ver en el rég imen par la 
mentar io , es la negación más completa del pr incipio 
de la independencia de los Poderes , base pr imordia l del 
sistema representa t ivo. ¿Cómo se produce esa negación? 
Examinemos los términos en que se dan las relaciones 
mu tuas entre los distintos Poderes dentro del pa r lamen
tar ismo y en pr imer término las del Poder ejecutivo con 
el legislat ivo. 

P o r lo que l levamos dicho, se comprenderá desde 
luego la radical incompatibi l idad que existe en t re el 
rég imen par lamentar io y u n a representación que sea 
eco fiel de las tendencias nacionales . 

Si el interés del Poder ejecutivo está eii cont radic
ción con su deber por lo que respecta á la independen
cia y sinceridad del voto, ¿cómo se quiere que estas 
úl t imas notas sean una realidad? 

El Ministerio necesita mayor ía en las Cámaras , por
que sin ella no puede gobernar , porque sin ella sería 
un verdadero caos la representación nacional , ¿cómo, 
pues, se le ha de censurar por ejercer coacción, cometer 
arbi t rar iedades y falsear á sabiendas las elecciones? 
Estos son defectos inherentes al sistema, no propios de 
hombres, y la prueba es que si de otra suerte procedie
ra el Gobierno, se le ir ía de las manos el Poder antes 
de haber pensado en ejercerlo. 

Lo que la teoría declara, lo comprueba el examen 
de la rea l idad . 

Autor idad tan competente en la mate r ia como el se
ñor D. Francisco Silvela, decía hace a lgunos años en 
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cier ta conferencia dada en esta casa: «Unos días antes 
de las elecciones, se reúnen los Ministros y tomando 
una lista de los distr i tos electorales, dispuesta por or
den alfabético, d is t r ibuyen las actas ent re los amigos 
del Gobierno y las personas que por a lguna razón con
venga que ocupen asientos en el Par lamento .» 

Y es de notar , que no solo hace el Gobierno las elec
ciones de sus d iputados, sino que son m u y contadas las 
ocasiones en que logra l legar al Pa r l amen to a lgún in
div iduo de oposición que por unas ú ot ras razones no 
>cuenta con el tácito consentimiento del Poder ejecutivo. 
P a r a dar á la ficción mayores visos de real idad, aco
módale al úl t imo tener frente á frente adversar ios que 
hagan juego y coadyuven de esta suerte á la viabi l idad 
del Gabinete. 

Verificadas las elecciones, l lega el momento de pro
veedor á la consti tución de las Cámaras y á la discusión 
de ac tas . No me parece necesario en t ra r en detalles 
acerca de este úl t imo ex t remo. Estamos, por desgracia, 
suficientemente instruidos sobre este pun to . 

Baste decir que en tal período, como en el discurso 
de la legis la tura , p rocura el Gobierno reun i r mayoría 
en las Comisiones, y que se necesita que un acta esté 
m u y sucia, si es minister ial , para que no salga como el 
a rmiño de la legía par lamentar ia , ó que esté m u y l im
pia, si es de oposición, para que no salga más negra 
que la conciencia de un ma lvado . Siendo las Cámaras 
hechu ra en su mayor par te del Gobierno, ya se supon
d rá lo que habrá de ocur r i r cuando en el t ranscurso de 
la legis la tura l legue la ocasión de votar a lguna medi
da en cuyo éxito ó fracaso esté interesado el Poder eje
cut ivo (1). Proposición de ley á la cual se oponga, sal-

(1) «Según las prácticas parlamentarias, desde que se, anuncia la 
discusión de un proyecto de ley, debe el Diputado formular men-
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eirá á flote m u y difícilmente, si es que llega á ser to
mada en consideración. 

Mas no son estos únicamente los vicios del rég imen 
par lamentar io por lo que atañe á las relaciones del Mi
nisterio con las Cámaras . «Solicitada la atención de és
tas por tantos asuntos ajenos á la misión del Poder le
gislat ivo, no tienen t iempo para consagrarse al examen 
de las leyes; la discusión de actas , discusión del Mensa
je, p reguntas é interpelaciones todos los días, informa
ciones par lamenta r ias , todo esto absorbe mes y me
dio ó dos meses, que es el tiempo que por término me
dio permanecen abier tas las Cortes en cada legis la
tu ra . En las ú l t imas sesiones se aprueban en montón 
los proyectos de ferrocarri les; se aprueban también las 
cuentas del Estado y los Presupues tos sin examinar los 
siquiera, y cuando más, con un s imulacro de discu
sión. Cuando los Gobiernos se proponen plantear refor
mas en la legislación civil , penal, adminis t ra t iva , co
mercial , etc. , etc. , piden á las Cortes una autorización, 
y con este subterfugio legislan los Ministros á su ca
pr icho, como legislaban á su sabor los reyes absolutos. 
Sólo las leyes de carácter señaladamente político tienen 
el pr ivi legio de ocupar la atención de las Cámaras» (1). 

Ni es menos d igna de l lamar la atención la mane ra 
como el Poder legislativo se inmiscua en la esfera del 
ejecutivo por medio de las preguntas é interpelaciones, 
porque no se puede desconocer que la concurrencia de 
los Ministros al Pa r l amen to y la censura que de sus ac 
tos y de su política se permiten los Diputados y Sena
dores, están en a rmonía con el hecho de ser el gobier
no par lamentar io gobierno de par t ido . 

talmente su voto y parapetarse contra toda especie de raciocinios.» 
A. Ferrer del Río. El D'putado á Corles. (En la colección: Los espa
ñoles pintados por sí mismos.) 

(1) Ojea y Somoza: Op. cit., páginas 76-77. 
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Tampoco se puede ignorar que la función económi
ca, ó sea la votación de los impuestos, y la fiscal, ó sea 
la censura de los actos gubernamenta les , son las que 
de una manera esencial incumben al Pa r l amento . 

Oreo, sin embargo , que esa fiscalización se ejerce 
defectuosamente en el par lamentar i smo, porque hace 
perder un t iempo precioso en polémicas que no sirven 
la mayor par te de las veces más que para poner de ma
nifiesto la vanidad oratoria de a lgún representante . 
Por otra par te , ¿qué resul tado práct ico ha de tener esa 
fiscalización bajo un régimen en el cual el Ministerio 
dispone do la mayoría? La responsabil idad del Poder 
ejecutivo, que al decir de las Constituciones par lamen
tar ias se hace efectiva por el Senado constituido en 
T r i b u n a l de just ic ia , previa la acusación del Congre
so, es le t ra muer t a con este sistema. Si a lgún caso se 
cita en el cual se ha exigido con éxito esa responsabili
dad, es en c i rcunstancias ve rdaderamente ex t raord i 
nar ias . 

Así surge , como liace notar el Sr. Azcárate , «una 
tendencia manifiesta á favorecer la a rb i t ra r iedad del 
Poder , porque lo que resul ta es la susti tución del an t i 
guo absolut ismo de uno sólo por el absolutismo de 
unos cuantos, cuando no por el de uno solo también, el 
jefe de un par t ido . P o r q u e si después de central izar la 
adminis t ración y de ponerla en manos del Poder ejecu
tivo, se convier te en una como á modo de oficina de 
éste el Pa r l amen to , los Gobiernos son amos y dueños 
de la si tuación, sin otra t raba ni molestia que la de su
frir los alfilerazos de la prensa y la de defenderse con 
unos cuantos sofismas de los a taques de los contrar ios 
en las Cámaras» (1). 

(1) El Régimen parlamentario en lapráctica, p. 88. 
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Y no se crea que semejantes vicios son exclusivos 
de los países en que el régimen constitucional á la mo
derna es en cierto modo importado, como Franc ia , I ta
l ia, Bélgica, Grecia ó España . Se mues t ran también en 
el país clásico del sistema par lamentar io , en Ing la te r ra , 
según confesión de autorizados t ra tadis tas , á quienes 
no se puede tachar c ier tamente de inclinación a l ' r ég i 
men presidencial . 

Observa el i lustre Sumner Maine, en su hermoso li
bro sobre El gobierno popular, que el Gabinete inglés, 
que por una serie de ñcciones consti tucionales ha here 
dado los numerosos poderes de la Corona, se ha a t r i 
buido sobre la legislación las facultades reales y aun 
algo más . Así, puede disolver las Cámaras , y si le aco
modara aconsejar á la Corona el veto de un bilí votado 
y a por el Pa r l amento , no es probable ha l la ra resisten
cia. De esta suerte ha llegarlo á ser en Ing la te r ra él 
Gabinete la única, fuente seria de legislación constitucio
nal (1). 

