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INFORMES SOBRE SEGUNDAS CÁMARAS EN EUROPA: 

LA CÁMARA DE LOS LORES 

 

Por Marian Ahumada 

 

I. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN. ORIGEN. REFORMAS Y SU 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 La Cámara de los Lores es una de las partes componentes del 

Parlamento del Reino Unido, constituido por la reunión de esta Cámara, la 

Cámara de los Comunes y el Soberano. El nombre formal y solemne de la 

House of Lords es: “The Right Honourable The Lords Spiritual and Temporal of 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament 

Assembled”. Sus miembros son llamados Lords of Parliament. 

 

 Los orígenes de la Cámara de los Lores parecen hallarse en el Magnum 

Concilium de la época normanda, aunque su antecedente más remoto podría 

estar en los Witans, consejos convocados por los reyes sajones a los que 

asistían los líderes religiosos y magnates del reino. En todo caso, si nos 

limitamos a la historia de esta Cámara en cuanto parte del Parlamento, no será 

preciso remontarse a la Alta Edad Media. “Parlamento” es el término que se 

emplea por primera vez en el siglo XIII en Inglaterra para denominar las 

reuniones del consejo real más amplio que agrupaba a los notables del reino 

(barones, obispos y oficiales del rey de mayor rango), convocados todos por el 

rey con el fin de asistir y asesorar a éste en cuestiones de gobierno, en la 

elaboración de leyes y en la administración de justicia. No obstante, el que se 

viene a considerar el primer Parlamento -el “Parlamento Modelo” reunido en 

1295- incorporaba ya a representantes de condados, ciudades y burgos, que 
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nunca formaron parte de la vieja Curia Regis. De esta novedad derivarían 

consecuencias de largo alcance. 

 

 En el siglo XIV la institución del Parlamento se ha consolidado. Su 

autoridad es reconocida no ya por vía de costumbre o por carta real, sino en 

virtud de una ley aprobada por el propio Parlamento en 1322. Es también a lo 

largo de este siglo cuando emerge y se asienta la práctica de la reunión y 

deliberación por separado, en dos diferentes Cámaras, de los representantes 

de condados y burgos -identificados enseguida como “los Comunes” [the 

Commons]- por un lado, y de los altos dignatarios eclesiásticos (Lores 

Espirituales) y magnates del reino (Lores Temporales), por otro, en la que daría 

en conocerse como Cámara Alta [Upper House]. Los Comunes funcionaron 

desde el comienzo con arreglo a una organización y dinámica propias y sus 

tempranas reivindicaciones pusieron de manifiesto su singular modo de 

entender la función del Parlamento y, más en particular, su relación de conflicto 

con el soberano y, de otro modo, con la Cámara Alta. 

 

 La Cámara de los Lores era en esta etapa mucho más poderosa que la 

de los Comunes, que no obstante iban creciendo en poder a medida que 

marcaban su territorio de influencia. Para el siglo XV la Cámara de los Lores se 

había convertido en una Cámara a la que se accedía básicamente por derecho 

hereditario, cuyos miembros eran convocados mediante una fórmula de 

citación solemne (writ of summons) y no por elección del monarca. Los Lores 

temporales pasaron a ser reconocidos como “Pares”, iguales entre sí, aunque 

con cinco diferentes rangos (duque, marqués, conde, vizconde y barón). A 

finales del siglo XV las “guerras de las Dos Rosas” diezmaron y debilitaron a la 

nobleza y de ellas resultó una Corona fortalecida. El poder de la Corona 

alcanzó su cénit en el reinado de Enrique VIII (1509-1547), un período durante 

el cual, como consecuencia de la supresión de los monasterios (1539), la 

Cámara de los Lores vio significativamente alterada su composición –



 

 

 

3 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

desaparecieron de ella abades y priores-, que pasó a ser predominantemente 

secular. 

 

 Los conflictos entre el Parlamento y el rey -para ser más precisos, entre 

los Comunes y el rey- desembocaron en guerra abierta en el siglo XVII. Tras la 

ejecución de Carlos I, se instauraría una “república” -The Commonwealth of 

England- bajo el liderato de Cromwell, en la que poco espacio quedaba para la 

Cámara de los Lores: efectivamente, en 1649 una Ley del Parlamento declaró 

la abolición de la Cámara de los Lores indicando que “Los Comunes de 

Inglaterra mediante experiencia demasiado larga [consideran] que la Cámara 

de los Lores es inútil y peligrosa para el pueblo de Inglaterra”. Fue una 

desaparición temporal, la Cámara de los Lores volvió a constituirse en 1660, 

con la restauración monárquica y recuperó rápidamente su posición dominante 

en el Parlamento, que mantendría hasta el siglo XIX. Sin embargo, en este 

tiempo algunas cosas habían cambiado de modo irreversible. Los Comunes, 

reaccionando contra los intentos de los Lores de romper la convención, 

lograron imponer su preeminencia en materias financieras y así se reconoció 

oficialmente en resoluciones aprobadas en 1671 y 1678. El Bill of Rights de 

1689, impulsado por los Comunes, estableció la primacía de la autoridad del 

Parlamento sobre la del rey. Asimismo desde la restauración, el término 

“Member of Parliament” (MP), que con anterioridad se había empleado para 

hacer referencia a los miembros de cualquiera de las Cámaras, quedó 

definitivamente asociado a los integrantes de los Comunes.  

 

 Durante el siglo XIX la ascensión en poder e influencia de los Comunes 

es un proceso en marcha, que pone en evidencia el paulatino declive de la 

autoridad de los Lores. Sin duda, uno de los factores que contribuyó 

decisivamente a la pérdida de poder de la Cámara de los Lores fue su 

desaforado tamaño. Los Lores, que en épocas anteriores no habían pasado del 

medio centenar, crecían sin pausa desde la época de Jorge III, gracias a la 
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liberalidad regia a la hora de crear pairías. Inevitablemente, con el aumento del 

número de miembros, la influencia individual disminuía. Sin embargo, fue la 

crisis desatada con ocasión de la discusión de la Ley de Reforma, aprobada en 

los Comunes en 1831 y dirigida a reestructurar el mapa de las 

circunscripciones electorales (eliminando los llamados “burgos podridos”) y a 

modificar las condiciones de la elección de esa Cámara, la que marca el punto 

de inflexión. Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Reforma en 

1832 -a la que la Cámara Alta se opuso tenazmente y, a la postre, sin éxito- los 

Lores pierden definitivamente su nada secreta influencia en las elecciones de 

los Comunes. Pero probablemente la principal lección de esta crisis fue la 

constatación de la vulnerabilidad de la Cámara Alta. Su debilidad, 

paradójicamente, radicaba en la fuente misma de su autoridad: su condición de 

Cámara de Pares. Ciertamente, no era una Cámara ni elegida ni 

representativa, pero en manos del rey quedaba la siempre abierta posibilidad 

de agregar tantos miembros como tuviera por conveniente, incluso si no fuera 

con otra finalidad más que la de doblegar la voluntad de la Cámara a base de 

aumentar el número de Lores “obedientes” en el momento oportuno. La 

amenaza de creación de ochenta nuevas pairías que darían voz y asiento 

permanente en la Cámara a unos Lores pro-Reforma fue suficiente en esta 

ocasión para que la Cámara admitiera su derrota y diera su consentimiento –

más bien tácito, pues lo que hubo fue una elevada abstención- a la Ley de 

Reforma de 1832. 

 

 La misma arma se volvió a emplear, con igual eficacia, en la crisis 

política desatada en 1909 con ocasión de la discusión parlamentaria del 

llamado “Presupuesto Popular” (People’s Budget). Este presupuesto, elaborado 

por el Gobierno liberal de Asquith, incluía entre otras medidas orientadas a 

atajar la grave crisis económica y financiar los nuevos programas sociales, el 

establecimiento de impuestos que gravaban de forma importante a los 

terratenientes. Ante la firme oposición de los Lores, el presupuesto no pudo ser 
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aprobado, pero la reacción del gobierno fue fulminante. Recortar los poderes 

de la Cámara Alta fue lema principal de la campaña electoral que al año 

siguiente elevó de nuevo a los liberales al Gobierno. El reforzado gobierno 

Asquith impulsó inmediatamente la ley que recortaba drásticamente el poder 

legislativo de la Cámara de los Lores. Por si otros argumentos no eran 

convincentes, el Primer Ministro, con la anuencia del rey, informó de la 

intención de integrar en la Cámara si la situación lo requiriera, los quinientos 

nuevos Lores “liberales” precisos para aprobar la reforma. La Cámara cedió 

ante la perspectiva del temible aluvión. La Ley del Parlamento de 1911 

(Parliament Act 1911) destruyó de hecho el poder de veto de los Lores. En 

particular, en ella se disponía que tratándose de leyes de contenido financiero -

Money Bills, esto es, todas las relativas a tributos y las que de cualquier modo 

afectan a los ingresos y gasto públicos-, la oposición de la Cámara de los Lores 

sólo supondría la demora de un mes como máximo antes de su definitiva 

aprobación. Para el resto de los proyectos o proposiciones de ley, el veto de los 

Lores podría ser remontado mediando tres períodos de sesiones o dos años 

naturales. En 1949 esta última disposición de la ley del Parlamento de 1911 fue 

modificada en el sentido de disminuir aún más los tiempos del veto suspensivo, 

de forma que cualquier proyecto aprobado en los Comunes no pudiera 

demorarse más de dos períodos de sesiones o un año natural por causa de la 

oposición de los Lores. 

 

 La reforma de 1911 no fue el punto final, sino el principio de una larga 

serie de propuestas de reforma, algunas llevadas a la práctica otras 

abandonadas a medio camino, orientadas en su mayoría a modificar la 

naturaleza y función de la Cámara de los Lores y en algunos casos, 

directamente, a abolirla. Entre las reformas aprobadas, la más reciente de 1999 

es también la crucial, aunque todo indica que tampoco ésta será la última. 
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 La Ley de Pairías Vitalicias, Life Peerages Act, de 1958, introdujo la 

posibilidad de creación de baronías vitalicias, sin límite numérico y en beneficio 

no sólo de hombres sino, por primera vez, también de mujeres (más adelante, 

la Ley de Pairías, Peerage Act, de 1963, permitiría el acceso a la Cámara de 

las herederas de títulos nobiliarios con derecho a asiento en los Lores). 

