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The concept of representation in public law is attracting more and 
more interest; specially gives many problems in the Parliament 
how representation, so as a representative institution. In this place 
is plained a principal problem: the new function of Parliament and 
the roll of parliamentary's Government control. We assist to the 
end of the dogma of the separation of powers. So we need to 
distinguish between control by the Parliament and control in the 
Parliament; the first are less effective because signifícate the 
Government control of his own majority; the second is the critical 
capacity of minorities against the Government; this last are a 
effective control who's should créate public opinión. 
This does not imply the suppression of public representation idea. 
By suggesting a revisión of these idea does not mean that they 
should disappear. It seems wise to conserve the concept of 
representation providing it refer to the particular situation of the 
autoritas and his decisión, whenever he appers as a victim of the 
procers in which take part the after side of problem: the 
souveragnity. 

Adolfo Posada en la idea "pura" del Estado de 1944, en la que 
revisaba su anterior redacción de 1932, después de los hechos 
vividos y experiencias sufridas durante la Guerra Civil, dirá que se 
había extinguido toda su confianza en el sufragio universal como 
órgano monopolizador de la soberanía del Estado. Su sucesor en la 
cátedra de Derecho político en la Universidad Central de Madrid, 
don Nicolás Pérez Serrano se pronunciaba en 1960 con estas pala
bras: "O hay que volver a lo antiguo (sufragio censitario, legitima
ción de minorías rectoras), o urge buscar otras técnicas, otros siste-
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mas de representación y de actuación parlamentaria". Lo que que
rían decir estos dos ilustres profesores era que el sistema represen
tativo demo-liberal de cuño deminónico hacía aguas. 

Un punto de partida al que hay que hacer relación es que hay 
que observar la representación política y la representación jurídico 
privada como heterogéneas, pues si no se postula dicha diferencia 
de principio es casi inevitable llegar a la conclusión de que ningún 
sistema político tiene derecho para declararse como un auténtico 
sistema representativo. 

Más esta diferencia dirá Sartori no puede traducirse en una 
ausencia de relación recíproca, "aunque sólo sea porque la repre
sentación política esta formalizada jurídicamente en las estructuras 
institucionales de la democracia y constituye una parte integrante 
del constitucionalismo1. 

La Representación política en el sentido que hoy lo entendemos 
nace en el siglo XVIII y en su comprensión histórica muestra los 
desajustes entre la teoría y la práctica en el Estado liberal de 
Derecho democrático. Pero ¿cuáles son dichos desajustes? Se dan 
inadecuaciones teóricas como prácticas. El profesor Aragón liga 
Estado liberal con el Estado de consumo; para el citado profesor: 
"No se trata sólo de que hoy, en las democracias todos seamos 
libres jurídicamente, sino también de que es muy probable hoy, en 
el Estado constitucional democrático, todos seamos burgueses"2. 
Ante esta ecuación, a mi juicio no exacta, surgen una cascada de 
preguntas, pero que se pueden resumir en una simple: ¿Qué queda 
entonces de participación en la representación? 

El profesor Pérez Serrano hablaba de separación de poderes y 
no de división de poderes, "porque esto presupone siempre algo así 
como una escisión del poder en sí, pero no se ha querido delibe
radamente calificar, al modo tradicional, de división, porque esto 
presupone siempre algo así como un abismo infranqueable; tan 
sólo se ha querido hablar de mera separación, de algo que diferen-

1. G. SARTORI, Elementos de Teoría política, Alianza, Madrid, 1992, p. 226. 
2. Epilogo de M. ARAGÓN a Á. GARRORENA, Representación política y 

Constitución democrática, Civitas, Madrid, 1991, pp. 112-113. 
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cia, distingue, aparta, pero sin necesidad de establecer un divorcio, 
antes bien, permitiendo todas las posibilidades de una colaboración 
entre los mismos poderes que por ese procedimiento y a virtud de 
principio se separan3. 

La separación de poderes y la representación política es algo 
moderno; de las que según algunos no se puede hablar hasta la 
aparición de un régimen constitucional. Más de otro lado, la dife
rencia orgánica de funciones se concibe en cualquier régimen, 
incluso en tiempos pretéritos. 