(1) «Mientras que la Cámara de los Comunes asume la fiscaliza
ción de todo el poder ejecutivo, abandona al gobierno ejecutivo la 
parte más importante del trabajo legislativo. Porque en el seno 
mismo del Gabinete es donde comienza la obra efectiva de la leg is 
lación. Los ministros, apenas repuestos de las fatigas, hoy día muy 
serias, de una sesión que dura casi desde el comienzo de Septiem
bre, se reúnen en consejo en el mes de Noviembre, y en el discurso 
de algunas sesiones determinan las proposiciones de ley que han de 
ser sometidas al Parlamento Naturalmente, en America, los 
partidos políticos atacan ó defienden las diversas medidas legis la
tivas. El éxito de un bilí los electriza, tanto como su fracaso les 
contraría. Pero, aparte de la contrariedad, ningún inconveniente 
especial s igue al rechazo de un bilí: el gobierno del país continúa 
funcionando como antes. - En Inglaterra ocurre algo muy distinto. 
Todo bilí introducido en el Parlamento por el Ministerio — y hemos 
visto que todos los bilis importantes se introducen bajo este patro
nato—debe atravesar la Cámara de los Comunes sin modificación 
substancial, pues de otra suerte los Ministros dimiten, y pueden se
guirse las consecuencias más graves, hasta en las partes más leja-
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ñas de un Imper io que se ext iende has t a los confines de la t i e r r a . 
Por eso es forzoso abr i r paso al bilí del Gobierno en la Cámara de 
los Comunes , acumulando p a r a ello toda la energía que pres ta al' 
par t ido u n a severa discipl ina; y la ley debe sa l i r ' gua rdando poco 
m á s ó menos la fisonomía que le había dado el Gobierno ejecutivo. 
Deber ía entonces , en derecho es t r ic to , sufrir la p rueba de una m i 
nuciosa discusión en la Cámara de los Lores; pero este t r á m i t e de 
la legislación inglesa t i e n l e á ser p u r a m e n t e nominal , y la defe
rencia que le concede la Corona no es desde hace t iempo más que 
u n a s imple cuest ión de forma. E s , pues , al Gobierno ejecutivo á 
quien corresponde la honra de ser el au tor de la legislación ing le 
sa. Con lo cual ob tenemos un resul tado ext raord inar io . El pueblo 
cuyos háb i tos const i tucionales hab ían suger ido á Montesquieu su 
famoso ax ioma sobre la dist inción de los poderes ejecutivo, legis la
t ivo y judic ia l , h a falseado comple tamente la teor ía en menos de 
un siglo. El poder ejecutivo formal ha l legado á conver t i r se en v e r 
dadera fuente de legis lación, mien t r a s que la l eg i s la tu ra formal in
terv iene incesantemente en el gobierno ejecutivo.» Essais sur legou • 
vernement popitlaire, pa r Sir Henr i S u m n e r Maine. P a r í s , E. Thor in , 
1887, pág inas 330-333. 

'Análogas conclusiones se infieren de las afirmacio
nes de Bagehot , en cuya opinión el Gabinete es un co
mité combinado de tal suerte que sirve de lazo de unión 
ó anillo para uni r la par te legis lat iva con la ejecutiva 
del Gobierno, consistiendo así la nota caracter ís t ica de 
la Constitución inglesa, no en la separación, como se 
ha creído generalmente , sino en la fusión casi comple
ta de los poderes ejecutivo y legislat ivo. El mismo Ba
gehot hace notar la diferencia entre los tiempos de sir 
Roberto Walpole , en que los ministros eran de hecho 
servidores de la Corona, influyendo ésta de una m a n e 
ra di recta en la política del Gabinete, y los posteriores 
á lord Pa lmers ton , en los que, por reg la genera l , es el 
poder legislativo, representado pr inc ipalmente por la 
Cámara de los Comunes, quien designa al personaje 
destinado á ser nomina lmente pr imer minis t ro . Este 
funcionario es el representante ó leader del par t ido pre
dominante en la Cámara mencionada . Así resul ta que 
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Ing la te r ra tiene un pr imer magis t rado que es realmen

te tan electivo como el Pres idente de los Estados Uni

dos. L a Reina está á la cabeza de las partes imponentes 
ó de aparato , el primer Ministro á la de las partes en

cientes de la Constitución (1). 
Cuando Herber t Spencer escribía que si la función 

del l iberalismo en el pasado lia consistido en poner un 
l ímite á los poderes reales, la del l iberalismo del porve

nir debe consistir en l imitar el poder de los P a r l a m e n 

tos, enunciaba una verdad que tenía especial aplicación 
á su propio país. Bien es cierto que, como observa 
Franquevi l le , en Ing la te r ra el P a r l a m e n t o , poder pre 

ponderante del Estado, depende de la opinión pública, 
la cual se manifiesta constantemente, merced á la liber

tad de la prensa y al derecho de reunión; pero está pre 

ñada de peligros pa ra el porveni r esa excesiva prepon

derancia del Par l amen to , pues si es fácil exigir respon

sabil idad por sus excesos á los funcionarios del Poder 
ejecutivo, es casi imposible contener las veleidades del 
legislativo cuando éste ejerce la supremacía . 

Sígnese de t amañas corruptelas la desmoralización 
más completa. El diputado que confía en la protección 
del Gobierno, no vacila en acudi r á los medios más r e 

t í ) \V. Bagehot : La Constitution anglaise. Trad , por M. Gaulh iac . 
Par i s , 18C9, p á g s . 1416.—Ya decía De Loime, que en Ing l a t e r r a el 
poder rea] , por grandes que sean sus p r e r r o g a t i v a s , es un g r a n 
cuerpo que no t iene en sí el principio de su movimiento (Constitu

tion de VAngleteire. Amste rdam, chez E. van Harreve i t ; 1771, p . 67). 
— Cf. An essoy on the history of the english government and Constitu

tion, by lord J o h n Russe l l . London, Longman , 1821. —Fischel: His

tory of the english сons i i tu t ion . Gncis t : La Constitution anglaise.— 
A. Todde: On parliamentary government in England. Ph. Vernon 
Smi th : History of the english institutions. Riv ingn tons , 1876. —C.<*> de 
Franquev i l l e : Le gouvernement et le parlement britanniques / P a r i s , 1887. 
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probados pa ra obtener mayor í a de votos el día de las 
elecciones. A los individuos les promete destinos ú ot ras 
ventajas personales, á los Ayuntamien tos condonacio
nes de deudas , á los pueblos g randes obras de ferroca
rr i les , canales, car re teras , etc. , y ante semejante con
ducta , el c iudadano que no tiene conciencia c lara y 
rec ta de lo que se debe á sí mismo y de lo que debe á 
su país, se habi túa á considerar el contrato electoral 
como uno de tantos contratos innominados, y á es t imar 
el voto como una propiedad de la que puede hacer el 
uso que más acomode á sus personales fines. 

El espectáculo que la corrupción señalada ofrece, 
engendra na tu ra lmen te en el án imo del c iudadano pro
bo y de rectos sentimientos el disgusto y hastío que son 
de suponer . El pesimismo se apodera de su espíri tu, 
l lega á d ipu ta r por estériles sus esfuerzos en pro de la 
moral idad, y abandona el campo en manos de los ins
t rumentos del despotismo. Resul ta entonces un fenó
meno digno de l lamar pa r t i cu la rmente la atención, y 
es el s iguiente: 

Suponiendo por precisión todo gobierno de par t ido 
la existencia de un elemento neu t ro en el país, supone 
á la vez algo contrar io á sus principios, según los cua 
les todo c iudadano debe pertenecer á un par t ido . En 
electo; prác t icamente todo par t ido es enemigo de las 
máx imas y procedimientos del contrar io, luego no pue
de reconocer la conveniencia de que éste ocupe el P*o-
der . Cuando se afirma, pues, que la opinión pública de
manda el cambio de Gabinete, se hace referencia á la 
opinión de ese elemento neutro y no á la de un par t ido 
determinado, pufes es patente que este úl t imo r e p u t a r á 
siempre funesta la ocupación del Gobierno por sus con
trar ios . Consecuencia: que con el sistema pa r l amen ta 
rio se hace preciso imaginar que la masa de las gentes 
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que están imposibil i tadas de gobernar , ejerce la sobe
ran ía , y que el par t ido dominante posee la representa
ción de quienes no se la otorgaron, pues el elemento 
neut ro á que en un principio a ludíamos, no suele a c u 
dir á los comicios. 

Si en la localidad impera un cacique, g rac ias á cu
yos manejos ganó la votación el diputado, dicho se está 
que han de mediar relaciones estrechas de gratitud en
tre el electo y su protector . Si á esto se ag rega la situa
ción de dependencia en que colocan al d iputado los fa
vores que se ve obligado á solicitar del Ministro pa ra 
satisfacer los compromisos que contrajo en el período 
electoral , se comprenderá m u y luego cuan profundo 
viene á ser en este respecto el abismo do su deg rada 
ción. 

E l expedienteo, la empleomanía, el caciquismo, el pa
rasi t ismo político, son otras tantas manifestaciones de 
la inmoral idad engendrada por el par lamentar i smo y 
el despotismo adminis t ra t ivo . 

¿Recordáis aquel la escena de Los caballeros de Aris
tófanes en que Cléon y el salchichero se d isputan los 
favores de Demos con ofrecimientos de más que dudosa 
legit imidad? Pues algo así acontece muchas veces d u 
ran te el período electoral en los países sujetos al r ég i 
men pa r l amenta r io . 

Pasando ahora á las relaciones ent re el Poder eje
cut ivo y el judic ia l , observaremos q u e n o h a y nada tan 
importante en el organismo político de u n a nación como 
un Poder judic ia l sabiamente ins t i tu ido. Es la ga ran t í a 
de la vida, de la l ibertad, de la propiedad, de la honra 
de los c iudadanos, y const i tuye propiamente la clave de 
la Consti tución. 

Dada esta excepcional t ranscendencia, se comprende 
bien el interés que ofrece cuanto se refiere á la conser-
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vacióu de la independencia y soberanía peculiares de 
"este Poder del Estado, y las desastrosas consecuencias 
que produci rá cuanto t ienda á rebajar esa soberanía ó 
coar tar esa independencia . 