Asimismo se introdujeron dos mecanismos que afectarían para lo sucesivo a la 

organización de la llamada “working House” (la Cámara de facto u operativa): 

por un lado, se establece un sistema de compensación de gastos para los 

pares que efectivamente trabajan en las actividades de la Cámara; por otro, se 

introduce un sistema de “permisos” (leave of absence) que pueden solicitar 

aquellos pares que no desean o no pueden asistir a las reuniones de la 

Cámara por un largo período.  

 

 La ley de 1958 afectó radicalmente a la forma de composición de la 

Cámara, a la que hasta entonces se accedía básicamente por derecho 

hereditario. Las excepciones existían, pero estaban limitadas al caso de los 

Lores Espirituales, con reglas de acceso diferenciadas, y a los Lords of Appeal 

in Ordinary o Law Lords (Lores jurídicos). Este título especial, introducido por la 

Ley de la Jurisdicción de Apelación, Appellate Jurisdiction Act, de 1876, fue de 

hecho la primera forma de pairía vitalicia, puesto que la concesión de este título 

por el rey no suponía la automática creación de una pairía hereditaria, sino la 

adscripción a la Cámara de por vida de un cierto número de Lores elevados a 

esta dignidad para llevar a cabo las tareas judiciales de la Cámara en su 

calidad de Corte de Apelación. Hay que advertir, sin embargo, que los efectos 

de la Ley de Pairías Vitalicias de 1958 no fueron inmediatos. Los miembros 

hereditarios siguieron constituyendo el grueso de la Cámara y su número 

aumentó cuando la Ley de Pairías de 1963 abrió las puertas de la Cámara a 

todos los pares escoceses, aboliendo el sistema vigente desde el Acta de 

Unión de 1707 que había establecido para ellos un sistema de representación 

con asientos limitados. Pero el cambio estaba en marcha. A partir de la 
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aprobación de la ley de 1958 prácticamente no se han creado nuevas pairías 

hereditarias. Son la excepción las concedidas a miembros de la familia real y 

las tres creadas -contra todo pronóstico y en contra de lo que llevaba camino 

de convertirse en convención aceptada- en los años ochenta a propuesta del 

gobierno conservador de Margaret Thatcher. 

 

 La reforma de la Cámara de los Lores aprobada en 1999 (House of 

Lords Act 1999) ha supuesto la supresión de la mayor parte de los asientos 

hereditarios. Hoy quedan 92 pares hereditarios con derecho a asiento y voto en 

la Cámara. Pueden parecer muchos, pero apenas constituyen un 10% de los 

existentes antes de la reforma. La Cámara actual, por primera vez, está 

compuesta mayoritariamente por Pares vitalicios. Aproximadamente 

seiscientos de los alrededor de setecientos miembros de la Cámara, tienen esa 

condición. Antes de la reforma de 1999, el número de miembros “de iure” de la 

Cámara estaba en torno a los 1300 y más de la mitad lo eran por derecho 

hereditario. 

 

 Como he indicado antes, la reforma de 1999 es la más importante de 

cuantas han afectado a la Cámara de los Lores. Pone fin a la Cámara 

hereditaria pero, evidentemente, no altera su carácter “nobiliario” y no 

representativo. La reforma, así se ha querido presentar por el gobierno 

laborista de Blair, es sólo la primera fase de la “gran” reforma, de la que ha de 

surgir un Parlamento modernizado con una segunda Cámara profundamente 

renovada. 

 

 Y, ¿cómo será esa Segunda Cámara del futuro? ¿qué quedará de la 

vieja Cámara de los Lores? No es fácil saberlo. Tras la victoria electoral de 

2001, el partido laborista presentó un Libro Blanco en el que se describía el 

proyecto de reforma completa de la Cámara de los Lores. Para indignación de 

muchos, la apuesta parecía ser por una Cámara básicamente compuesta por 
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miembros “designados” con un añadido menor de miembros electos. El Libro 

Blanco (“The House of Lords, Completing the Reform”) tras las críticas 

despertadas ya no se puede considerar la guía de la reforma. En 2002 el 

gobierno creó una comisión mixta de ambas Cámaras que debería estudiar la 

composición, poderes, función y autoridad de la Segunda Cámara y elevar 

propuestas al respecto para debatir en ambas Cámaras. La conclusión de los 

trabajos de la Comisión fue más bien confusa, por no decir algo ridícula, al 

menos si se atiende a las “siete opciones” que en lo relativo a la composición 

de la futura Segunda Cámara se ofrecieron al Parlamento: 1) Cámara 

designada en su totalidad; 2) electa en un 20%; 3) electa en un 40%; 4) electa 

en un 50%; 5) electa en un 60%; 6) electa en un 80%; 7) Cámara elegida en su 

totalidad. Las propuestas se sometieron, no obstante, a votación durante 2003 

y no hubo mayoría suficiente en favor de ninguna de ellas, con el resultado de 

que, hoy por hoy, la Cámara de los Lores sigue siendo una Cámara, 

simplemente, no elegida. Aparentemente, el partido conservador estaría 

dispuesto a apoyar una Segunda Cámara elegida en un 80%, pero en los 

últimos tiempos parece ganar fuerza la posición que demanda un Senado 

totalmente elegido (esta sería la opción favorita de los liberal-demócratas), sin 

olvidar que un número respetable de miembros de los Comunes votarían sin 

dudar a favor de la pura y simple supresión de la Segunda Cámara, fieles a una 

postura que en tiempos pasados abanderó en bloque el laborismo.  

 

 Tras la histórica victoria laborista de 2005, la Reina, en el discurso de 

apertura de la nueva legislatura anunció que el gobierno “avanzaría propuestas 

para continuar la reforma de la Cámara de los Lores” en el curso parlamentario 

2005/06. Si la reforma en cuanto a la composición de la Cámara está en el aire, 

la que parece pronta a culminarse es la que desposeerá finalmente a la 

Cámara Alta de sus atribuciones como último Tribunal de Apelación. La 

propuesta de Reforma Constitucional para la creación de un Tribunal Supremo 

está ya en fase avanzada de tramitación parlamentaria. 
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 He pasado por alto las numerosas propuestas de reforma de la Cámara 

de los Lores que, sin éxito, pero dejando abierto el debate para lo sucesivo, se 

han presentado ininterrumpidamente desde finales del siglo XIX. La mayoría de 

ellas tenía sello liberal o laborista, pero también hubo propuestas reformadoras 

desde las filas conservadoras. En general, todos los políticos han entendido 

que la defensa a ultranza de una Cámara nobiliaria, con poderes legislativos y 

judiciales, en el siglo XX, no era una causa popular y que ni siquiera los 

misterios del idiosincrático sistema constitucional británico podían prestar 

mucha lógica a esta ostensible anomalía. En la actualidad, el derecho 

hereditario como vía de acceso al Parlamento sólo se contempla, además de 

en el Reino Unido, en Lesotho y en Bélgica, para la Cámara Alta, y en los 

sistemas unicamerales de Zimbabwe y Tonga.  

 

II. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

2.1. Número de miembros 

 

 Antes de la reforma de 1999, la Cámara de los Lores, integrada por 

cerca de 1.300 miembros, era una de las asambleas legislativas más 

numerosas del mundo, sólo por detrás del Congreso chino. En la actualidad, 

tras la supresión de la mayor parte de los asientos de los Lores hereditarios, 

sigue siendo una Cámara de gran tamaño, con unos 700 miembros, lo que 

resulta singular tratándose de una segunda Cámara (en Europa, sólo el 

Senado italiano se le acerca -y a distancia- con unos 326 miembros). Llama la 

atención asimismo que esta Cámara siempre haya sido de tamaño superior a 

los Comunes, la cámara representativa, que desde 1997 cuenta con 659 

miembros (569 por las circunscripciones de Inglaterra y Gales, 72 de Escocia y 

18 de Irlanda del Norte). 
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 Evidentemente, la razón del desmesurado tamaño de la Cámara tiene 

que ver con el hecho de que sus miembros lo son de por vida, no están sujetos 

a reelección. La reforma de 1999 ha sido la única que ha alterado la 

composición de la Cámara reduciendo drásticamente el número de sus 

integrantes. La historia de la Cámara, como se vio, había sido hasta entonces 

una de crecimiento constante. Con todo, el número de integrantes de la 

Cámara nunca es fijo y puede fluctuar a lo largo de la legislatura. Puesto que 

no se trata de una cámara electiva, no puede hablarse de producción de 

vacantes en caso de renuncia, retiro o fallecimiento. Y dado que el 

nombramiento de Pares vitalicios es prerrogativa de la Reina –normalmente, a 

propuesta del Primer Ministro-, el número de Pares puede aumentar en 

cualquier momento. Lo que la ley de 1999 impide es tanto la creación de 

nuevas Pairías hereditarias como la transmisión por herencia del título de Par 

con derecho a asiento y voto en el Parlamento, con las excepciones indicadas 

en la ley y a las que enseguida nos referimos.  

 

 Existe un número fijo (26) de “Lores Espirituales” y, en virtud de la 

Appellate Jurisdiction Act de 1876 (reformada), pueden designarse hasta un 

máximo de 12 Lords of Appeal in Ordinary. En la actual fase de la reforma, 92 

asientos de la Cámara son ocupados por Pares con derecho hereditario. El 

resto, hasta completar los aproximadamente 700 miembros que constituyen el 

total, son Pares vitalicios. 

