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Discuta la siguiente afirmación. La dominación del Gobierno sobre el 
Parlamento es problemática desde un punto de vista constitucional. 

 

Este ensayo argumenta que la dominación del Gobierno sobre el Parlamento es 
problemática desde un punto de vista constitucional. En primer lugar se presentan 
brevemente los principios fundamentales de la Constitución británica. A continuación se 
explora la dominación del Gobierno sobre el Parlamento, específicamente en lo 
referente a los procesos de aprobación de legislación primaria y secundaria. Por último 
se argumenta que dichos procesos entran en conflicto con principios fundamentales de 
la Constitución británica y que por tanto la dominación del Gobierno sobre el 
Parlamento es problemática desde un punto de vista constitucional. 

Para evaluar si la relación entre el Gobierno y el Parlamento es constitucionalmente 
problemática es necesario, en primer lugar, identificar los elementos relevantes de la 
Constitución a la luz de los cuales debe de ser examinada. Sin embargo, identificar 
dichos elementos no es sencillo puesto que la Constitución británica no está codificada. 
Pueden encontrarse en diversas fuentes, de naturaleza legal –disposiciones contenidas 
en leyes y normas desarrolladas por la jurisprudencia- y también política –como la 
convención (Elliot y Thomas 2017: 44). Dada la compleja naturaleza de la Constitución 
británica, el alcance de este ensayo es limitado: la cuestión analizada es si las diferentes 
manifestaciones de dicha dominación entran en conflicto con los principios 
constitucionales de la separación de poderes, la soberanía parlamentaria y el imperio de 
la ley. 

 El hecho de que la separación de poderes constituye un principio fundamental de la 
Constitución fue destacado por Lord Diplock en Duport Steels Ltd v Sirs [1980] 1 
WLR. La visión tradicional de este principio fue establecida por Montesquieu, quien 
consideraba que para que la separación de poderes sea efectiva es esencial que no haya 
solapamiento entre los tres poderes –judicial, legislativo y ejecutivo- en el ejercicio de 
sus funciones (Montesquieu 1748). Sin embargo, la noción de la separación de poderes 
vigente en el Reino Unido no se ajusta enteramente a esta definición tradicional. En 
realidad la versión que rige del principio es parcial: no se alinea con una separación 
absoluta entre los tres poderes sino con la idea de que puede haber un cierto 
solapamiento entre sus funciones siempre y cuando haya mecanismos efectivos de 
control –“checks and balances” (Madison 1788)- entre ellos.  

Además de la separación de poderes, otros dos principios fundamentales de la 
Constitución son la soberanía parlamentaria y el imperio de la ley. El principio de la 
soberanía parlamentaria fue enunciado con claridad por Dicey: “El Parlamento (…) 
tiene, de acuerdo con la Constitución inglesa, el derecho de promulgar o anular 
cualquier ley; y, además, ninguna persona o entidad es reconocida por la ley inglesa 
como poseedor del derecho de anular o no aplicar la legislación del Parlamento” (Dicey 
1885). La definición precisa del concepto de imperio de la ley es el centro de 
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considerable controversia académica (Elliot y Thomas 2017: 67-68). Este ensayo se 
adhiere a una versión del imperio de la ley como la concurrencia de una serie de 
elementos formales como son la publicidad de la ley, su irretroactividad y otros (Elliot y 
Thomas 2017: 68). Estos elementos formales tienen el objetivo de proveer de seguridad 
jurídica y predictibilidad al contenido de la ley y las consecuencias de su vulneración. 

Una vez explicados brevemente los principios fundamentales de la Constitución 
británica, debe evaluarse si la dominación del Gobierno por parte del Parlamento entra 
en conflicto con ellos. La dominación del Gobierno por parte del Parlamento tiene 
varias manifestaciones. Una de ellas es aquella ejercida en el proceso legislativo. La 
adhesión estricta al principio de separación de poderes requeriría que la función 
legislativa recayera exclusivamente sobre el Parlamento. Sin embargo, como hemos 
comentado, la naturaleza de la separación de poderes en el Reino Unido es parcial. En el 
contexto de la función legislativa, la naturaleza parcial de la separación de poderes 
implica que el gobierno tiene gran influencia en la legislación. El Gobierno influye de 
manera considerable en la aprobación de la legislación primaria y también aprueba 
directamente legislación secundaria a través de los poderes que le son concedidos por el 
Parlamento.  

El Gobierno es, de hecho, el principal protagonista en la aprobación de legislación 
primaria. La gran mayoría de leyes aprobadas cada año son redactadas por el Gobierno 
y posteriormente presentadas ante el Parlamento para su debate y posterior aprobación 
(Elliot y Thomas 2017: 218). Esto no supondría necesariamente un problema para la 
separación de poderes en su versión parcial, siempre y cuando su aprobación se hiciera 
tras un escrutinio parlamentario riguroso. Sin embargo, este escrutinio dista de ser 
satisfactorio.   