P u e s una y otra vienen á ser poco menos que i luso
r ias con el rég imen de los Gobiernos de par t ido . P e 
poco servi r ía la más perfecta ley sobre la organización 
del Poder judicia l si, imperando el par lamenta r i smo, 
quedaban los funcionarios de jus t ic ia á merced de la 
a rb i t ra r iedad adminis t ra t iva . No faltará pretexto se
gu ramen te á Ministros «poco escrupulosos», pa ra con
culcar los principios morales , in terpre tar torc idamente 
las leyes ó vejar sin término á Jueces y Magistrados 
con traslaciones exigidas por necesidades del servicio 
apreciadas y resuel tas por el Gobierno. Rec lamarán los 
interesados, pero ¿qué recurso les queda, si la de te rmi
nación está en manos del Poder ejecutivo? 

Aún es más g r a v e la si tuación del Poder judic ia l 
cuando una par te tan capital de sus representantes 
como es la de los que const i tuyen el Ministerio Fiscal , 
ejerce, entre otras funciones, la de representar al Go
bierno en sus relaciones con la Just icia , y depende 
de un jefe nombrado l ibremente por el Poder ejecu
tivo (1). Semejantes insti tuciones no pueden menos de 
comprometer ser iamente la respetabil idad é indepen- ' 
dencia de la Magis t ra tura (2). 

(1) Vid. nuestra Ley orgánica del poder judicial, de 15 de Sep
tiembre de 1870, arts. 841, 787 y 763. 

(2) Mr. Broussel, en su artículo: Parlementarisme et justice {La 
nouvelle revu-, 1 Décembre 1897) dice del garde des sceaux francés: 
«Dirige la acción pública, puede ordenar ó impedir persecuciones, 
es miembro solidario de un gabinete encargado de proveer á todo, 
y miembro director de un partido cuyos intereses chocan á cada 
momento con los de una buena policía. La más elevada de sus fun
ciones es la que subordina forzosamente á todas las necesidades de 
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Claru es, sin embargo , que muchos de los vicios que 
cabe señalar en esta esfera no son pecul iares del ré-* 
g imen par lamentar io , sino que pueden darse también 
en otros sistemas consti tucionales. Pe ro es evidente 
que ofrecen mayor g ravedad cuando se ag regan á los 
que de suyo son anejos al par lamenta r i smo. 

T a l acontece s ingu la rmente en la jur isdicción de
nominada «contencioso-administrativa». Cuando la Ad
ministración es juez en conflictos por ella misma pro
vocados, se da el caso de la más flagrante a rb i t r a r i e 
dad. Y no se remedia el conflicto con suponer que la 
resolución que le pone término emana del Poder en su 
unidad, ó sea del Jefe del Estado, porque siempre resul
ta en la prác t ica que quien decide es el Poder ejecu
t ivo. 

No es menester ci tar muchos ejemplos para compro
bar la real idad y el carácter de la influencia ejercida 
por el Poder ejecutivo en el jud ic ia l . Sin ir más lejos, 
en Franc ia , el nombramiento de la segunda comi
sión par lamenta r ia del P a n a m á , ha puesto en cla
ro la imposibil idad de satisfacer las exigencias de la 
just ic ia con Tr ibuna les sujetos á la influencia de P o d e 
res ext raños . 

Respecto á las relaciones del Poder ejecutivo con el 
'Jefe del Estado, baste decir que con el par lamenta r i s 
mo, un Jefe de Estado irresponsable const i tuye g r a 
vísimo peligro para las insti tuciones l iberales. La fa
cul tad de disolver las Cámaras degenera en a r m a ver
daderamente temible cuando impera la politica de los 
Gobiernos de par t ido. 

BU s i tuac ión . Si t iene interés por la jus t ic ia , puede t emerse que 
será en c ier tas ocasiones pa ra falsear su cumpl imi rn to» .—Días pa
sados decía t ambién el Journal des Bebáis: «El Magistrado francés 
lia sido t ransformado en agente político del Gobierno», 
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Convert ido el Jefe del Estado en auxi l ia r del Gabi
nete, puede fácilmente provocar importantes conflictos 
si se obstina en cont ra r ia r la opinión pública, soste
niendo ó rechazando capr ichosamente á determinado 
par t ido . Muchos casos podría ci tar en apoyo de esto 
úl t imo, pero me bas ta rá recordar la conducta polít ica 
de los Jorges III y IV de Ing la te r ra . 

Sin inst i tuciones bastantes á cont rar res tar la des
medida influencia que el Jefe del Estado pre tenda a r ro 
garse , sólo h a y esperanza en sus cual idades personales 
pa ra el efecto de a u g u r a r al Estado un porvenir prós
pero ó borrascoso. Cuando esas personales cual idades 
no se dan en el sujeto que ocupa tan elevado cargo , ó 
se en t rega al azar la dirección de la política, ó se enco
mienda á camar i l las , c u y a preponderancia suele da r 
por único resul tado, cuando no u n a ca lculada desmo
ral ización, una l a rga serie de «lamentables equivo
caciones». 

Fa l ta , pues, en el par lamentar i smo, ent re el Poder 
del Jefe del Estado y el de los demás organismos polí
ticos, aquel la p rudente ponderación, aquel discreto 
acuerdo ent re los intereses y los deberes, que señalá
bamos como condiciones indispensables de u n a Consti
tución ventajosa. 

No es en verdad uno de los defectos menos graves 
del rég imen de los gobiernos de Gabinete la instabil i 
dad ministerial que t rae consigo. Opina Leroy-Beaul ieu 
que la durac ión media de un Ministerio en F r a n c i a es 
de seis meses, y no suele ser más l a rga la vida del Ga
binete en la m a y o r par te de los países consti tucio
nales ( 1 ) . 

(1) En el espacio de veinte años, de 1877 á 1897, ha habido en 

* 

3 
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Ahora bien; ¿se concibe que semejantes ministerios 
relámpagos sean compatibles con la t ranqui l idad y el 
sosiego que demandan los servicios adminis t ra t ivos? 

Mayor es la t rascendencia del mal cuando predomi
na u n rég imen central izador, y cuando los Gobiernos 
admin i s t r an mucho . En estos casos, el pa r l amen ta r i s 
mo hace poco menos que imposible la m a r c h a ordena
da de la gestión de los negocios públicos. 

Sucede además, dadas las condiciones del r ég imen 
que censuramos, que los hombres de acredi tada expe-

Francia 2 6 Ministerios. (Vid. la estadística que trae Le Oaulois de 
9 Enero 1 8 9 8 ) . 

Según XüEsladistica de las Cortes y de los Ministerios, hemos tenido 
en España: 

Desde 1833 hasta 1879. 

Presidentes del Consejo de Min i s tros . . . . 7 3 
Que no tomaron posesión 3 
Interinos 1 2 

TOTAL 8 8 

Ministros en propiedad (anotando IOB que 
lo han sido de un mismo departamento 
ó de otro, dos ó más veces , tantas 
como lo fueron) 7 1 2 

Que no tomaron posesión 2 3 
Interinos 2 6 5 

TOTAL 1 . 0 0 0 

(Estos 1 . 0 0 0 cargos han sido desempeñados por 3 7 0 individuos.) 

Desde 1879 hasta 1890. 

Presidentes del Consejo de Ministros 6 

Interinos 4 

TOTAL 1 0 

Ministros en propiedad 8 9 
Interinos 2 6 

TOTAL 1 1 5 
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r iencia y capacidad adminis t ra t iva , pero poco diestros 
en la táct ica par lamenta r ia , se ven alejados de la polí
t ica, y que en la mayor par te de las crisis ministeriales 
se ha l lan obligados á seguir la suer te de sus compañe
ros de Gabinete funcionarios á quienes apenas si a l
canza la más mín ima par te de la responsabil idad que á 
otros incumbe . 

Ocioso es añadi r que los males referidos sufrirían 
notable aumento si l l egaran á posesionarse del Poder 
público aquellos par t idos c u y a existencia responde á 
un ex t rav iado concepto de las funciones del Estado, 
como son los terr i tor iales , de clase, científicos, re l igio
sos, e tc . 

Pe l ig ro corren seguramente las inst i tuciones pa r l a 
menta r ias de verse influidas por esas parc ia l idades . 
¿Qué ot ra cosa significa si no la creciente impor tanc ia 
del l lamado partido obrero ó del trabajol (1). Con r e 
presentantes como Bebel y Vollmar , en Alemania; Keir 
Hard ie y T o m Mann, en Ingla te r ra ; Ju l io Guesde, Ga
briel Deville, J au rè s y Millerand, en Franc ia , ent re 
otros, acen túa más y más cada día esta parc ia l idad sus 
aspiraciones á la ocupación del Gobierno. 

¿Y cuál es la plataforma ó p rog rama con que se 
presenta? Tres puntos capitales comprende: asociación 
internacional de los trabajadores, sust i tución progres i 
v a de la propiedad social á la propiedad capi tal is ta y 
conquista de los poderes públicos. 

A nuestro juicio, si esta conquista se realizase, y 
h a y motivos fundados para creer que no tendrá l uga r , 
ó que si tiene, será pasajera, sufrir ía el progreso social 

(1) En las elecciones de 1893 obtuvo la democracia social ale
mana 1.734.000 votos. 
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un g rave quebran to . Unán imemente declara la demo
cracia socialista que el conflicto de los intereses socia
les ha tomado el carác ter de lucha de clases (1), y que 
la política que está l l amada á desenvolver es también 
una política de clase, la del proletar iado (2). 

Ahora bien; con semejantes propósitos no puede un 
par t ido recibir propiamente el nombre de tal, sino el 
de facción. E l triunfo de sus ideas representar ía un r e 
troceso más ó menos duradero de la civilización, por
que va ldr ía tanto como hacernos volver al an t iguo sis
tema de clases sociales y de legislación de pr ivi legio. 
L a jus t ic ia absoluta y el interés bien entendido de los 
mismos obreros p u g n a n de consuno con semejantes as
piraciones. 