  

2.2. Duración de la legislatura. Permanencia o disolución coincidente o 

separada de la Cámara baja 

 

 Debido a su condición no electiva, los miembros de la Cámara de los 

Lores no ejercen un mandato parlamentario de duración limitada, a diferencia 

de lo que sucede con los Comunes, cuyo mandato tiene una duración máxima 
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de cinco años. La duración de los “Parlamentos” –las legislaturas- sigue, no 

obstante, el tempo marcado por las elecciones de los Comunes. 

 

 Un “Parlamento” es un ciclo parlamentario, no superior a cinco años, que 

se inicia y concluye con una proclamación real (realizada por la Reina con 

intervención del Consejo Privado). Mediante la proclamación (proclamation) se 

disuelve el Parlamento existente y, al tiempo, se ordena la convocatoria de 

elecciones y se fija la fecha de reunión del futuro nuevo Parlamento. 

Evidentemente, existe un período de interregno mientras el Parlamento está 

disuelto y aún no se ha elegido el sucesor. Sin embargo, puesto que en el 

mismo momento en que se declara la disolución del Parlamento existente tiene 

lugar la convocatoria de elecciones y el emplazamiento de la reunión del nuevo 

Parlamento, la continuidad está asegurada. 

 

 El “curso parlamentario” o “período de sesiones” (session) es el período 

de tiempo que se inicia con la reunión del Parlamento después de una 

disolución o suspensión (prorogation) y finaliza con otra suspensión 

(prorogation). El período de sesiones no tiene duración determinada pero, en la 

práctica, y dejando aparte los períodos de sesiones inmediatamente anteriores 

o posteriores a la disolución, normalmente es de un año: de octubre o 

noviembre a octubre o noviembre del siguiente año. En el transcurso de ese 

tiempo, cada una de las Cámaras, autónomamente, decide según su 

conveniencia, teniendo en cuenta la marcha de sus trabajos, las fechas de 

aplazamiento o interrupción (adjournment) de sus sesiones (sittings). La 

interrupción de la actividad de la Cámara por decisión de aplazamiento 

(adjournment), no pone fin al período de sesiones, supone simplemente su 

interrupción. Entre un período de sesiones y el siguiente media un tiempo de 

“descanso” o “vacación parlamentaria” (recess).  
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 La apertura y cierre de los períodos de sesiones del Parlamento son, 

formalmente, declarados por la Reina dado que éste es uno de los privilegios 

de la Corona. En todo caso, la última ocasión en que un soberano anunció 

“personalmente” a las Cámaras la suspensión del Parlamento, fue en 1854; 

desde entonces es un comisionado por el soberano quien comunica a las 

cámaras el fin de las sesiones y la fecha de su reanudación. El cierre de la 

session mediante prorogation implica el cese de toda actividad parlamentaria 

hasta la próxima reunión del Parlamento. Hasta hace poco esto implicaba no 

sólo la suspensión de las sesiones (sittings) y de los trabajos de las 

comisiones, sino que todos los procedimientos que estuvieran pendientes o en 

trámite en el momento de la prorogation  se extinguían, con algunas pocas pero 

notables excepciones (que se referían  a los impeachments en curso en los 

Comunes, procesos judiciales en la Cámara de los Lores y, en lo tocante a la 

tramitación de leyes de alcance no general (private bills, hybrid bills) se admitía 

la posibilidad de suspender y continuar el procedimiento legislativo en el 

siguiente período de sesiones). Ahora, siguiendo las recomendaciones de la 

Comisión especial para la modernización de la Cámara de los Comunes, desde 

2002 es posible retomar la tramitación de las leyes en el período siguiente. Los 

Lores han adoptado una práctica similar, con el respaldo de su Comisión de 

procedimiento (Procedure Comitee). 

 

 La Reina puede, si las circunstancias lo requieren y previa deliberación 

del Consejo Privado, posponer el inicio del período de sesiones o adelantarlo y 

también cabe la posibilidad de efectuar una convocatoria extraordinaria durante 

el período de vacación. Asimismo es posible la convocatoria extraordinaria en 

el período en el que las Cámaras no están funcionando por haber decidido 

cada una de ellas la interrupción de las sesiones (adjournment). 

 

 En el caso de la Cámara de los Lores, el Lord Canciller o, en su 

ausencia, el Lord Presidente de las Comisiones, está capacitado para convocar 



 

 

 

13 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

la reunión de la Cámara en un momento anterior al acordado en la decisión de 

aplazamiento (adjournment) si, tras consulta con el Gobierno, se considera que 

el interés público así lo demanda. En general, la decisión de aplazamiento o 

interrupción de las sesiones en esta Cámara deja a salvo lo que se disponga 

para la realización de sus tareas judiciales, que bajo ciertas condiciones 

pueden tener lugar incluso en los períodos en los que el Parlamento está 

disuelto. 

 

 En resumen: la disolución del Parlamento mediante proclamation 

supone, por tanto, el cierre del ciclo parlamentario y afecta a ambas Cámaras. 

También afecta a ambas la prorogation o clausura del período de sesiones. La 

decisión de interrumpir las sesiones mediante adjournment, la adopta cada 

Cámara por separado y según lo tenga por conveniente. Habitualmente, el 

período de sesiones abarca de noviembre a octubre y, en lo que a los Lores se 

refiere, puede considerarse normal un período de sesiones que cuenta con 

unos 150 días de sesión (sitting days). 

 

 Obviamente, la disolución del Parlamento no tiene el mismo efecto para 

Lores y Comunes. El Parlamento resultante de las elecciones contará con 

nuevos rostros en los Comunes y es posible que en esta Cámara se altere el 

reparto de fuerzas entre partidos. Si las elecciones afectan a la Cámara de los 

Lores, no es en lo tocante a su composición. 

 

2.3. Los modos de acceso   

 

2.3.1. Elección o designación. Simultaneidad o incompatibilidad del 

mandato parlamentario en la Segunda Cámara con otra función legislativa 

o ejecutiva. 
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 Sin duda, la peculiaridad de la Cámara de los Lores procede de su 

composición. Se trata de una Cámara no electiva, a la que sus integrantes 

acceden por designación y –con la salvedad de los Lores “obispos”- pertenecen 

de por vida. Hasta la reforma de 1999, sin embargo, la vía de acceso de la 

mayoría de los miembros de la Cámara era el derecho de sucesión. 

 

 Antes de referirnos a las distintas categorías de Lores en la Cámara, su 

peculiar proceso de designación y el alcance de la reforma de 1999 en éste 

ámbito, podemos responder al segundo aspecto de la cuestión enunciada en el 

título de este apartado. 

 

 La condición de Lord inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio 

activo y pasivo. Tras la aprobación de la House of Lords Act de 1999, los 

titulares de pairías hereditarias pueden ser miembros de la Cámara de los 

Comunes y participar en las elecciones para la Cámara baja siempre que no 

sean miembros de la Cámara de los Lores. En la situación anterior a esta 

reforma, los Pares con derecho a asiento y voto en los Lores debían renunciar 

formalmente a su condición de miembros de derecho de la Cámara, para poder 

participar en las elecciones de los Comunes. 

 

 Otra cosa sucede en cuanto a la posibilidad de que algunos miembros 

de la Cámara desempeñen funciones en el Ejecutivo. Los Ministros deben 

tener asiento en alguna de las dos Cámaras del Parlamento y, de acuerdo con 

la Ministers of the Crown Act de 1937, al menos tres de los miembros del 

Gabinete, aparte del Lord Canciller, deben pertenecer a los Lores. De este 

modo, en la Cámara de los Lores  siempre hay un cierto número de miembros 

que forma parte del Ejecutivo: algunos de ellos pertenecen al Gabinete, otros 

son integrantes del Gobierno (Ministry). Aunque la mayoría de los miembros del 

Gobierno tiene asiento en los Comunes, cada departamento ministerial cuenta 
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con un representante en los Lores (sea junior Minister o portavoz) que 

responde por el Gobierno en los turnos de preguntas o en los debates. 

 

 Nótese, por último, que algunos miembros de la Cámara están llamados 

a desempeñar funciones judiciales. Formalmente, la Cámara de los Lores sigue 

siendo el último tribunal de Apelación. La situación cambiará con la entrada en 

vigor de la Reforma constitucional que se tramita en 2005 y que prevé la 

creación del Tribunal Supremo del Reino Unido. Hasta que esto se produzca, 

se mantiene la condición singular de la Cámara legislativa con competencias 

judiciales y pervive la figura única del Lord Canciller en la que confluyen 

competencias de los tres poderes del Estado, puesto que en razón de su cargo 

es, al tiempo, miembro del Gabinete como ministro de Justicia, presidente -con 

funciones de Speaker- de la Cámara de los Lores y juez presidente del Tribunal 

Supremo para Inglaterra y Escocia. 

 

 Pasemos a describir ahora la composición de la Cámara y el peculiar 

modo de acceso a ella. Después de examinar su composición podrá valorarse 

en términos políticos el peso de esta Cámara no electa y también se 

comprenderán mejor las dificultades que enfrenta su reforma. 

 

 Tradicionalmente, la Cámara ha consistido de “Lores espirituales” y 

“Lores temporales”. Dentro de este último grupo, desde finales del siglo XIX, se 

abre la distinción entre pares que lo son por derecho de sucesión, pares 

nombrados con carácter vitalicio y Lores designados para llevar a cabo tareas 

judiciales.  

 

a) Lores Espirituales (Lords Spiritual) 

 En los orígenes, los Lores Espirituales supusieron la mayoría de la 

Cámara de los Lores y entre ellos se contaban arzobispos de la Iglesia de 

Inglaterra, obispos diocesanos, abades y priores. Después de 1539, cuando se 
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produjo la disolución de los monasterios, abades y priores dejaron de existir 

como tales. Durante la revolución, en el siglo XVII, los lores espirituales fueron 

expulsados de la Cámara, para ser reintegrados en 1661 con la Clergy Act. A 

mediados del siglo XIX una serie de leyes limitaron el número de miembros de 

la Iglesia en la Cámara de los Lores. En la actualidad el número de Lores 

espirituales está fijado en 26. En este número se incluyen siempre las cinco 

principales prelaturas de la Iglesia de Inglaterra: los arzobispos de Canterbury y 

de York y los obispos de Londres, Durham y Winchester. Los otros 21 asientos 

reservados a Lores espirituales son ocupados por obispos diocesanos en razón 

de su antigüedad en el cargo. Pertenecen a la Cámara mientras retienen su 

condición de obispos. Es costumbre también que los arzobispos de Canterbury 

y York, sean nombrados pares vitalicios en el momento de su retiro de la sede. 