C. B. Macpherson ha analizado la democracia como parti
cipación en las consignas estudiantiles que infundió la ya rancia 
Nueva Izquierda en los años sesenta y setenta como descontento en 
el trabajo entre los obreros y los empleados, y de la sensación de la 
alineación, que se convirtieron en aquellos años en temas de moda 
para sociólogos, expertos en gestión, comisiones Oficiales de in
vestigación y los periodistas populares. Así dirá Macpherson: "Una 
manifestación de este nuevo espíritu fue el nacimiento de movi
mientos favorables al control obrero de la industria. En los mismos 
decenios, la idea de que debería haber una participación consi
derable de los ciudadanos en la formulación de decisiones por el 
gobierno se extendió tanto que varios gobiernos nacionales empe
zaron a hacer suyas al menos verbalmente, las consignas de la 
participación y algunos incluso iniciaron programas que contenían 
una amplia participación ciudadana"4. 

No ha resultado claro, desde que se adoptó un sistema de re
presentación, que el concepto de representación sea un concepto 
político y no meramente teorético. El profesor Leibholz ha in
tentado aclarar la institución representativa desde el punto de vista 
lógica semántica del término. Así distingue entre Vertretung y 
Reprasentation. También se ha acudido a la estadística para 

3. N. PÉREZ SERRANO, "El principio de la separación de poderes: Antece
dentes del problema" en El principio de la separación de poderes, Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1951, p. 9. 

4. C. B. MACPHERSON, La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid, 
1982; tercera reimpresión, 1994, pp. 113-114. 
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demostrar cómo los miembros del Parlamento provenían de las 
clases superiores en caso de sufragio restringido, mientras con el 
régimen de sufragio universal, afluyen clases medias y medias 
bajas5. 

A mi juicio la representación política no debe implicar una 
relación de semejanza entre electores y elegidos (remedo de aquél 
Mosquiano gobernantes y gobernados). No niego que esta relación 
pueda existir, aún más en el régimen de sufragio restringido. A mi 
modo de ver, representar en el sentido político es, simplemente, 
estar en lugar de. El equívoco surge al ser el Parlamento un órgano 
electivo a diferencia de los titulares de otros órganos en la Admi
nistración o en el poder judicial. La elección pretendía operar como 
una forma de garantía para evitar que los poderes se concentrasen 
en una mano o en pocas. 

El paso de un régimen de sufragio restringido a otro de sufragio 
universal, supone la exigencia de unos derechos individuales per
sonales, por los cuales el elector se considera ciudadano; así estos 
derechos individuales personales son la libertad religiosa, inte
gridad personal, libertad de residencia y circulación, domicilio, 
reunión, etcétera. Respecto a los derechos fundamentales, el Estado 
tiene deberes fundamentalmente protectorales; pero en el ámbito de 
su actividad privada, el individuo es libre para ejercer el poder a 
placer. El pueblo solamente se convierte en soberano por la 
necesidad de sustraer a los individuos poderes privados absolutos. 

El primer Habermas, muy cercano a Schmitt, llegó a decir que 
el Parlamento deja de representar en un momento histórico a la 
nación. Decae, al menos en sentido exclusivo, el mismo concepto 
de representar, y en su lugar entra una institución política nueva, la 
institución de la participación. De esta forma, la crisis del Parla
mento es, no una crisis del sistema democrático-representativo, 
sino una inadecuación de la institución representativa strictu sensu 
o representación política. 

5. G. SARTORI, // Parlamento italiano, 1946-1963, especialmente la primera 
parte. 
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Sobre el problema de la participación y el elector dirá el filó
sofo político italiano Zampetti que: "Participación significa el 
ejercicio del poder, es decir, soberanía popular; el ejercicio del 
derecho de voto es uno de los momentos necesarios, pero no sufi
ciente para consentir al pueblo participar en el poder (entendién
dose por participación en el poder la posibilidad de llegar a la 
distribución del poder privado). Por tanto, la igualdad, desde el 
punto de vista del poder privado, es el punto de llegada, mientras el 
punto de partida lo constituye la desigualdad en la distribución de 
ese mismo poder. Con esto basta para demostrar la diferencia entre 
elector concebido tradicionalmente, igual en todo y por todo a 
cualquier otro elector (igualdad como punto de partida y sujeto 
privado)6. 

Las quiebras y resquebraduras del sistema representativo son de 
tal calibre que el profesor Ángel Garrorena ha llegado a decir que: 
"las Cámaras han pasado a ser sólo —extraño juego de contra
poderes— el lugar donde el Gobierno se controla a sí mismo a 
través de su propia mayoría parlamentaria" (p. 113). En estas frases 
condensa, descarnadamente, el papel actual del Parlamento y el 
control parlamentario. En un sistema con mayoría parlamentaria en 
el Parlamento la conclusión es lógica. Así incide Garrorena, "asis
timos, por tanto, al final del dogma de la separación de poderes" 
(p. 113). Para el profesor Aragón ello no es más que el correlato de 
que, al menos, dos de los tres poderes clásicos se encuentran ahora 
en relación de interdependencia. Sin embargo, para él el principio 
de separación de poderes continúa vivo, aún con una formación 
distinta. Para Aragón en un Estado de Derecho la única separación 
posible es entre el "poder político" y el "poder judicial", lo que no 
es mucho, a mi juicio, si existe una politización del poder, juris
diccional; pero para él la separación funcional del poder (a parte de 
la separación territorial) solamente radica, en verdad, en la in
dependencia judicial. Para ello, Aragón habla del Estado con 
partidos, no de partidos (como dedicó un delicioso libro Manuel 