E n nuestros días, grac ias á la implantación de los 
regímenes liberales, desaparecieron y a las artificiales 
ba r re ras creadas por el despotismo pa ra separar unas 
clases de otras y asegurarse la impun idad de sus actos 
mediante la división. H o y todas las profesiones, cargos 
y funciones están abiertos indis t in tamente á quien po
sea suficiente capacidad y ap t i tud bastante pa ra ocu
parlos . 

í ío quedan otras ba r r e ra s que aquel las que la Natu-

(1) Vid. H. Thurow: Le parti socialiste alternanti in 1895 (en la 
Reme socialiste de Febrero, 1896).—Cf. Van den Heuvel: Les partís 
politiques en Belgique (Reme dti d oit public. Voi. V, p. 401 y ss.) y 
Gerolamo Gatti: Le parti socialiste et les classes agricoles en Italie 
(Reme socialiste. Febrero, 1898). 

(52) «La depresión industrial y el p:rao número de desocupados 
que era consiguiente, había demostrado la insuficiencia de la lucha 
puramente económica, combatida por las Trades Unioni, y la nece
sidad de que el proletariado se ayudase por una política de clase 
del poder que la burguesía liberal le había concedido con el objeto 
de servirse de él contra la aristocracia territorial para obtener un 
gobierno democrático » E. O. Longobardi: Il partito indipendente del 
lavoro in Inghilterra. (Riforma sociale de 15 Diciembre 1897.) 
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(1) Vid. la Revue socialiste de Enero, 1898. 
(2) Cf. E. Cheysson, La lutie des classes. París, Giard et Briére, 

1893.—Ivés Guyot, La comedie socialiste. París, Fasquelle, 1897. 
l ív. III, cap. I. 

(3) Entiéndase que no me refiero á la política. 

ra leza misma determinó y contra las que es ineficaz el 
empeño humano , ó aquel las otras que siendo inheren
tes á nues t ra imperfección, no se mues t ran susceptibles 
de modificación rad ica l . 

L a democracia socialista, por boca de uno de sus 
princjpales representantes en Franc ia , Mr. Millerand, 
ha reconocido que las reformas re la t ivas á las condi
ciones del trabajo, reglamentac ión de las horas del mis
mo, higiene y sa lubr idad, organización de Consejos su
periores, etc . , no son de esencia socialista (1). Pero 
¿acaso lo son las medidas referentes á la reducción del 
servicio mi l i tar á dos años y á la creación de una Caja 
de re t i ro p a r a la ancianidad, que h a inscri to el mismo 
par t ido francés como puntos capitales de su p rog rama 
electoral? 

No acontece lo mismo con la pretensión acerca de 
la socialización de la t ier ra y del capital , que figura en 
el p rog rama colectivista. Si esa frase quiere decir algo 
más que un flatus uocis, si se defiende que la democra
cia social debe aspirar á la conquista de los poderes pú
blicos para real izar con política de clase y en beneficio 
de una agrupac ión social de te rminada la expoliación 
que implica, entonces decimos que ese par t ido pre ten
de, con i r r i t an te injusticia, a t ropel lar los derechos in
dividuales más respetables y dest rui r por completo el 
preciado tesoro, á tanta costa adquir ido, de nues t ras li
ber tades públicas (á). 

La l iber tad no conduce por sí sola á la r iqueza, 
pero tampoco engendra la igua ldad (3). P o r el con t r a -
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II 

Se h a dicho, y no sin fundamento, que reduciendo 
á términos sencillos la cuestión acerca de la respect iva 
val ía de los sistemas par lamentar io y representat ivo, 
pudiera considerarse todo como un pleito ent re la Cons
t i tución inglesa (y las engendradas á su imagen y se
mejanza) y la de los Estados Unidos. 

rio, á medida que aquél la es más ampl ia , se da mar
gen á la expansión de las energías indiv iduales en toda 
su heterogénea exuberancia y á la manifestación de 
las apt i tudes personales en su múl t ip le g radac ión . P u e 
blos grandes , ricos y prósperos, no se han desenvuel to 
nunca bajo el imperio de una igua ldad niveladora , sino 
bajo la d u r a ley de la lucha por la existencia. Los E s 
tados Unidos, país l ibre por excelencia, son también la 
nación en que se dan las más patentes mues t ras de la 
especie de des igualdad á que nos referimos. 

Doy con esto por te rminada la pa r te de mi trabajo 
re la t iva al señalamiento de los defectos inherentes al 
sistema par lamentar io como Gobierno de par t ido . Qu i 
zá penséis que he dicho demasiado. Creo yo, por el con
t rar io , que anduve parco y que a u n omití consideracio
nes de impor tancia . 

Mucho h a y adelantado pa ra la curación del mal 
cuando se pone de manifiesto su verdadero diagnóstico. 
P o r eso me de tuve a lgún tanto en su descripción, p ro 
curando hui r de referencias que pudieran parecer per
sonales y a teniéndome sólo á los hechos que son conse
cuencia del sistema; sine ira et studio, quorum causas 
procul habeo. 
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Creo que científicamente se aprox ima más á lo pe r 
fecto la Constitución nor teamer icana . Ent iendo, con 
Gladstone, que esa Constitución es la obra más acabada 
que lia salido hasta hoy de la intel igencia y de la vo 
lun tad de los hombres . 

Reconozco, sin embargo , que tampoco está exenta 
de defectos, a lgunos de ellos de no escasa impor taucia . 
Sólo que así como es preferible el rég imen p a r l a m e n -
tar iocon todas sus corrupte las al despotismo medioeval , 
aventaja el sistema representat ivo, cuyas líneas gene
rales t r aduce la Constitución nor teamer icana , al par la
mentar ismo de los países consti tucionales. 

Eminentes t ra tadis tas , como Laveleye , Sumner Mai-
ne, Naquet , W u a r i n , y ent re nosotros el malogrado 
Sr. Ojea y Somoza y el Si -. F igueroa y Torres , mues 
t ran también s impatías por el rég imen representa t ivo . 

No obstante, no sería racional ni posible pretender 
implan ta r la Constitución nor teamer icana en países no 
colocados en las mismas c i rcunstancias que aquél . De
cía con razón José de Maistre que basta que u n a Cons
ti tución pueda aplicarse á distintos pueblos pa ra saber 
que á n inguno le conviene. Esto no excluye la posibili
dad de señalar un ideal en mater ia de organización po
lítica, ideal que será permanente en sus fundamentales 
carac teres . 

P o r lo mismo, vamos ahora á de terminar , s iguien
do idéntico orden al de la par te p r imera , los principios 
generales á que debe ajustarse, según nuestro entender, 
la reforma del s is tema par lamenta r io . 

* 

Forzoso es admi t i r el pr incipio de eme tal como es 
el hombre , no puede haber una Constitución perfecta é 
i r reformable. Es asimismo preciso reconocer que la 
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l ibertad ofrece sus peligros, como el despotismo sus 
ventajas . Cuestión es de opor tunidad el que ambos den 
buen fruto; pero en igua ldad de condiciones, es prefe
r ib le a r ros t ra r aquéllos á disfrutar de las segundas . L a 
l ibertad eleva y dignifica, el despotismo envilece y de
g rada . La l ibertad hace al hombre responsable y le co
loca en disposición de cumpl i r su fin mora l . El despo
tismo conyierte al ser racional en medio é ins t rumento 
pa ra la realización de ajenos propósitos y des t ruye su 
personal idad. 

Digo esto, porque muchos de los defectos que se 
achacan á los part idos, son esenciales á los mismos, 
sea cualquiera el sistema de organización política en 
que se m u e v a n . No es cuerdo condenar en absoluto la 
existencia de los part idos, como hacen Rosmini y Su-
liotis, confundiéndolos con las facciones. Los par t idos 
son de necesidad en el rég imen representat ivo, por las 
razones apun tadas antes . E n el proceso psicológico de 
la determinación voli t iva social, aparecen los par t idos, 
según hace notar Schaffle, como elemento indispensa
ble pa ra la preparación de la resolución, ni más ni 
menos que surge la lucha de los motivos en nues t ro es
p í r i tu cuando deliberamos sobre a lgún asunto . 

P e r o los part idos t ienen sus inconvenientes. «El es
pír i tu de par t ido, escribe Laveleye , se parece al espíri
tu de secta; produce u n a conciencia especial que cree 
permit ido todo por la buena causa . No se confiesan 
j amás los mocados de los amigos; casi no se echan 
de ver . No se puede admi t i r la buena fe del adversar io ; 
no se descubren en él más que fraudes, ment i ras , in
just ic ias , pérfidos manejos. Se desea acosarle ó her i r le 
sin piedad, porque se defienden los verdaderos intere
ses del país, que aquél conducir ía á la ru ina . P a r a el 
republ icano, todo monárquico es un oscurant is ta , un 
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( 1 ) Op. cit. vol. II, p. 87. 

fautor del despotismo, un ambicioso ávido de favores, 
u n a lma baja que aspira á la se rv idumbre . P a r a el mo
nárqu ico , todo republ icano es u n agente de desorden, 
u n apóstol de la gui l lot ina, un nieto de Marat . Los par 
tidos en lucha no son otra cosa, bajo formas acomoda
das á las costumbres polít icas de nuestros días, que las 
an t iguas hordas que se d isputaban la presa en el in te
rior de las selvas p r imi t ivas , ó las facciones que pe
leaban á mano a r m a d a en las repúbl icas i ta l ianas de 
la Edad Media.» ( 1 ) 

P e l i g r a también con los part idos la independencia 
de cr i ter io de los afiliados, por la necesidad de comul 
ga r en un dogma especial y de observar la discipl ina. 
P a r a obviar estos obstáculos, deben tener en cuenta los 
jefes ue parc ia l idad polít ica que tan funesta es la ca
renc ia de ideales como la existencia de un credo ex
tenso en que t axa t ivamente y con criterio cerrado se 
resue lvan todas ó la m a y o r par te de las cuestiones que 
el problema político comprende. Tocante á la discipli
na, nunca puede ser tan absoluta que obligue al indi 
viduo á proceder cont ra los dictados de su conciencia, 
si bien es dable t ransi ja el p r imero en aquel las cues
tiones en las que sólo su amor propio pueda encont ra r 
se interesado. 