 

 La Iglesia de Escocia no está representada ya que al ser presbiteriana 

no tiene obispos ni arzobispos. Las Iglesias de Irlanda y Gales perdieron su 

representación en el momento en que dejaron de ser iglesias establecidas. Por 

ello, los Lores espirituales, actualmente, sólo representan a la Iglesia de 

Inglaterra. 

 

b) Lores temporales (Lords Temporal) 

 Este ha sido el grupo más numeroso de la Cámara desde la disolución 

de los monasterios. En un principio, los Lores temporales eran básicamente 

Pares que tenían por razón de su título y por herencia derecho a asiento y voto 

en la Cámara alta. En la Cámara se reunían “como iguales” los herederos de 

una variedad de rangos nobiliarios. La situación fue cambiando, como se ha 

indicado antes, primero, con la introducción de las pairías vitalicias y, más 

recientemente, con la reforma de 1999 que ha obrado la supresión de varios 

centenares de asientos en la Cámara previamente ocupados por pares por 

derecho heredado. 
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Pares Hereditarios (Hereditary Peers) 

 La Ley de la Cámara de los Lores de 1999 (House of Lords Act 1999) 

aún preserva el derecho a asiento en la Cámara de 92 pares hereditarios. 

Aparentemente, la medida es excepcional y transitoria y por ahora ha servido 

para introducir un curioso sistema de elección entre pares que, en cierto modo, 

busca consolidar la organización “partidista” de la Cámara y, es de suponer, 

acentuar su condición política que para decirlo todo siempre ha sido bastante 

confusa. 

 

 En lo que a los miembros hereditarios de la Cámara se refiere la 

situación queda hoy de este modo: 

 

* Hay dos (2) Pares hereditarios que pertenecen a la Cámara en razón de sus 

derechos hereditarios sobre ciertos cargos oficiales vinculados al Parlamento: 

son el Earl Marshal y el Lord Great Chamberlain. 

 

* Los restantes noventa (90) asientos para pares hereditarios en la Cámara se 

rellenan, de acuerdo con las actuales previsiones, de la siguiente forma: 

 

- quince (15) son elegidos por la Cámara en pleno de entre los que ostentaban 

hasta 1999 la condición de pares hereditarios, 

- setenta y cinco (75) son elegidos entre pares hereditarios y por pares 

hereditarios, atendiendo a su filiación política. Para proceder a esta elección 

interna, se ha atendido a la distribución de fuerzas en la Cámara -

conservadores, laboristas, liberaldemócratas e independientes (cross-

benchers)- y se ha asignado a cada grupo político un número de asientos a 

ocupar por pares hereditarios atendiendo a la proporción de pares hereditarios 

adscritos a cada grupo. De esta forma, el cupo de los “pares hereditarios 

elegidos” ha quedado distribuido del siguiente modo: dos (2) laboristas, treinta 

y nueve (39) conservadores, tres (3) liberaldemócratas y veintiocho (28) 
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independientes (cross-benchers)1. En caso de fallecimiento de alguno de los 

pares hereditarios elegidos, la elección para cubrir la vacante corresponde a la 

Cámara en pleno si el fallecido hubiera sido elegido por ella, o al grupo político 

que lo eligió (y votan todos los pares hereditarios pertenecientes a ese grupo, 

también los que han sido elegidos por la Cámara en pleno). 

 

Lores Jueces de apelación (Lords of Appeal in Ordinary, conocidos también 

como Law Lords) 

 Este grupo lo componen una serie de Lores específicamente nombrados 

con este título para desempeñar las funciones judiciales de la Cámara como 

Corte de Apelación. Este título especial, el de Lores jurídicos (Law Lords) o 

Lores Jueces (Lords of Appeal in Ordinary), fue introducido por la ley de la 

Jurisdicción de Apelación de 1876 (Appellate Jurisdiction Act 1876). Son 

propuestos por el Primer Ministro y nombrados por la Reina. Como Jueces, se 

retiran automáticamente a la edad de setenta años o, si el Gobierno decide la 

prolongación de su mandato, a los setenta y cinco. Superada esa edad dejan 

de participar en el Tribunal de Apelación aunque siguen perteneciendo a la 

Cámara como Lores vitalicios. El número de Lores Jueces está limitado a doce 

(12), aunque el número puede ser alterado por ley. Estos Lores, normalmente, 

no participan en los debates políticos de la Cámara con el fin de preservar su 

independencia como jueces. Si la Reforma constitucional de 2005 prospera y 

es finalmente aprobada, dejarán de pertenecer orgánicamente a los Lores y 

pasarán a componer el Tribunal Supremo del Reino Unido. 

 

Pares Vitalicios (Life Peers) 

 Hoy componen el grupo más numeroso e influyente de la Cámara 

aunque en el pasado fueron los “advenedizos” en una Cámara aristocrática 

eminentemente hereditaria. Los pares vitalicios entran a formar parte de la 

                                                           
1
 . Esta era la composición en mayo de 2005 y puede haber variado ligeramente. Si se 

echa la cuenta, efectivamente el resultado es de 72 pares. En la actualidad hay dos pares 

hereditarios que constan como “no afiliados” y un asiento está vacante.  
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Cámara de los Lores en virtud de la creación por la Corona de un título 

nobiliario -nunca de mayor rango que el de barón o baronesa- que los hace 

“Pares”, aunque no con todas las prerrogativas de los pares hereditarios. El 

título de par vitalicio es personal y se extingue con la muerte de su titular. A su 

forma de “designación”  y, en general, a las condiciones de “elegibilidad” nos 

referimos en el siguiente apartado. 

 

2.3.2. Designación ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué condiciones formales y reales? 

 

 La concesión del título de Lord of Parliament corresponde siempre a la 

Corona. Las propuestas de concesión, sin embargo, pueden provenir de 

diversas fuentes y la ocasión del nombramiento atiende a una variedad de 

circunstancias. 

 

 En este punto hay que referirse de nuevo a la reforma de 1999 que 

también aquí ha introducido una importante novedad. El Gobierno anunció en 

ese año, en el libro blanco sobre la reforma de la Cámara, su intención de crear 

una “Comisión de Nombramientos”. La comisión, que entró en funcionamiento 

efectivo en 2000, es un órgano independiente de carácter consultivo que no 

forma parte de la estructura de la Cámara de los Lores y que, aunque de 

carácter público, no depende de ningún departamento. Su tarea es proponer a 

la Reina candidatos “no políticos” para los Lores y, junto a esto, supervisar la 

idoneidad de todos los candidatos a ocupar un asiento en la Cámara de los 

Lores, incluidos los directamente propuestos por los partidos políticos. En 2001 

la comisión envió su primera lista de 15 candidatos no políticos y en 2004 

anunció la segunda. La prensa ya ha bautizado a estos candidatos como 

“Pares populares” (People’s Peers), partiendo de la suposición de que quienes 

son nombrados por esta vía reúnen cualidades diferentes a las de los incluidos 

en las tradicionales “listas de honores” y, de alguna forma, por su diversa 

procedencia son más representativos de la sociedad. 
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 Antes de que esta comisión se creara, la designación de nuevos Lores 

tenía lugar normalmente en circunstancias y ocasiones determinadas. Una 

ocasión señalada ha sido, por ejemplo, el Año Nuevo o el día en que se festeja 

oficialmente el cumpleaños de la Reina (a comienzos de junio). Desde la 

creación de la comisión de nombramientos, sin embargo, los New Years 

Honours and Birthday Honours se han hecho menos frecuentes. Otras 

ocasiones y circunstancias en las que tienen lugar anuncios de nombramiento 

de nuevos miembros para la Cámara son la disolución del Parlamento   

(Dissolution Honours) –algunos miembros de los Comunes que abandonan la 

Cámara, de cualquier partido, son en este momento nombrados pares y pasan 

a formar parte de la Cámara alta-, o el retiro del Primer Ministro (Resignation 

Honours), puesto que es costumbre que el Presidente de Gobierno en el 

momento de su retiro pueda recomendar la concesión de honores –entre ellos, 

el título de par vitalicio- a políticos o asesores políticos que lo apoyaron.  

 

 Existe asimismo la convención de que el Primer Ministro permita a los 

líderes de otros partidos proponer el nombramiento de algunos pares vitalicios 

para mantener cierto equilibrio político en la Cámara de los Lores. La prensa 

habla en estos casos de “Listas Políticas” (Political Lists) o “Pares activos” 

“Working Peers” ya que de estos Lores propuestos por los partidos se espera 

un papel activo en la Cámara, como portavoces o representantes del grupo 

político que los respalda. 

 

 Algunos nombramientos se anuncian ad hoc, de forma singular, como es 

corriente en el caso de los Lores Jueces –a medida que se producen vacantes-

, o en el de Ministros que con ocasión de su cargo van a integrarse en la 

Cámara Alta.  
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 Finalmente, aunque no es obligado, los antiguos Speakers de la Cámara 

de los Comunes son propuestos tradicionalmente por la Cámara de los 

Comunes como Lords of Parliament. 

 

 Los anuncios de nombramiento de nuevos Lores se hacen desde 

Downing Street y ahora, también, directamente por la Comisión de 

Nombramientos. Para el momento en que el anuncio tiene lugar ya se han 

creado y acordado los títulos de par y se han preparado las cartas patentes y el 

documento de convocatoria formal (writ of summons) de los nuevos miembros. 