Varias razones siembran dudas sobre el rigor del escrutinio parlamentario de la 
legislación primaria. Puesto que el Gobierno es indirectamente elegido a partir de los 
resultados de las elecciones parlamentarias, el partido en el poder posee una mayoría de 
escaños (salvo en casos de coaliciones o acuerdos de investidura). La fuerte disciplina 
de partido a menudo implica que los parlamentarios realmente no cuestionan las leyes 
propuestas por su partido y votan a su favor. Además, el Gobierno tiene la capacidad de 
“programar” la aprobación de las leyes –al determinar el tiempo que podrá dedicarse a 
debatir la ley-, a menudo dejando un tiempo muy limitado para la discusión sustancial. 
Además, la legislación es a menudo técnica y compleja, hasta el punto de que los 
parlamentarios no necesariamente poseen el conocimiento requerido para examinarla de 
manera efectiva (Elliot y Thomas 2017: 220-222).  

Por tanto la dominación del Gobierno en la aprobación de legislación primaria 
difícilmente satisface el principio constitucional de la separación de poderes. El imperio 
de la ley, en principio, no parece verse vulnerado. La influencia del Ejecutivo en la 
legislación primaria no necesariamente está relacionada con la seguridad jurídica o la 
predictibilidad. Tampoco parece haber conflicto con la soberanía parlamentaria. El 
hecho de que la mayoría de la legislación aprobada en el Parlamento sea iniciada por el 
Gobierno no implica que el Parlamento no pueda modificarla posteriormente, o que 
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dicha legislación posterior pueda ser anulada por agentes institucionales distintos del 
Parlamento.  

Además de la aprobación de legislación primaria, el Gobierno ejerce gran 
influencia en la legislación a través de su poder para aprobar legislación secundaria. El 
Parlamento concede dicho poder al Gobierno mediante una ley llamada “Parent Act”, 
que a menudo especifica el alcance del poder concedido. La legislación secundaria 
puede clasificarse en distintos grupos según criterios como su función o proceso de 
aprobación. Un posible tipo de legislación secundaria es aquel que dota de detalle a 
leyes que han sido aprobadas por el Parlamento, cuyas disposiciones a menudo son 
generales y requieren definición más precisa. Con el propósito de llevar a cabo dicha 
definición, el Parlamento asigna al Gobierno la tarea de aprobar legislación secundaria. 
Otro tipo de legislación secundaria son las llamadas “cláusulas Enrique VIII”. Éstas no 
buscan completar detalles de la legislación primaria. Más bien, anulan o modifican las 
propias leyes aprobadas por el Parlamento. Las cláusulas Enrique VIII pueden ser 
retroactivas, si la ley primaria de la que derivan les permite modificar leyes anteriores, o 
prospectivas, si también les permite modificar leyes posteriores (Elliot y Thomas 2017: 
144). 

La existencia de legislación secundaria no conlleva necesariamente una dominación 
del Parlamento por parte del Gobierno, en tanto que es el propio Parlamento quien 
decide delegar sus poderes legislativos en el Gobierno con un propósito específico. Este 
razonamiento, cuando se aplica específicamente a las cláusulas Enrique VIII 
prospectivas, no es válido. Las cláusulas Enrique VIII prospectivas permiten que el 
Gobierno eventualmente anule la voluntad del Parlamento, por tanto permitiendo que 
éste sea dominado por el Gobierno. Sin duda esto es una potencial fuente de conflicto 
con el principio constitucional de la soberanía parlamentaria (Tucker 2018). También 
entra en conflicto con el imperio de la ley, en cuanto a que puede no ser predecible qué 
futuras leyes del Parlamento, y hasta qué punto, serán alteradas.  

Las cláusulas prospectivas Enrique VIII no solo suponen un problema en relación 
con los principios de imperio de la ley y de soberanía parlamentaria. También entran en 
conflicto con el principio de separación de poderes. El motivo por el que lo hacen es 
que conllevan la asunción de funciones legislativas por parte del Gobierno. Esto, como 
hemos comentado, por sí mismo no es contrario a la versión de la separación de poderes 
propia del sistema constitucional británico, que es parcial. Más bien, si entran en 
conflicto es porque los procesos de escrutinio parlamentario que existen sobre la acción 
legislativa del Gobierno son débiles. Los comités parlamentarios establecidos para 
llevar a cabo esta labor o bien examinan la legislación secundaria desde un punto de 
vista técnico o, si lo hacen desde un punto de vista político, lo hacen sin ningún tipo de 
poder de veto (Elliot y Thomas 2017: 149). Dichos mecanismos de escrutinio 
difícilmente pueden constituir el necesario elemento de “checks and balances” 
requerido para una separación real de poderes.  

La dominación del Parlamento por parte del Gobierno es problemática desde un 
punto de vista constitucional. El Gobierno interfiere con las funciones del Parlamento 
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hasta un extremo mucho más allá de lo aceptable en un sistema caracterizado por la 
separación de poderes. Ésta requiere la existencia de un sistema efectivo de “checks and 
balances” entre los tres poderes, especialmente en un sistema –como el británico- en el 
que sus funciones se solapan. El hecho de que el Gobierno pueda legislar no 
necesariamente supone un conflicto con esta noción de la separación de poderes, 
siempre y cuando el Parlamento tenga mecanismos efectivos para someter a escrutinio 
la acción legislativa del Gobierno. No sólo la separación de poderes, sino también los 
principios constitucionales de la soberanía parlamentaria y el imperio de la ley, se ven 
perjudicados por la dominación del Parlamento por parte del Gobierno.  
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