6. P. L. ZAMPETTI, Democracia y poder de los partidos, eds. Ibero
americanas, Madrid, 1970, p. 74. 
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García-Pelayo); a mi juicio esto lo conduce a que cualquier Estado 
es o pueda ser un Estado con partidos, objeción que hacía Schmitt 
al Estado de Derecho Kelseniano; para Aragón "el poder político" 
es uno (el de la mayoría) y no se encuentra dividido; solamente 
esta separado de otro contra-poder no político: el poder judicial. 

Todo el problema de la representación política arranca, como 
vimos, tal y como se entiende, del siglo XVIII y con el llamado 
"Constitucionalismo", merced a la teoría-ficción del mandato 
representativo y a la subsiguiente distinción entre una democracia 
directa y otra indirecta. Se entiende que los ciudadanos igualitarios 
no actúan por sí, sino por mandatarios interpuestos; mandatarios 
que reciben del pueblo un mandato colectivo, general e irrevo
cable. El profesor Rodrigo Fernández-Carvajal discrepará con 
Schmitt cuando dice: "Pero no parece muy exacto, como apunta 
Schmitt, encasillar sin más a esta democracia representativa o indi
recta como una simple subespecie de la democracia; lo repre
sentativo es en ella precisamente lo no democrático, la impureza 
o mixtura de desigualdad que altera la teórica isocracia7. Para el 
profesor asturiano, aunque residente en Murcia, los representantes 
parece que actúan por el "querer de la nación"; pero en realidad 
actúan para sí, por sí mismos, "per se", independientemente, y la 
nación se limita a sancionar a largos intervalos su actuación, o a 
elegir entre las opciones que le presentan ya prefabricadas. 

Como única justificación de la democracia directa nos queda el 
referéndum en la mayor parte de las democracias avanzadas; pero 
queda como un mero expediente para circunstancias extraor
dinarias. 

Se ha dicho que lo importante no es el paso de la democracia 
representativa a la democracia directa, sino el paso en extensión 
del poder ascendente de una democracia política a una democracia 
social8. Me pregunto, como objeción al planteamiento bobbiano, si 
la democracia social no es política, o mejor, si toda democracia no 

7. R. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, "La realización de una sociedad democrática", 
Evíramérica, Madrid, 1968, p. 59. 

8. N. BOBBIO, El futuro de la democracia, Bogotá, F.C.E., 1992, p. 42. 
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es en sí algo que cae dentro del concepto de lo político; además 
olvida el profesor Bobbio que no puede dejar "intencionadamente" 
a la Iglesia o las iglesias, porque, a su juicio, es un problema que 
toca a la sociedad religiosa que no es ni la sociedad política ni la 
civil. 

Por último decir que en una visión cristiana, la actividad polí
tica del hombre y de la sociedad es un aspecto más, importan
tísimo, del quehacer temporal. Cuando la Iglesia enseña a los 
cristianos los principios deducidos del Evangelio que deben regular 
su conducta política y su participación en las tareas públicas, es 
bien consciente de la especial responsabilidad que entraña su doble 
condición de ciudadanos del mundo y de miembros del Cuerpo 
Místico de Jesucristo. 

Voy a concluir con unas palabras del ilustre administrativista 
don José Gascón y Marín: "para mí el problema es jurídicamente 
un problema de diferenciación de funciones en los textos constitu
cionales, de determinación de cuáles son los órganos encargados 
del ejercicio de cada una de esas funciones, de robustecer la auto
ridad de esos órganos y de establecer lo que es muy necesario, el 
sistema de equilibrio, el sistema de contrapeso entre los diversos 
órganos para que pueda existir un normal y eficaz funcionamiento 
de la actuación gubernamental, la realización del servicio público y 
puede ser eficaz la ejecución, la fiscalización de la legalidad y la 
responsabilidad". 

Gabriel Guillen 
c/ Zurbano, 63-2°-izq. 
28010 Madrid 
guillenki@mtas.es 
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