La adquisición de la condición de Lord se formaliza en una breve ceremonia de 

presentación (Introduction) en la Cámara, en la que el nuevo miembro es 

apadrinado por dos miembros de la Cámara (habitualmente, aunque no 

necesariamente, del partido o grupo en el que se integrará). Terminada la 

presentación, la adscripción del nuevo miembro es confirmada por los jefes de 

fila de los partidos (party whips) o por el encargado de la organización de los 

independientes (Convenor of the Crossbenchers) para el caso de que no desee 

asociarse a ningún grupo político. 

 

 Si bien la designación de Lores es básicamente una decisión 

discrecional, los candidatos deben reunir algunas condiciones de elegibilidad. 

Las que se refieren a los Lores espirituales, ya las hemos mencionado y no 

será preciso aludir de nuevo a ellas. Hay restricciones objetivas en relación con 

la edad y la nacionalidad. La Cámara no admite miembros menores de 21 

años. En cuanto a la nacionalidad, sólo pueden tener asiento en la Cámara 

ciudadanos de la Commonwealth y ciudadanos de la República de Irlanda.  

 

 Otras restricciones afectan a quienes están o han estado incursos en 

ciertos procesos judiciales. En concreto,  no pueden tener asiento en la 

Cámara los quebrados y los convictos por alta traición, en este último caso, en 

tanto no hayan cumplido la totalidad de la pena impuesta. La condena penal, 
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incluso a pena de prisión, por un delito que no sea el de alta traición, no es 

causa automática de inelegibilidad. 

 

 Los Lores Jueces deben reunir algunas condiciones especiales. Deben 

haber ocupado un alto cargo en la judicatura por al menos dos años o haber 

sido abogados (barrister) en activo durante quince años. Por “alto cargo de la 

judicatura” se entiende la pertenencia a los Tribunales de Apelación de 

Inglaterra y Gales, Escocia o Irlanda del Norte.    

 

 Sobre la naturaleza de la representación 

 Como se puede comprobar a la vista de la composición de la Cámara, 

no se trata de un cuerpo homogéneo. Exceptuando el caso de los obispos, que 

de alguna manera podrían considerarse una “representación de la Iglesia de 

Inglaterra”, los Lores no acceden a la Cámara en condición de representantes, 

no son electos, no responden ante ningún tipo de constituency y su 

nombramiento de por vida les asegura una libertad e independencia casi 

totales. Dicho esto, tampoco es verdad que la Cámara Alta sea ajena a la 

dinámica de los partidos políticos. De hecho, la organización de los miembros, 

e incluso la distribución de los asientos en el espacio físico de la Cámara, se 

establece sobre la base de su adscripción a los distintos partidos políticos. 

Claro que hay similitudes con la organización en los Comunes, pero las 

diferencias siguen siendo notables. 

 

 En la actualidad, en esta fase de reforma, las fuerzas políticas en la 

Cámara Alta están relativamente niveladas. La supresión de la mayoría de los 

asientos hereditarios ha tenido como efecto inmediato la desaparición del 

tradicional “sobrepeso” conservador, pues la gran mayoría de los pares 

hereditarios –que a su vez constituían la mayoría de la Cámara- se declaraban 

conservadores y solían votar en consecuencia. Hoy el número de Lores de 

filiación laborista y conservadora es prácticamente igual (en mayo de 2005, 
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eran 214 los que figuraban como adscritos al partido laborista y 210 al partido 

conservador), hay una representación significativa de la tercera fuerza 

liberaldemócrata (74 en 2005) y dejando aparte los lores espirituales y una 

pequeñísima porción de no afiliados o miembros de otros partidos fuera de los 

tres indicados, lo que resulta llamativo es el peso del grupo de los 

“independientes” (181 crossbenchers en 2005). Aunque existe cierta tendencia 

filoconservadora entre los crossbenchers realmente, hoy por hoy, ningún 

partido tiene clara mayoría en la Cámara.  

 

 La disciplina de voto nunca ha sido en los Lores tan eficaz como en los 

Comunes y los Whips de la Cámara saben que una exigencia demasiado 

estricta sólo ayuda a engrosar el grupo de los crossbenchers.  

 

2.4. Estructura 

 

2.4.1. Organización funcional interna 

 

 La Cámara de los Lores desarrolla su trabajo en pleno y a través de un 

complejo sistema de comisiones. 

 

 Las Comisiones de la Cámara en pleno (Committees of the Whole 

House) no son más que la Cámara misma actuando de modo menos solemne. 

Bajo la forma de Comisión, la Cámara puede prescindir de ciertas rigideces 

procedimentales que interfieren en la marcha de los debates. Normalmente es 

la Comisión de la Cámara en pleno (que no es presidida por el Lord Chancellor) 

la que examina y discute public bills. Similares a la comisión de la cámara en 

pleno son las Grandes Comisiones (Grand Committees), abiertas a la 

participación de todos los miembros de la Cámara. Dado que cualquier 

enmienda que se pretenda introducir en una Gran Comisión requiere la 
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aprobación unánime de sus miembros, el procedimiento de Gran Comisión se 

emplea en la tramitación legislativa de proyectos poco polémicos. 

 

 La calidad de expertos de muchos de los miembros de la Cámara se 

aprovecha en las comisiones especializadas permanentes de la Cámara. Las 

principales son la comisión de la Unión europea, la comisión de ciencia y 

tecnología, la comisión constitucional y la comisión de asuntos económicos.  

 

 Los miembros de las comisiones se nombran al inicio de cada período 

de sesiones y permanecen en ellas hasta el siguiente. La Cámara puede 

designar un presidente para cada comisión, pero si no lo hace en todas, el 

Presidente de las Comisiones (Chairman of Committees) o su delegado 

(Deputy Chairman of Committees) es quien preside por defecto. La mayor parte 

de las comisiones especializadas son permanentes, pero la Cámara puede 

también crear comisiones ad hoc, con objeto determinado, que existen hasta 

culminar la tarea para la que fueran creadas (es el caso, por ejemplo, de la 

comisión creada para estudiar la reforma de la Cámara de los Lores). La 

función primordial de las comisiones especializadas es la de supervisar e 

investigar ámbitos determinados de la actividad del Gobierno. Con este fin 

pueden solicitar comparecencias, recabar informes y testimonios. Aunque nada 

impide que los proyectos legislativos sean enviados a estas Comisiones 

especializadas, lo más común es que éstos se tramiten en la Comisión de la 

Cámara en pleno y en Grandes Comisiones. 

 

 El sistema de comisiones de la Cámara de los Lores incluye asimismo 

diversas comisiones internas (Domestic Committees) que se encargan de 

resolver sobre cuestiones de procedimiento y administración. Una de estas 

comisiones internas es la Comisión de Selección (Committee of Selection), 

encargada de asignar miembros a las distintas comisiones de la Cámara.  
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2.4.2. Órganos de gobierno  

 

 El Lord Canciller, Lord Chancellor, es ex officio, el Speaker de la Cámara 

de los Lores, aunque su papel es bien distinto al de otros speakers. Carece de 

poderes efectivos de control y el Reglamento de la Cámara (Standing Orders) 

no le reconoce el cometido de mantener el orden. Su papel es “ornamental y 

simbólico”; la responsabilidad de mantener el orden corresponde a la Cámara 

en su conjunto. El deber del Canciller consiste en asistir a las reuniones de la 

Cámara, sentarse en el Woolsack, presidir los procedimientos y presentar las 

cuestiones, salvo cuando la Cámara actúa en Comisión (off the Floor). Cuando 

está en la Cámara, a diferencia del Speaker en los Comunes, puede tomar 

parte en el debate y votar. No hay convención que le limite a la hora de tomar 

parte en la discusión política y no tiene voto de calidad (casting vote). 

 

 El Lord Canciller es siempre un miembro del Gobierno perteneciente al 

Gabinete. Su Departamento ministerial, antes llamado el Departamento del 

Lord Canciller, es denominado ahora Departamento de Asuntos 

Constitucionales. Además, el Lord Canciller es el Presidente del poder judicial 

en Inglaterra y Gales. Pertenece por tanto a los tres poderes del Estado. En 

2003 el gobierno de Blair propuso terminar con la figura del Lord Canciller 

precisamente para acabar con esta confusión de funciones. Sin embargo, la 

Cámara de los Lores se opuso en bloque a la supresión del cargo de tal modo 

que la Ley de Reforma Constitucional de 2005 en tramitación mantiene la figura 

del Lord Canciller. 

 

 Cuando el Lord Chancellor no está presente, puede presidir en su lugar 

cualquiera de sus delegados. El Presidente de las Comisiones, su adjunto y los 

diversos presidentes delegados de las comisiones son todos delegados del 

Lord Chancellor y son nombrados por la propia Cámara. La costumbre es que 

la Corona al nombrar a cada presidente, adjunto al presidente o delegado del 
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presidente apareja al nombramiento el de Speaker delegado de la Cámara de 

los Lores. No es requisito legal que el Lord Chancellor o el Speaker delegado 

sean miembros de la Cámara pero la tradición es que lo sean. 

 

 El Presidente Adjunto de la Cámara (First Deputy Speaker) es el 

Presidente de las Comisiones o “Lord Chairman”, designado al comienzo de 

cada período de sesiones o al producirse una vacante. Ocupa la Presidencia 

cuando la Cámara actúa como Comisión de la Cámara en Pleno y es también, 

ex officio, presidente de todas las Comisiones especializadas (Select 

Committees), a menos que la Cámara disponga otra cosa. Permanece en el 

cargo por un número de años prefijado. Una vez nombrado adopta una 

posición no partidista y se abstiene de votar y tomar parte en las materias de 

controversia política. La posición neutral del Lord Chairman, su posición de 

presidente en las comisiones internas y su continuidad en el cargo, lo 

convierten en una figura influyente en la Cámara. El Presidente de las 

Comisiones es uno de los escasos cargos remunerados de la Cámara. 