P e r o en cambio otros defectos que á los par t idos se 
achacan , sólo tienen real idad en un sistema de gobier
no par lamentar io , esto es, en un sistema dentro del cual 
los par t idos representados en las Cámaras pueden aspi 
r a r á la gobernación del Es tado . ¿Cómo evi tar las de
plorables consecuencias de este régimen? 

* 
+ * 

H u b o un tiempo en que estuvo m u y de moda za-
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her i r , con más ó menos ligereza, el artificial sistema de 
frenos, balanzas y contrapesos en que a lgunos pensado
res hac ían consistir el méri to de las Constituciones de 
los pueblos l ibres. 

No obstante, si a l guna enseñanza du rade ra puede 
sacarse de la revue l ta historia política de nues t ro siglo, 
es la de que á semejante sistema han debido Ingla ter ra 
y los Estados Unidos el éxito de su rég imen const i tu
cional. L a inferioridad, en este respecto, de la Consti
tución br i tán ica respecto de la de los Estados Unidos, 
ha hecho decir á Sumner Maine: «Mientras que la Cons-
tución inglesa se t ransforma insensiblemente en go 
bierno popular (democracia), asal tado por todas par tes 
ele serias dificultades, la Constitución federal amer ica 
na prueba que hace y a más de un siglo se había sabi 
do descubr i r diversos expedientes para mi t igar nota
blemente a lgunos peligros y vencer otros por com
pleto (1). 

P o r otra par te , es principio comprobado por la ex 
periencia que «cuanto más simple es un rég imen polí
tico, más se aprox ima al absolutismo; por el cont rar io , 
cuantas más ga ran t í a s establece pa ra la l iber tad, más 
complicado es» (2). Quiere decir esto, que lejos de ser 
un méri to la aparente sencillez de a lgunas Constitucio
nes, es en real idad lo que const i tuye su m a y o r imper 
fección y lo que da luga r á más g raves obstáculos pa ra 
la prosperidad del rég imen liberal que pretenden esta
blecer. 

• • 

Ahora bien; ¿puede evi tarse la influencia de la po
lítica de par t ido en la Jus t ic ia y en la Administración? 

(1) Op. ext., p. 8. 
(2) Laveleye, Op. cit., p. 217-218 del vol. II. 
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¿Puede lograrse que no imperen gobiernos de bander ía? 
No creo sea dable conseguir lo por completo, dados 

los rumbos de la moderna política, pero sí es posible 
aminora r considerablemente los males engendrados por 
el sistema expuesto. 

E l principio que debe servir de base para esta de 
terminación es el de la separación é independencia de 
los poderes públicos, consignado de u n a mane ra c la ra 
y enérgica en el bilí of rights del Estado de Massachu-
setts (1). 

Bien se concibe que no es factible ni conveniente 
una separación absoluta de los poderes, pero es de ne 
cesidad en la opor tuna medida, pa ra que lejos de rea l i 
zarse las invasiones de a lguno, y especialmente del eje
cut ivo, en la esfera de los demás, encuentren m u t u a 
mente su l imitación y equil ibrio. 

Con un Jefe de Estado irresponsable su rge el rég i 
men de los Gobiernos de gabinete . Acéptese ó no la pe
r eg r ina inst i tución del Poder moderador , t ra ída á la 
v ida política por la Constitución brasi leña de 1824, siem
pre podrá presentarse este di lema: ó el Jefe de lEs tado no 
hace nada , en cuyo caso es perfectamente inúti l , ó si 
hace algo, debe ser responsable délo que ejecuta; aunque 
no sea más que de ladesignación de los Ministros. Cuan
to más elevadas y t ranscendentales sean sus a t r ibuc io
nes, m a y o r interés h a y pa ra exigir le responsabi l idad. 
Cada Ministro debe responder de los actos que perso
na lmente le son imputables , y otro tanto ,debe aconte-
cerle en su esfera pecul iar al Jefe del Es tado. 

(1) «In the government of this CoiDmonwealth, the legislativo 
department shall never exercise the executive and judicial powers , 
or either of them; the executive shall never exercise the legis lat i 
vo and judicial powers, or either of them; the judicial shall never 
exercise the legis lat ive and executive powers , or either of them; to 
the end it may he a government of l a w s , and not of raen». 
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Con el sistema de los Gobiernos de Gabinete, un Jefe 
de Es tado electivo y responsable ha r í a el mal papel que 
h a desempeñado en ocasiones el Pres idente de la R e p ú 
blica francesa, porque no podría menos de ser blanco 
de las i ras del par t ido opuesto á la política que repre 
sentara (1). No así en el rég imen presidencial , porque 
aqu í el Ministerio, designado por el Jefe del Poder eje
cut ivo, no representa par t ido a lguno ni tiene interés en 
las luchas pa r lamenta r ias . 

Un Ministerio nombrado por el Pres idente , sin ne 
cesidad de atenerse á individuos de un de terminado 
par t ido, ofrece además la ventaja de que no tendrá in 
terés a lguno en falsear la Representación nacional . 

Se di rá que esto acontece en los Estados Unidos y 
que, sin embargo, es este país la pa t r ia de los politi-
cien. No obstante, apar te de que no es menor la co r rup 
ción política en los países regidos por el sistema pa r l a 
mentar io , s iempre h a y la esperanza de que el Gobierno 
ponga coto á los excesos, y la posibilidad, real izada en 
los Estados Unidos, de que el elemento sano que habi-
tua lmente anda re t ra ído de las elecciones, se determine 
á concur r i r á los comicios pa ra dest rui r las maqu ina 
ciones de los políticos de oficio. Ta l vez fuese preferible 
el politicien con sus rings y sus bosses, los manejos de 
la maquinar ia , del caucas y del saloon, y has ta los de 
clubs como el de T a m m a n y , á las órdenes minis ter ia
les, destituciones ó suspensiones de Ayuntamien tos , 
t raslados de jueces, intervención de la fuerza públ ica y 
pucherazos gubernamenta les , porque esta per turbación 

(1) «Los an t iguos reyes de Franc ia re inaban y gobernaban . El 
rey const i tucional , al decir de M. Thie r s , re ina , pero no gobierna . 
El Pres iden te de los Es tados Unidos gobierna, pero no re ina . Es ta 
ba reservado al Pres idente de la Repúbl ica francesa no re inar , ni 
gobernar tampoco». Sumner Maine, Op. cit., p . 348. 
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es eminentemente desmoral izadora. Menor es la t r a s 
cendencia de la corrupción de abajo que la que procede 
de las esferas del Poder ; contra la p r imera podemos 
obrar , pero ¿quién lucha rá contra la segunda? 

Ent iendo, sin embargo , que const i tuye un g rav í s i 
mo defecto de la Constitución nor teamericana, la m a 
nera cómo se verifica la elección del Pres idente . Y a ha 
cía notar Tocquevi l le que á cada nueva elección, la 
suer te de todos los empleados federales queda como en 
suspenso. Las consecuencias adminis t ra t ivas de este 
hecho son lamentables , aun cuando el mal revis ta ca
racteres de menor g r avedad en los Estados Unidos que 
en los países de rég imen par lamentar io , merced á las 
condiciones de la v ida social, y á las medidas adopta
das por los úl t imos presidentes (1). 

No obstante, se necesita todo el acierto con que es
tán contenidos los distintos Poderes en sus respect ivas 
esferas, pa ra que no resul te perniciosa la influencia del 
espíri tu de par t ido . Escr ibía M. de C h a m b r u n en 1876: 
«Resulta de la experiencia de los úl t imos cuaren ta años 
en par t i cu la r , que la organización de los par t idos iden
tifica al Pres idente con aquel que le h a escogido ó que 
le ha hecho elegir . E l Jefe del Poder ejecutivo se con
vier te , por el hecho mismo de haber sido nombrado en 
una convención, en representante oficial, si no en jefe de 
este par t ido . Con él en t ra en el poder; con él se conser
v a r á y gobernará ; le es poco menos que imposible sepa
rarse de él; has ta el presente tocio Pres iden te que lo ha 

(1) Claro es que el peligro aumenta en proporción al acrecenta
miento de las atribuciones del Poder ejecutivo, Previendo este caso 
escribía Jefferson á Madison en 1789: « El Poder ejecutivo, en nues
tro gobierno, no es el único, no es tal vez el principal motivo de mi 
inquietud. La tiranía de los legisladores es actualmente, será du
rante bastantes años todavía, el peligro más temible. La del Poder 
ejecutivo vendrá á su vez, pero en tiempos más lejanos». 
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in tentado, ha sucumbido en la lucha . Designado casi 
s i empre por politiciens, presentado por ellos al voto po
pula] - , se h a n formado ent re ambos, a u n antes de la 
elección, lazos indisolubles') (1). 