 

 El Líder de la Cámara (Leader of the House) es elegido entre los Pares 

por el Primer Ministro, pertenece al Gabinete y es responsable de la dirección 

de los asuntos del Gobierno en la Cámara de los Lores. Como el Speaker 

carece de poderes disciplinarios efectivos, es el Líder quien aconseja a la 

Cámara en materias de procedimiento y disciplina. Es él quien normalmente se 

encarga de expresar el “sentir de la Cámara” en ocasiones solemnes  y quien 

alerta sobre eventuales transgresiones o abusos de sus reglas. Esencialmente 

desempeña dos papeles: uno, como Líder del partido en el Gobierno en los 

Lores y otro, como guardián (shepherd) de la Cámara, principal protector de 

sus derechos y privilegios. Estas dos funciones pueden entrar en conflicto, pero 

sin duda es una ventaja para la Cámara que un ministro del Gobierno vele por 

ella. Es una convención establecida que el Líder y su oficina asesoran y asisten 
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a los miembros de la Cámara, con independencia del partido al que 

pertenezcan. 

 

 La maquinaria de funcionamiento de los partidos del gobierno y la 

oposición está introducida en la Cámara de los Lores aunque alterada por la 

presencia peculiar del importante grupo de los Crossbenchers. El Government 

Chief Whip, encargado de vigilar en la Cámara la disciplina parlamentaria del 

partido en el gobierno, es el responsable de controlar e impulsar la marcha de 

los asuntos del Gobierno en los Lores y, a este propósito, se ocupa de 

establecer contactos con el resto de los partidos políticos para organizar el 

trabajo de la Cámara. También se encarga de enviar el “whip” o instrucción 

semanal con indicaciones a los miembros de su partido, invitándoles a hacer 

acto de presencia cuando es de prever que haya votación. Los whips de los 

otros partidos presentes en la cámara actúan de modo similar. 

 

2.4.3. Independencia reglamentaria y presupuestaria 

 

 La Cámara de los Lores es un órgano autorregulado. En los aspectos 

procedimentales no ha seguido el camino de los Comunes, quienes desde el 

siglo XIX cuentan con una regulación en constante aumento, introducida en 

buena medida como consecuencia de la resistencia de una minoría importante 

(los nacionalistas irlandeses) a someterse al espíritu de los viejos 

procedimientos. En los Lores nunca ha habido una minoría que llegara a 

proponer la reforma de los viejos procedimientos y, por tanto, estos no han 

sufrido cambios radicales. Los Lores conservan una gran libertad y tienen la 

oportunidad de ejercitarla. 

 

 En alguna ocasión se ha sugerido la conveniencia de que el Speaker 

tuviera auténtico poder de control, como en los Comunes, pero los Lores han 

preferido dejar las cosas como están. Para que el viejo arreglo funcione es 
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preciso que la Cámara y sus miembros sean responsables y capaces de 

autolimitarse. 

 

 Dicho esto, aun siendo cierto que la Cámara se autorregula, que sus 

miembros son iguales y que las cuestiones procesales relativas a la dirección 

de sus asuntos son decididas atendiendo al “sense of the House”, hay reglas. 

Las Standing Orders Relating to Public Business están contenidas en un 

pequeño volumen. Su origen se remonta a las “Remembrances for order and 

decency to be kept in the Upper House of Parliament”, compilados por primera 

vez en 1621 y que fueron expandiéndose gradualmente hasta cubrir los 

principales procedimientos de la Cámara. Hay también volumenes separados 

que se ocupan de otras cuestiones de funcionamiento: Standing Orders relating 

to Private Bills, etc., Forms of Appeal, Method of Procedure and Standing 

Orders (Judicial). Desde 1826 las normas de la Cámara –standing orders- se 

han complementado y compilado en el Companion to Standing Orders. El 

Companion se publica ahora supervisado por la Comisión de Procedimiento. 

Desde 1975, la Comisión ha autorizado una Brief Guide to the Procedure and 

Practice of the House of Lords, preparada a partir de la recomendación del 

grupo de estudio creado en 1971 de “establecer de forma breve y sencilla las 

prácticas y procedimientos básicos de la Cámara, los usos en el debate y 

aquellas Standing Orders que todos los Pares debieran conocer”. La Brief 

Guide fue revisada notablemente en 1986 con la intención de subrayar más 

directamente lo que se refería al mantenimiento del orden y procedimiento. Los 

miembros de la Cámara consideran el Companion “largo, legalista y tedioso”.  

 

 Los cambios que se hayan de introducir en el procedimiento se realizan 

por indicación de la Comisión de Procedimiento (Procedure Committee) que se 

nombra al comienzo del período de sesiones y tiene entre sus miembros al 

Líder de la Cámara y los “canales habituales” (jefes de filas de los partidos en 

la Cámara, incluido el Convenor que representa y habla por los crossbenchers). 
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Cuando el deseo de la Cámara de adoptar un procedimiento es claro, el 

Gobierno de que se trate, si no convence a la Comisión, no tiene otra opción 

más que la de avenirse a lo que la Cámara disponga. 

 

 En noviembre de 2000 la Comisión de Standards in Public Life (criterios 

de conducta en los oficios públicos), siguiendo un estudio previo sobre las 

reglas en vigor en la Cámara de los Lores en materia de conducta, registro de 

intereses y materias relacionadas, publicó su conclusión y recomendaciones: 

Standards of Conduct in the House of Lords. El resultado de estos estudios 

previos fue la aprobación en 2001 por la Cámara del Código de Conducta, 

Code of Conduct, de sus miembros. El Código, una serie de normas de 

deontología de los miembros de la Cámara en el ejercicio de sus funciones, 

entró en vigor en 2002. La novedad más importante que introduce es la 

publicidad y actualización del registro de intereses de los miembros de la 

Cámara. 

 

 En lo que respecta a la fijación del Presupuesto de la Cámara de los 

Lores y al coste efectivo de ésta, cabe advertir desde ahora que las 

disponibilidades presupuestarias de la Cámara son muy reducidas. Este dato 

unido al hecho del mermado poder de intervención de los Lores en la definición 

de las partidas, las propuestas de gasto y su manejo, sea mínima. 

 

 Hay coincidencia a la hora de afirmar que la Cámara de los Lores resulta 

“barata”: su presupuesto es cuatro veces inferior al de la Cámara de los 

Comunes y menor incluso que la contribución británica al Parlamento europeo. 

La partida destinada anualmente a los Lores (House of Lords vote) cubre 

únicamente los salarios de los Oficiales de la Cámara, los de su reducido 

cuerpo de administración (parte de él se comparte con los Comunes) y los 

gastos que generan los servicios de la cámara, que también son modestos, 

sobre todo si se comparan con los de la Cámara baja. También se incluye en 
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ella una suma fijada para compensación de gastos de los Lores. No es fácil 

evaluar los gastos que va a generar una Cámara cuándo estos deben 

calcularse a partir de las previsiones de asistencia de sus miembros. 

 

 Los Lores, con excepción de los que ocupan los cargos que después se 

indican, no perciben salario alguno por participar en la actividad de la Cámara. 

La Conferencia Inter-Partidos para la Reforma de los Lores de 1948 acordó que 

con el fin de que personas sin medios propios no resultaran excluidas, debía 

establecerse alguna forma de remuneración de los miembros de la Cámara 

alta. En 1957, Resoluciones adoptadas por ambas Cámaras del Parlamento 

permitieron a los Lores recibir compensación, dentro de ciertos límites, por los 

gastos en que hubieran incurrido para poder asistir a las sesiones; estas 

Resoluciones han sido posteriormente modificadas y las sumas establecidas se 

han ido incrementando de acuerdo con la recomendación del Senior Salaries 

Review Body, un órgano externo a la Cámara. 

 

 Los Lores Ministros, el Líder de la Oposición, los Whips del partido en el 

gobierno y el Jefe Whip de la Oposición, el Presidente de las Comisiones, su 

Adjunto y los Lores Jueces reciben salarios. El resto de los Lores tiene derecho 

a una suma de compensación por los gastos que les ocasione la asistencia a 

las sesiones de la Cámara o sus comisiones. Las tarifas y sumas dedicadas a 

gastos se fijan anualmente y son revisadas de forma periódica. Se consideran 

gastos compensables, los derivados del alojamiento y manutención, 

desplazamiento y secretaría y asesoría (research assistance). Los Lores 

también pueden solicitar compensación por los gastos de viajes dentro del 

Reino Unido, relacionados con el trabajo parlamentario. Los miembros 

aquejados por algún tipo de minusvalía también pueden reclamar 

compensación por los gastos especiales derivados de ella y siempre con 

ocasión de la asistencia a las sesiones. Desde 2003 se reembolsan a los Lores 

los gastos de dos viajes al año de carácter parlamentario fuera del Reino Unido 
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a cualquiera de las instituciones europeas en Bruselas, Luxemburgo y 

Estrasburgo o a cualquier parlamento de la Unión Europea o de algún país 

candidato. Los gastos extras generados en estos viajes sólo son compensables 

si se consideran imprescindibles. 

 

 Los gastos de compensación tienen un límite por día y están libres de 

impuestos. Por supuesto, sólo puede solicitarse compensación si 

efectivamente, se acude a la Cámara. Los gastos –exceptuando aquéllos de 

secretaría y dentro límites estrictos- generados durante el período de 

vacaciones (recess) o en días en que no hay sesión no son recuperables. La 

gestión de los reembolsos a los Lores por sus gastos es supervisada por la 

Cómisión de la Cámara (House Committee). 

 

 La ausencia de remuneración de los Lores, independientemente de su 

grado de participación en las labores de la Cámara, explica que buena parte de 

sus miembros sean parlamentarios “a tiempo parcial”. Los servicios de apoyo a 

la Cámara son también muy limitados, entre otras razones porque al no tener 

responsabilidades frente a los electores, no se justifican como en los Comunes. 

En más de una ocasión se ha instado la reforma de esta anómala situación. Se 

ha sugerido, por ejemplo, conceder salarios a los miembros más activos de la 

Cámara, mejorar sus instalaciones (habilitar despachos suficientes), aumentar 

el staff del secretariado de apoyo o sufragar la contratación de colaboradores. 

Todo indica, sin embargo, que una reforma de este tipo no se producirá sin 

aclarar antes el status de la propia Cámara y sus miembros. Todavía, como se 

recuerda desde el Gobierno, nos encontramos en la primera fase de la reforma. 

 

2.5. El status parlamentario de sus integrantes 

 

 Del mismo modo que los Comunes, los Lores disfrutan de ciertos 

privilegios parlamentarios. Los privilegios son derechos especiales que disfruta 
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la Cámara en su conjunto como parte integrante de la HighCourt of Parliament, 

así como cada uno de sus miembros a título individual, derechos que 

garantizan que una y otros puedan desempeñar sin perturbación sus funciones. 

Ciertos derechos e inmunidades tales como la “libertad frente al arresto” 

(freedom of arrest) o la “libertad de expresión” (freedom of speech) 

corresponden a los miembros de cada Cámara y con ellos se asegura que el 

funcionamiento de la institución no se verá perturbado por atentados contra la 

libertad de sus miembros, que impidan su participación en los trabajos 

parlamentarios o su asistencia a las reuniones. Otros derechos e inmunidades 

tales como el poder de castigar por desacato o el poder de regular su propia 

constitución corresponden a la Cámara en cuanto tal, como cuerpo colectivo, y 

persiguen la protección de sus miembros así como la vindicación de su propia 

autoridad y dignidad. En lo que toca a los privilegios individuales, estos deben 

su razón de ser, exclusivamente, a la necesidad de asegurar el efectivo 

desempeño de las funciones colectivas de la Cámara. 

 

 La libertad de expresión en el debate protege a los miembros de la 

cámara contra acciones de cualquier tipo por causa de las opiniones 

expresadas o los votos emitidos en el curso de los debates en la Cámara o en 

sus comisiones. 

 

 La libertad frente al arresto en causas civiles (freedom from arrest), hoy 

ha perdido prácticamente toda virtualidad puesto que ya no hay pena de prisión 

asociada a pleitos civiles; quizá quepan dudas en los casos de desacato al 

tribunal, cuando no se trata de causas penales. Los parlamentarios carecen de 

inmunidad contra acciones penales y en modo alguno pueden reclamar en 

estos casos libertad frente al arresto; su situación es la de cualquier ciudadano. 

La única formalidad procedimental en el caso de que algún parlamentario sea 

arrestado o conducido a prisión como consecuencia de una acción penal, es la 

necesidad de que tal situación sea notificada a la Cámara (al Speaker) bien por 
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la policía o por el juez. De igual modo, la Cámara debe ser informada en el 

caso de que alguno de sus miembros resulte condenado a una pena privativa 

de libertad. Los miembros de las Cámaras, no obstante, están exentos de la 

participación en los jurados y pueden también, con reservas, ser eximidos de la 

obligación de testificar ante un tribunal. 

 

 La libertad de acceso a la Reina (freedom of access to the Sovereign) 

“cuando la ocasión lo demande”, es en la actualidad puramente ceremonial. 

Bien es verdad que la Reina no tiene limitado el acceso a la Cámara de los 

Lores. 

 

 Eventualmente, puede surgir algún conflicto con los tribunales ordinarios 

en cuanto a la extensión de los privilegios de la propia Cámara para castigar a 

quienes vulneran sus privilegios. 

 

 Existen algunos privilegios vinculados a la condición de Par, se tenga o 

no asiento en la Cámara de los Lores, que derivan de los antiguos privilegios 

de la nobleza. Lo que caracteriza a este tipo de privilegio es que se goza de él 

sin interrupción, no importa que el Parlamento esté disuelto o que la Cámara no 

esté reunida. Sus contornos no son del todo claros, pero puede considerarse 

parte de este privilegio la libertad frente al arresto en causas civiles, el derecho 

individual de acceso al soberano o el derecho a ser juzgado por la Cámara de 

los Lores (este en claro desuso). 

 

 La Comisión sobre Privilegios (Committee for Privileges) está integrada 

por 16 Lores y 4 Lores jueces. Se ocupa de todas las cuestiones acerca de los 

privilegios que se le planteen a la Cámara. También resuelve reclamaciones 

relativas a títulos de Par y orden de precedencia al título. 
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 En cuanto al régimen de incompatibilidades, ya hemos señalado que los 

miembros de la Cámara de los Lores carecen de derecho de sufragio activo y 

pasivo. No son pues ni electores ni elegibles. Por lo demás, en lo que hace al 

desempeño de otros trabajos particulares, no conectados con la actividad 

parlamentaria, no puede hablarse de un régimen de incompatibilidad. Los Lores 

son libres de asistir a la Cámara y participar en sus trabajos cuando y como 

quieran. Tampoco cobran un salario que justifique su dedicación total a las 

tareas parlamentarias. Buena parte de los miembros de la Cámara mantiene su 

actividad privada y desarrolla su actividad parlamentaria a tiempo parcial. en 

razón de su actividad e intereses profesionales, algunos de los miembros 

solicitan el leave of absence; otros excusan su presencia en las reuniones de la 

Cámara cuando se ventilan asuntos que afectan a su interés personal. 

Tratándose de private bills, está previsto que queden eximidos de su servicio 

en la Comisión que se ocupa de su trámite, aquellos Lores cuyo interés resulte 

afectado por la legislación. 

 

 El Código de Conducta vigente desde 2002 impone que los Lores hagan 

público en el Registro de Intereses sus intereses “relevantes” con el fin de que 

se tenga constancia de los que podrían razonablemente afectar a sus deberes 

parlamentarios. Los intereses relevantes son definidos en el Código de 

Conducta y no son sólo de carácter financiero (se considera, por ejemplo, 

interés relevante el que deriva de la pertenencia a órganos de gobierno de 

universidades, institutos o entes locales, el derivado de ser dirigente de un 

grupo de presión, de un sindicato, o de una ONG, etc.). 

 

2.6. Juicio político 

 

 En parte, la cuestión está respondida con la descripción de la 

composición y modos de acceso a la Cámara. Es difícil valorar a priori la talla 

política de quienes acceden a la Cámara por derecho de sucesión, o por su 
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desempeño como obispos o como jueces. Otra cosa sucede con los Lores 

vitalicios. Ciertamente, el otorgamiento del título de Lord es ante todo un honor, 

un reconocimiento público a la experiencia, la dedicación pública o el 

desempeño relevante de las más variadas actividades. Aunque abundan entre 

los Lores vitalicios los políticos profesionales –que por esta vía entran en una 

última fase de su carrera política, no necesariamente menos activa-, la 

influencia de los partidos políticos no es tan acusada en esta Cámara y, por 

otro lado, el altísimo número de miembros que se declaran independientes, 

hace seguramente poco adecuado considerar a los Lores una Cámara política 

sin más. Considerarla una “asamblea de notables” es probablemente más 

adecuado.  

 

 Como se ha indicado en otro momento, la Reforma por ahora no parece 

impulsar la conversión de esta Cámara en una Cámara representativa en el 

sentido tradicional, como Cámara electiva. Para sorpresa de muchos, el 

gobierno laborista propuso la reducción del número de sus miembros pero el 

mantenimiento de su carácter designado. En esta opción -abundantemente 

criticada, todo hay que decirlo- seguramente ha influido el prestigio que la 

Cámara se ha ganado como Cámara experta en diversas y muy importantes 

materias. Aparentemente, esto refuerza la tendencia a considerarla un órgano 

más técnico que político, lo que consecuentemente lleva a potenciar sus 

funciones consultivas y de supervisión sobre sus funciones legislativas y 

decisorias. Claramente, la reforma de 1999 ha favorecido la creación de 

nuevas Comisiones especializadas en materias de gran interés público y ha 

fortalecido asimismo la labor de supervisión de la acción de gobierno por parte 

de comisiones especializadas. 

 

III. FUNCIONES 
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En la actualidad, la Cámara de los Lores tiene como funciones principales las 

siguientes: 

a) proveer un foro de debate sobre materias de interés público 

b) revisar los proyectos de ley de alcance general (public bills) que le llegan de 

la Cámara de los Comunes 

c) iniciar la tramitación de los proyectos de ley (normalmente en aquellos casos 

en los que la materia objeto del proyecto no es causa de disputa política 

importante), así como ejercer la iniciativa legislativa(mediante private members’ 

bills) 

d) controlar la legislación delegada 

e) controlar la acción del Ejecutivo 

f) examinar la legislación de alcance limitado, no general (private legislation) 

g) trabajo en Comisiones Especializadas 

h) ejercer su jurisdicción como Tribunal Supremo de apelación 

 

3.1. Función legislativa 

 

 Los poderes de la Cámara de los Lores resultaron notablemente 

mermados tras la aprobación de las Parliament Acts de 1911 y 1949 que, entre 

otras cosas, privaron a la Cámara de todo poder efectivo de intervención sobre 

proyectos o proposiciones de ley con contenido financiero (money bills) y 

transformaron su antiguo poder de veto en mero instrumento dilatorio. 

 

 Los proyectos (o proposiciones) de ley –Bills- tramitados en las Cámaras 

británicas siguen un procedimiento distinto según se trate de Public Bills –sobre 

materias que afectan al interés general- o Private Bills –legislación de carácter 

“singular”, o especial, referida a concesión de exenciones o beneficios a un 

colectivo determinado, o a entidades de carácter local. Este último tipo de 

legislación ha perdido la importancia que tuvo en otros tiempos y hoy puede 

considerarse residual. En su mayoría, por tanto, los proyectos de ley son Public 
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Bills. La iniciativa corresponde al Gobierno –que la ejerce mediante 

Government Bills- o a cualquiera de las Cámaras –mediante Private Members’ 

Bills- si bien, hoy por hoy, los proyectos de ley son introducidos en su inmensa 

mayoría por el Gobierno. 