Lu i s W u a r i n , en su reciente l ibro sobre La política 
en los Estados Unidos, dice á este propósito: «Los g ran 
des part idos actuales de ios demócratas y de los r epu 
blicanos a g r u p a n á los electores de una mane ra que con 
frecuencia es absolutamente facticia. Se h a l legado á 
ver, en el Estado de Nueva York , en la época de una 
elección presidencial , hace siete años, un convenio h a 
bido en t re los elementos poco limpios de los dos g randes 
par t idos, con objeto de a segu ra r pa ra los demócratas el 
ca rgo de Gobernador del Es tado y pa ra los republ ica
nos el de Jefe del ejecutivo» (2). 

Sin embargo , conviene hacer notar que los efectos 
del spoils system ( reparto de destinos), proclamado por 
el Pres idente Andrew Jackson, han disminuido consi
derablemente . Una reacción cont ra ese sistema elevó al 
poder á Mr. Cleveland, quien ha colocado casi todas las 
funciones públicas bajo la acción de la ley, que somete 
á los solicitantes al rég imen de los concursos. Es te p r o 
cedimiento h a res t r ingido notablemente el número de 

(1) Lepouvoir exécutif aux Etats-Unis. Etude de droit constitulion-
nel. Paria, E. Thorin, 1896, p. 37.—Of, Anson D. Morse: The place 
of party in the political system (en el vol. II, págs. 300-308 de los An
nals of the American Academy of political and social science. Philadel
phia).—Mr. Charles Richardson, en su artículo Party government 
(inserto en los citados Annals, vol. II, págs . 518 y 653) escribe: 
«Good government has been defined as the art of putting the best 
men into office and keeping them there; but it is evident that our 
party system is being gradual ly converted into a machine for kee
ping the best men out and letting the bad men in.» 

(2) L. Wuarin, La politique an® Etats Unis. París, Giard et Brié-
re, 1896.—Cf. James Bryce, The American Commonwealth. London, 
1889, cap. LXVI1. 
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los que Invadían Wash ing ton en busca de empleos. 
Mr. Mac-Kinley parece también decidido á cont inuar la 
reforma de la adminis t rac ión civi l . 

¿Cuál sería el motivo que impulsó á los i lustres r e 
dactores de la Consti tución nor teamer icana á confiar la 
elección del Pres iden te al pueblo, y no á las Asambleas 
legislativas? (1).—Hamilton lo declara en El Federalis
ta: «Era preciso evi tar por todos los medios posibles la 
cabala, la in t r iga y la corrupción, estos adversar ios 
mortales del gobierno republ icano L a convención 
ha tomado todas las medidas adecuadas pa ra hacer 
frente á estos peligros. H a decidido que la elección del 
Pres idente no dependa de u n a Asamblea preexistente 
que podría ser manejada de an temano y a r r a s t r ada á 
prost i tuir sus votos. Se h a remit ido en p r imera ins tan
cia la inmedia ta decisión al pueblo amer icano, él es 
quien des ignará temporalmente las personas idóneas 
para este único objeto: la elección del Pres idente . La 
Constitución ha excluido de la elegibil idad (para el co
legio electoral) á todos aquellos que por su si tuación 
pueden ser sospechosos de un exceso de inclinación h a 
cia el Pres idente que va á en t ra r en funciones. Ningún 
senador, representante ó funcionario de los Estados 
Unidos puede ser escogido como elector. De esta suer te , 
aquellos que tomen par te en la elección deben cumpl i r 
su misión sin n inguna idea preconcebida. La efímera 
duración de su cargo, su si tuación independiente, per 
miten esperar que permanecerán libres has ta la t e rmi
nación de sus tareas . La corrupción, cuando debe ejer
cerse sobre un número considerable de personas, r e 
quiere la a y u d a del tiempo y necesita medios de acción. 

(1) Constitución de los Estados Unidos. Art. III. Sección 1 . a y En
mienda 12.—Story: Comment, on the Constitution of the United States.. 
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(l) Vid. en el Diario de sesiones de las Cortes españolas de 1810, 
la discusión del art. 125 del proyecto de Constitución. 

No sería fácil tampoco dir igirse á los electores pa ra tra
m a r en medio de ellos in t r igas , mient ras estén disper
sos en los trece Estados». 

E n pueblos que no se ha l l a ran en las c i rcunstancias 
del nor teamericano, sería preciso r ecu r r i r á otro pro
cedimiento pa ra la elección del Jefe del Es tado. Quizá 
fuese preferible, si el Senado se ha l l a ra consti tuido so
bre sólidas bases, que concurr iese á la elección en 
unión con el Congreso, según t rámites que no es del 
caso inves t igar en este momento . 

No concedemos tan ta impor tancia como Naquet y 
los redactores de la Constitución nor teamer icana , á la 
cuestión de la no concurrencia de los ministros al P a r 
lamento . 

La Const i tuyente francesa adoptó en 1789 u n a reso
lución propuesta por Lanjuinais y Blin y combat ida 
por Mirabeau, en la que se disponía que n i n g ú n miem
bro de la Asamblea pudie ra ocupar el ca rgo de Mi
nis t ro . 

Obsérvanse corrientes de rectificación en los Es ta 
dos Unidos por lo que hace al ex t remo referido. 

E l senador Pendle ton presentó en 1881 un bilí por 
el cual se reconocía derecho á los miembros del Gabi
nete para asistir á las Cámaras , tomar pa r te en las de 
liberaciones y facilitar los informes que se les rec la 
m a r a n . 

Entendemos, sin embargo , que mient ras esté enco
mendada á las Cámaras , y especialmente á la popular , 
la confección de las leyes, será u n obstáculo la presen
cia de los Ministros pa ra el expedito curso de las de l i 
beraciones (1). Ot ra cosa sería si convenciéndose los 
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países consti tucionales de la imposibilidad de que una 
ley resul te hecha con toda la meditación y método ne
cesarios con el sistema ord inar iamente seguido, se 
adop ta ra el camino, indicado por S tuar t Mili, de con-
íiar la misión de redac tar las leyes á un comité com
puesto de especialidades de reconocida competencia. 
Los miembros de este comité no excederían en número 
á los del Ministerio. 

N i n g u n a disposición produci r ía efecto sin haber 
sido expresamente sancionada por el Par lamento , 
quien podría devolver el proyecto de ley á la comisión 
pa ra su reforma, caso de que se considerase opor
tuna . Podr í a el Pa r l amen to encomendar al Comité la 
redacción de leyes sobre determinados asuntos, pero 
en n ingún caso, u n a vez p reparada la disposición, le 
sería lícito al Pa r l amen to hacer otra cosa que acep
tar la , rechazar la ó devolver la pa ra su rectificación. 
Funciones semejantes á las del Comité propuesto por 
S tua r t Mili, desempeñaba en Grecia la Asamblea de 
los No|xo0átai. 

Naquet , teniendo presente la Constitución francesa 
del año III, propone confiar el Poder ejecutivo supremo 
á un Consejo ó Comité compuesto de cinco ó siete 
miembros . E n nues t ra opinión esta organización podría 
or ig inar g raves complicaciones. H a y que tener en 
cuenta un principio axiomát ico de toda buena adminis
tración, cual es el de que si la deliberación requiere el 
concurso de muchos , la ejecución debe ser obra de uno 
solo. 

De otra suer te sería imposible proceder con la r ap i 
dez necesaria en determinadas ocasiones, y no sería fá
cil exigir la responsabil idad en los casos correspon
dientes . 

Siendo electivo e l Jefe de Estado, no conviene que 
4 
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(1) Asi lo establecía, sin embargo, el Proyecto de bases de la Cons
titución republicano federal de España presentado á la Asamblea de 
1872 por D. Nicolás Salmerón y Alonso y D. Eduardo Chao. 

(2) Op. cit., p. 25 y ss . 

l a duración de sus funciones sea por t iempo indetermi
nado (1). 

L a t rascendencia de la misión que le incumbe, jus t i 
fica la necesidad de su temporal idad, á fin de evi tar el 
despotismo. Esto apar te de que siendo de durac ión in
definida el cargo , ofrecería demasiados alicientes pa ra 
que no se a t r avesa ran influencias de cierto género al 
t ra tarse de elegir la persona idónea para desempeñar lo . 

Las facultades del Jefe del Estado, según el sistema 
representat ivo, están más en a rmonía con los pr inc i 
pios científicos que según el pa r lamenta r i smo. E l veto 
no debe servir n u n c a pa ra oponerse capr ichosamente á 
la voz de los intereses generales representados por las 
Cámaras ; pero tampoco es útil dejar sin freno á los le 
gisladores. De aquí el carácter suspensivo del veto en 
el sistema representa t ivo. 

Cosa análoga acontece con la facultad de disolver 
las Cámaras . Siempre sería ésta un a r m a peligrosa 
para la l ibertad en manos de un Jefe de Es tado capr i 
choso (') despótico, fuesen cuales fuesen las t rabas que 
se procurasen poner á su a rb i t ra r i edad . 

Además, esa facultad es completamente ociosa den
tro del régimen representat ivo, porque no ocupando el 
Poder quien tenga interés en poseer mayor ía en las Cá
maras , poco pueden impor tar le las tendencias que en 
ellas se de terminen. Mr. Cleveland, por ejemplo, de 
ideas democrát icas , ha estado gobernando con Cámaras 
en las que tenía mayor ía el par t ido republ icano. 

Afirma Bagehot (2) que con el sistema presidencial , 
no pudiendo ser disuelta la Legis la tura por el Poder 
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ejecutivo, cuando surja entre ellos a lguna divergencia 
de opinión, el poder legislativo se verá obligado á com
bat i r a l ejecutivo y el ejecutivo á cont ra r ia r al legisla
tivo, d u r a n d o probablemente la lucha hasta el día en 
que expiren sus funciones respect ivas. 

Presc ind iendo de las soluciones que esta clase de 
conflictos pud ie ra tener en un sistema bien dispuesto, 
es oportuno hacer notar cuánto más aceptable es la si
tuación á que se refiere Bagehot , que aquel la otra en 
que el Poder ejecutivo, escudado ó no bajo el nombre 
del Jefe del Estado, tome la determinación de disolver 
el Pa r l amento , cont rar iando tal vez los intereses gene
rales , ó resuelva sin más oposición someterse á la arbi
t ra r iedad del Poder legislat ivo, entronizando quizá el 
despotismo pa r l amen ta r io . De todas suertes el conflicto 
no puede razonablemente solucionarse si no se admite 
la teoría del veto suspensivo. 

Ot ra objeción presenta Bagehot que no conviene 
pasar en silencio. Dice que con el sistema de los Go
biernos de Gabinete puede fácilmente cambiar la di
rección política en los momentos en que c i rcuns tancias 
ex t raord inar ias lo demanden, cosa que no acontece con 
el sistema presidencial , en el que suele verse ocupado 
el puesto superior del Estado por hombres de no m u y 
elevadas condiciones gubernamenta les . No carece de 
fundamento la crí t ica, pero es de observar que necesi
dades excepcionales requieren para su satisfacción con
diciones excepcionales también, y no es prudente in
cluir en la categoría de lo normal lo que sólo puede 
ofrecer carácter t ransi torio y anómalo. Ahora bien, 
esta es la m a r c h a seguida con el sistema de los Go
biernos de Gabinete, c u y a política ofrece por consi
guiente escasas ga ran t í a s de acierto. 

Otros inconvenientes del par lamentar i smo desapa-



recer ían también con la aceptación del rég imen repre 
sentat ivo. Los Ministerios serían tan permanentes pol
lo menos como el Jefe del Estado, quien podría elegir 
Dará ocupar aquellos cargos á individuos de reconoci
da competencia adminis t ra t iva , sin necesidad de ate
nerse á su procedencia polít ica. La char la taner ía , vi
cio funesto del par lamentar i smo, tendría menos razón 
de ser con el sistema representat ivo, porque se impon
dr ían los conocimientos técnicos, y no podría esperar
se, can el mero auxil io de la palabra , der r ibar en unas 
horas al < íabinete y ocupar , aunque fuera por breves 
momentos, la codiciada pol t rona minis ter ia l . 

• 

Conviene establecer una distinción, frecuentemente 
olvidada por los t ra tadis tas , entre la Administración y 
el Gobierno, p rocurando que este úl t imo adminis t re lo 
menos posible, como acontece en Ing la te r ra (L). Debe re
t irársele, sobre todo, la facultad de hacer reglamentos 
para la ejecución de las leyes, por ser este uno de los 
medios más poderosos de eludir el cumplimiento de los 
preceptos legislativos ó darles una interpretación tor
cida. El Par lamento debe tener intervención eficaz en 
este género de funciones. 

La distinción entre la misión gubernamenta l y la 
adminis t ra t iva es de una g ran impor tancia . 

«Identificada la adminis t ración con el Poder ejecu 
tivo, de quien es ins t rumento—decía el i lustre Vivien— 
ha part ic ipado de todas las conquistas que éste ha he 
cho ; puede dominar al poder legislativo y al poder 
judicial ; pero ella misma queda á su vez á merced del 

(1) Vid. Arcoleo: II Gabinetto nei governi parlamentari. Napoli, 
1881, p. 67 y ss . 
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poder político: si tuación difícil, cuyos peligros sólo po
drá conjurar la p rudenc ia de los hombres , situación 
propia pa ra inspirar vivos recelos á todos los que pien
sen y crean que las ga ran t í a s de la separación de po
deres, de los derechos de los c iudadanos y de la equi ta
t iva ejecución de las leyes, deben ante todo encon t ra r 
se en un jus to equil ibrio, establecido y consagrado por 
las mismas constituciones.» 

Importancia excepcional ofrecen también las medi 
das referentes al establecimiento de un Poder judic ia l 
en condiciones que aseguren su independencia. 

Como hemos visto en la p r imera par te de este t ra
bajo, semejante independencia es un mito con el siste
ma par lamenta r io . Dentro del representat ivo no es pro
bable se den las mismas causas que de terminan la per
turbación en el orden judicia l , porque no puede impe
r a r la polít ica de part ido, pero es posible surjan obs
táculos que sea preciso vencer . 

La experiencia comprueba el deplorable resul tado 
de encomendar la designación de los funcionarios á la 
elección popular . Así acontece en la mayor par te de los 
Estados de la Amér ica del Norte, y bien sabido es el 
poderoso ge rmen de corrupción que semejante procedi
miento l leva consigo. «La teoría democrát ica, que ha 
incurr ido en el er ror de in t roducir el principio electivo 
en esta esfera—escribe Dryce—ha remediado en par te 
sus efectos, sometiendo los t r ibunales á la luz de la pu
blicidad, la cual hace de la probidad la más segura de 
las conductas.» Así y todo, tenemos por indudable que 
el pueblo amer icano h a de resolverse á modificar en 
esta par te sus insti tuciones. 

Con un régimen representat ivo no presenta g r a v e 
inconveniente encomendar al Jefe del Estado el nom
bramien to de los funcionarios judic ia les , previos los 
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t rámites que aseguren su idoneidad. Convendría , sin 
embargo , que las Cámaras tuviesen intervención en es
tos nombramientos . De todas suertes, las t raslaciones 
de jueces y magis t rados sólo deberían verificarse por 
causas t axa t iva y expresamente marcadas en la ley . 
Nunca deber ían tampoco real izarse por el Gobierno, 
sino por el T r i b u n a l Supremo. 

No dispongo de espacio pa ra ex tenderme más en es
tas consideraciones, pero no he de t e rmina r este punto 
sin hacer méri to de un discreto trabajo publ icado por 
Mr. Broussel en La nouvelle revue de Diciembre pasa
do, acerca de El parlamentarismo y la justicia. P a r a 
evi tar en lo posible que el poder judicia l se convier ta 
en ins t rumento del par t ido político que ocupa el poder, 
propone Mr. Broussel que una sola personalidad nom
bre y ascienda independientemente á los magis t rados . 
Será elegido ese individuo por medio de un plebiscito 
que no confiera n i n g ú n poder act ivo, ú organizando 
una elección de dos grados . E n esta segunda combina
ción, el cuerpo electoral , dividido en un pequeño n ú 
mero de vastas circunscripciones, nombra rá los electo
res del Jefe de la Magis t ra tura y const i tuirá después 
un Cuerpo consult ivo del mismo. El jefe referido des
empeñar ía el cargo du ran te un período de tiempo p r u 
dencial , v . g r . , diez años, y no podría ser reelegido. 
Tendr í a emolumentos y pensión de re t i ro elevados. 
Una vez terminado su manda to , le es tar ía t e rminan te 
mente prohibido el acceso á toda función públ ica . 

+ 
» * 

P a r a que el Poder jud ic ia l sea tan independiente y 
soberano como la importancia de sus atr ibuciones r e 
quiere , es indispensable que se le re in tegre en el ejer-
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cicio de las funciones que sus tancia lmente le corres
ponden. 

En este concepto pertenece á la competencia j ud i 
cial la decisión de los conflictos que se susciten entre 
la Adminis t rac ión y los par t iculares , ó ent re aquél la 
como Poder y los mismos organismos adminis t ra t ivos , 
cuando la contienda sea de la índole de las que dan lu 
ga r á la interposición del l lamado recurso conten
cioso. 

Per tenece también á la misma competencia la reso
lución de los conflictos consti tucionales que surjan á 
consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder 
legislat ivo, pues aunque pudie ra parecer que al d ic tar 
una prescripción, obra el úl t imo dentro de sus facul
tades discrecionales, no h a y que olvidar el acuerdo de
bido ent re las determinaciones de ese Poder y los pre
ceptos de la Const i tución. La distinción entre Poder 
const i tuyente y Poder legislativo, tan fundamental en 
la práct ica , suele desatenderse por la general idad de 
los t ra tadis tas de Derecho Pol í t ico . 

Debe mantenerse , en suma, cuanto sea dable, el 
principio consti tucional de la separación é independen
cia de los Poderes públicos. Casos excepcionales h a y 
en que la separación no será prudente , pero debe re s 
t r ingi rse su número . Ta l ocurre cuando en v i r tud de 
acusación de la Cámara popular , son los ministros j u z 
gados por el Senado. H a y quien opina (1) que aun en 
caso de del incuencia ministerial , debían ser l levados los 
culpables á los Tr ibuna les ordinar ios . Entendemos, no 
obstante, que en tales c i rcunstancias • sería de temer 
no conservasen los úl t imos toda la independencia ne 
cesaria pa ra el ejercicio de sus funciones, pues no pue-

(l) El Sr . Ojea, v. g r . 



(le ser nunca radical el aislamiento de los Poderes del 
Es tado . 

A la vez que las medidas generales an ter iormente 
bosquejadas, podr ían adoptarse otras de carácter espe
cial, muchas de las cuales son susceptibles de ap l i 
cación al sistema pa r l amen ta r io . 

Es urgente ante todo establecer una forma de vota
ción que asegure la representación de las minor ías . El 
ingenioso sistema propuesto en Ing la te r ra por Thomas 
Haré en'1859, defendido con calor por S tuar t Mili y 
aceptado después por mul t i tud ele t ra tadis tas , puede 
servir de base pa ra lograr la más exacta representación 
par lamenta r ia de las fuerzas electorales. Claro es que 
por m u y adecuada que sea la proporción establecida 
quedará s iempre una minor ía huérfana de representan
te, pero lo que buscamos es que esa minor ía sea lo más 
reduc ida posible. 

La descentralización adminis t ra t iva es otro de los 
medios más adecuados pa ra el logro de la solución ape
tecida. Apar tando de la acción gube rnamen ta l el m a 
yor número posible de empleos y funciones, se supr i 
mi rán alicientes á la empleomanía y á la burocrac ia . 

Otros remedios indirectos propone Minghett i (1), 
c u y a aceptación ofrecería indudablemente no despre
ciables ventajas. Así, por ejemplo, servi r ían pa ra nues
tro objeto la revisión en sentido restr ic t ivo de las in
compatibi l idades par lamenta r ias , el establecimiento de 
dos subsecretarios en cada depar tamento , uno adminis -

(1) I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'ammi
nistrazione. 
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t rat ivo é inamovible , otro político y amovible , y por 
úl t imo, la l imitación de las crisis minis ter iales á los 
casos en que la votación de las Cámaras implica r ea l 
mente desconfianza respecto del Gobierno. 

Y ¿qué decir del sistema, por a lgunos preconizado, 
( l ) de la representación por clases y gremios? 

Adolfo Pr ins , en su conocido l ibro sobre La demo
cracia y el régimen parlamentario (Bruselas , 1884), de
fiende con ahinco este procedimiento, y se apoya en los 
precedentes de Lord Grey, James Lor imer , Bluntschl i , 
Ahrens , Yon Mohl y Macauley: «Los únicos fundamen
tos resistentes que pueden darse al pa r lamenta r i smo— 
ilice Pr ins—son los intereses sociales. ¡El interés social! 
hé ahí el elemento regu la r , pe rmanente , del orden po
lítico». 

A nuestro juicio, si bien la organización profesio
nal ofrece ventajas en ocasiones por la mayor facilidad 
que proporciona para la defensa de los intereses colec
tivos, no s i rve por sí sola pa ra resolver el problema 
político. Presenta , por el contrar io , inconvenientes de 
tal cal ibre, que la hacen inaplicable á los fines que se 
le as ignan . Le sucede lo que á todas las panaceas , que 
al poco t iempo de usar las se echa de ver que no s i rven 
pa ra nada . 

En toda colectividad, pero especialmente en las 
agrupaciones profesionales, hay siempre dos ó tres in
dividuos con habi l idad suficiente para imponerse á 

(1) En España principalmente por D. Eduardo Pérez Pujol, en su 
folleto: El régimen electoral (Madrid, 1877) y por el Sr. Santama ía de 
Paredes en su Curso de derecho político: Parte tercera, Sección I. 
Cap. 3.° 
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los demás y aprovecharse de su inept i tud ó indife
rencia . Convierten la asociación en ins t rumento ade
cuado pa ra la realización de sus fines y es en sus ma
nos un a r m a poderosa que si en momentos dados favo
rece á los agremiados , las más de las veces a t rae sobre 
ellos enojosas responsabil idades. ¿Qué sería una colec
t iv idad de esta índole (y la experiencia prueba que la 
descripción nada tiene de exagerada) en la realización 
de fines políticos? Un elemento de t i ran ía y de desor
den. E l c iudadano estar ía tal vez protegido contra las 
agresiones de afuera, pero sujeto á las arb i t rar iedades 
de dentro . Ocur r i r í a entonces lo que acontece con los 
rings nor teamericanos, que su rg i r í an más bien i n s t r u 
mentos de corrupción electoral . 

Con la representación ele las minorías, y la forma
ción de grandes partidos, se obtendr ían todas las ven
tajas que á la elección por gremios y clases se a t r ibu 
yen, sin los males que á la ú l t ima son anejos. 

H a y evidente hipérbole en cuanto se dice acerca del 
aislamiento del indiv iduo en las sociedades modernas . 
Ent iendo, por el contrar io , que basta tender la v i s 
ta en nuestro derredor , pa ra convencerse d e q u e n u n c a 
como hoy ha dado tan br i l lantes mues t ras de su v i ta l i 
dad y pujanza en todos terrenos el espíri tu de asocia
ción. 

Desde las sociedades const i tuidas para el cumpl i 
miento de fines especiales de la act ividad racional , 
como las religiosas, políticas, científicas, l i terarias , a r 
t íst icas, benéficas, industr ia les , mercant i les , recrea t i 
vas, etc. , has ta las que afectan un carácter total como 
la familia, el municipio , la región ó la nacional idad, es 
indefinido el número de esferas en que se t raduce con 
múlt iples formas el instinto colectivo. Y es m u y de no
tar que en pueblos como el inglés, donde se afirma im-
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pera el sentido individual is ta , es precisamente donde 
se diversifican hasta lo increíble las manifestaciones de 
ese espír i tu de asociación, sin el cual hubie ran sido im
posibles la mayor par te de las g randes obras l levadas á 
cabo por la civilización contemporánea . 

No desconfiemos tampoco de la influencia que la 
educación del sentido moral pueda ejercer en el orden 
político. Sin esta base poco puede el más ingenioso me
canismo de gobierno; con ella es dable suplir la imper
fección de todas las inst i tuciones. «No hay a lqu imia po
lítica, dice Spencer, con a y u d a de la cual puedan t rans
formarse instintos de plomo en conducta de oro». Los 
buenos resul tados de la política inglesa débense p rec i 
samente á la existencia de eso buen sentido moral , que 
amigos y adversar ios se complacen en reconocer. Edu
cado el c iudadano pa ra la v ida pública, se penetra del 
estrecho enlace que existe ent re su ¡deber y sus verda
deros intereses. Dispuesto siempre á re iv indicar con 
energía y perseverancia sus derechos, persuadido de 
que el objetivo de la institución política es la felicidad 
de los gobernados, y de que esta felicidad es imposible 
sin el orden producido por el mantenimiento de la j u s 
ticia, es apto pa ra v iv i r la vida de la l iber tad . 

Pene t rado de ese sentido moral , se persuadi rá el ciu
dadano de la e levada función que desempeña cuando 
deposita su voto en las u rnas , y rechazará" como c u m 
ple torpes influencias. No creerá entonces que puede ha
ber una moral pa ra la vida pública y otra para la pr i 
vada, ni entenderá que son cosas incompatibles políti
ca y just ic ia , sentido práct ico y honest idad. 
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No quis iera pensarais que sostengo un cri terio ce
r r a d o acerca de las cuestiones anter iormente estudia
das (1). Aspiro sólo á l lamar vuestra atención sobre los 
t ranscendentales peligros que un régimen tejido de fic
ciones encierra . 

No podía menos de revest ir este carácter un sistema 
de transición como el par lamentar i smo, y a que es ley 
ineluctable de la evolución jur íd ica , la de que inst i tu
ciones cuya razón de ser desapareció, continúen con 
aparente vi tal idad mediante la conservación de an t i 
guas formas. 

Las ficciones cuyo número fué poco á poco r e d u 
ciéndose en la esfera del Derecho pr ivado, han buscado 
refugio en el público, y desde el fundamento de la r e 
presentación política, hasta la na tura leza del Poder su
premo, han ido extendiendo su influencia á todas las 
cuestiones, dando por resul tado esa g ran ficción que se 
den omina «par lamen tai* ism ©.» 

Es forzoso poner el vino nuevo en odres nuevos . 
Conviene no apa r t a r la vis ta del mal y no desesperar 
de su remedio, porque la debil idad degenera fácilmen
te en apatía, y la apat ía da lugar al es tacionamiento. 

Cuenta Masudi en sus Praderas de oro, que había en 
Bagdad , bajo el reinado de H a r u n - A r - R a c h i d , cierto 
médico á quien el pueblo colmaba de bendiciones. Se 
hacía pasar por ortodoxo y maldecía de los innovado
res . La mul t i tud le seguía con docil idad. Diar iamente , 
un g r a n concurso de gente le rodeaba, l levando cada 

(1) «Dadme Cámaras independientes del Poder ejecutivo y un 
Poder ejecutivo independiente de las Cámaras , y estoy d i spues to á 
todas las combinaciones que se quiera , ya sobre la forma que h a y a 
de darse al legis la t ivo, ya sobre las ga ran t í a s á ex ig i r del e jecu t i 
vo , ya sobre el m"do según el cual se efectuarán las relaciones ne
cesar ias ent re estos dos poderes». N a q u e t . 
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Madrid 3 de Fchroro de 1898. 

uno su frasco de orina en la mano para que lo examina
se. De pronto se levantaba el doctor y hablaba en estos 
términos: «¡Oh musu lmanes que estáis aquí reunidos! 
Reconociendo que el mal y el bien se hal lan en manos 
de Dios, ¿por qué acudís á mí? ¿Por qué me preguntá is 
acerca de lo que puede perjudicaros ó favoreceros? Di
r ig id al Señor vues t ras preces, poned vues t ra confian
za en quien os ha creado, pa ra que vues t ra conducta 
esté de acuerdo con vues t ras palabras». Los oyentes se 
mi raban unos á otros y decían: «En verdad que no le 
falta razón». A veces uno de los concurrentes esperaba 
que se ca lmase y mostrándole después su frasco, soli
ci taba a lgún remedio, pero el cha r l a t án le apostrofaba: 
«Hombre de poca fe, ¿por qué no pones tu esperanza en 
Dios? De la misma suerte que te ha puesto malo, puede 
sanar te» . 

T e r m i n a MasucTi diciendo: «Con tales doctr inas fué 
causa este doctor de g r a n número de defunciones». Yo 
hago punto también, pensando: ¡Cuántas enfermedades 
sociales y políticas no se pretenden cu ra r de la misma 
mane ra ! 
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