 

 A pesar de que los public bills pueden iniciar su tramitación en 

cualquiera de las Cámaras, en la práctica la mayoría de los proyectos del 

gobierno inician su camino en los Comunes. En parte esto es así porque 

normalmente es en esta Cámara en la que tiene asiento el Ministro del 

departamento responsable y, en parte, porque el Gobierno prefiere comenzar 

en los Comunes cuando prevé que el proyecto puede suscitar controversia 

política. Además, los proyectos de ley calificados como money bills o que 

tienen importante contenido financiero deben ser introducidos en los Comunes. 

En la actualidad se acostumbra iniciar en los Lores, como primera Cámara, la 

tramitación de alguna ley importante con el fin de hacer buen uso del tiempo 

parlamentario y evitar sobrecargar a los Lores al final del período de sesiones. 

 

 La calificación de un proyecto como “Money Bill” depende del Speaker 

de la Cámara baja y su decisión es inapelable. Los Money Bills aprobados por 

los Comunes se convertirán en ley sin necesidad de contar con la aprobación 

de los Lores, que deben aprobarlos en el plazo de un mes. Los Lores, de 

hecho, no pueden introducir enmiendas en leyes de carácter financiero y 

cualquier acuerdo en el sentido de rechazar el proyecto, pierde fuerza al cabo 

de un mes. 

 

 Todos los public bills introducidos en los Lores –bien tras su paso por los 

Comunes o para iniciar su tramitación- siguen el mismo procedimiento. Hay 

una primera lectura y se ordena su publicación. Los pasos siguientes son: 

segunda lectura, comisión, informe y tercera lectura. Salvo cuando el tiempo 
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apremia, al final del período de sesiones, estos pasos están separados por 

cierto intervalo de tiempo. 

 

 El procedimiento en los Lores presenta algunas diferencias respecto del 

empleado en los Comunes. La Cámara consume buena parte de su tiempo, y 

parece que cada vez más, en la discusión de los proyectos. el gran debate se 

produce en la segunda lectura. La primera puede decirse que es una pura 

formalidad y rara vez genera debates de altura. Los Lores no tienen 

procedimientos de “guillotina” y no hay mecanismo procesal habilitado para 

cortar el debate. La duración de éste servirá para dar noticia del interés 

despertado por la legislación. La fase de comisión tampoco tiene duración 

preestablecida. No hay selección de enmiendas (como hace el Speaker en los 

Comunes) y todas las presentadas pueden ser debatidas. Con el fin de evitar la 

repetición de la argumentación sobre diferentes enmiendas, se establece de 

manera informal y no vinculante el agrupamiento de enmiendas, que lleva a 

cabo la secretaría del grupo parlamentario del partido en el gobierno. 

Normalmente, se consulta a los portavoces de la oposición y, cuando es 

posible, a otros miembros a quienes pudiera concernir particularmente. Pueden 

promoverse enmiendas a cláusulas, lo que permite discutir sobre preceptos 

concretos. Las enmiendas manuscritas, esto es, no publicadas y hechas 

circular previamente, pueden ser examinadas en la fase de comisión y en la 

fase de informe, pero no en la tercera lectura. A diferencia de lo que sucede en 

los Comunes, es habitual que el trabajo de la Comisión lo realice la Cámara 

reunida como Committee of the Whole House. 

 

 Comúnmente, las enmiendas que se introducen en los Lores afectan a 

cuestiones técnicas y, con frecuencia, son promovidas por los Ministros que 

quieren ver mejorado el texto aprobado en los Comunes. En caso de que se 

hayan introducido enmiendas, el proyecto regresa a los Comunes para su 

votación. Si los Comunes no están de acuerdo con la redacción propuesta por 
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los Lores, una Comisión de los Comunes se encargará de enviar de vuelta el 

texto enmendado dando cuenta de las razones de este proceder. Normalmente 

si el acuerdo es posible, se alcanzará mediante encuentros entre los líderes de 

los partidos. Si los Lores se oponen a un proyecto que llega de los Comunes, 

por convención, no impedirán la segunda lectura y las enmiendas se 

introducirán en fase de comisión. Existe asimismo la convención más o menos 

consolidada de que las enmiendas en fase de comisión no servirán para reabrir 

cuestiones de principio ya aprobadas en los Comunes. Los Lores, hay que 

advertirlo, no suelen ser demasiado insistentes en sus enmiendas a proyectos 

del Gobierno. Pero en ocasiones han conseguido introducir enmiendas a las 

que el Gobierno se oponía y, generalmente, no renunciarán a enmendar 

proyectos del Gobierno si este no cuenta con una mayoría segura en los 

Comunes. 

 

 En cualquier momento entre la segunda y tercera lectura, la Cámara 

puede decidir el envío del proyecto a una Comisión especializada de la Cámara 

(Select Committee) o a una Comisión mixta (Joint Committee), integrada por 

miembros de ambas Cámaras, para que informe del proyecto. Algunos 

proyectos son enviados automáticamente, en razón de su contenido a una Joint 

Committee tras la segunda lectura. La decisión en cuanto a la creación de una 

comisión mixta depende de ambas Cámaras. Este tipo de comisiones pueden 

ser designadas ad hoc, para ocuparse de una materia o un proyecto concreto, 

o pueden ser designadas con carácter permanente (standing) para todo el 

período de sesiones, al objeto de que examinen todos aquellos proyectos que 

se ocupen de ciertas materias. 

 

 La oposición o rechazo en la Cámara alta de un public bill aprobado en 

los Comunes tiene el efecto de un veto suspensivo, remontable por los 

Comunes mediante una nueva aprobación del texto en el siguiente período de 

sesiones. Entre una y otra aprobación debe transcurrir un año (a contar desde 
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la fecha de la segunda lectura en los Comunes en el período de sesiones en 

que tuvo lugar la aprobación primera y hasta la fecha de la tercera lectura en la 

misma Cámara  en el siguiente período de sesiones, momento de la segunda 

aprobación). Por convención (la conocida como Salisbury Convention), la 

Cámara de los Lores no se opondrá a aquellos proyectos del Gobierno 

anunciados en su programa electoral, pues se consideran refrendados por el 

pueblo. 

 

 El ejercicio de la iniciativa por parte de los miembros de la Cámara es 

escaso: apenas una decena de iniciativas de este tipo suele presentarse en un 

período de sesiones. Aún son menos las proposiciones de ley introducidas de 

este modo (mediante private members’ bill) que culminan el procedimiento y 

reciben el Royal Assent. Algunas no superan el procedimiento en los Lores y 

muchas son detenidas en los Comunes por razones de tiempo y, más 

frecuentemente, políticas. Se ha observado, no obstante, que por esta vía 

pueden tener entrada en las Cámaras iniciativas sobre temas que dividen a la 

ciudadanía y que Gobierno y Comunes se ven en dificultad de abordar por la 

presión de su electorado. Algo de esto ha sucedido con ocasión de los debates 

sobre el aborto, homosexualidad o discriminación positiva. Este tipo de 

iniciativa permite, y ahí reside su valor, forzar debates públicos de altura sobre 

materias de indudable interés que quedan fuera de la agenda del Gobierno. No 

es infrecuente que en los debates se ponga de manifiesto la competencia 

experta de miembros de la Cámara en las más variadas materias. 

 

 Como observación final, cabe indicar que de un tiempo a esta parte la 

Cámara alta se encuentra desbordada en el ejercicio de su función revisora, 

pues su peculiar modo de conducir los debates le lleva a consumir más tiempo 

del recomendable, a lo que se añade, la costumbre del Gobierno de servirse de 

esta Cámara para mejorar detalles técnicos de textos que se aprueban 

aceleradamente en los Comunes (donde, en ocasiones, ni siquiera llegan a 
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discutirse en su totalidad). Todos reconocen la calidad de los debates de la 

Cámara, que no resultan enturbiados por la pura confrontación política entre 

partidos. Sin embargo, teniendo en cuenta lo limitado de sus poderes para 

intervenir eficazmente en la redacción de leyes, no es fácil medir la influencia 

de la Cámara sobre el carácter de la legislación que efectivamente se aprueba. 

 

3.2. Función constituyente (participación específica o paritaria en la 

reforma constitucional). 

 

 El sistema constitucional británico carece de constitución escrita. Por 

supuesto que esto no significa que no exista algo parecido a un “código 

constitucional” y de hecho son muchos los que se publican con este título y 

reúnen un voluminoso conjunto de normas. Lo que no existe es “un” documento 

constitucional. En general con el término constitución en el Reino Unido se 

hace referencia a los órganos principales del gobierno (la Corona, el 

Parlamento, el Gobierno y los tribunales) y a los principios fundamentales que 

rigen las relaciones de esos órganos entre sí y con los ciudadanos. 

 

 El peculiar carácter de la constitución británica radica en que los 

principios fundamentales del sistema de gobierno no están fijados como tales 

en un documento. En lugar de esto, la constitución resulta de un conjunto de 

normas legales, common law y convenciones no escritas. Como consecuencia, 

los cambios constitucionales en el sistema tienen lugar de modo más difuso, 

ocurren sin ser exactamente “deliberados”, provocados por modificaciones 

legales que tienen lugar en distintos momentos y que afectan a normas muy 

diversas y por cambios de conducta y actitud que terminan por afectar a las 

tradiciones. Es cierto, en todo caso, que la autoridad del Parlamento para hacer 

leyes incorpora el poder de legislar con el efecto de modificar la constitución. 
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 En las últimas décadas el Reino Unido atraviesa por un período de 

reformas constitucionales. Varias leyes del Parlamento han tenido un impacto 

directo en la constitución. Esto es claro cuando se piensa en la integración en 

la Unión Europea, en el proceso de devolución de poderes a Escocia, Gales y 

Norte de Irlanda, en la aprobación de la Human Rights Act y también en la 

reforma de la Cámara de los Lores. La reforma constitucional sigue en marcha 

y la vista está ahora puesta en la creación de un Tribunal Supremo del Reino 

Unido. 

 

 Las consecuencias de largo alcance de estos cambios no han sido 

siempre anticipadas, probablemente no podían serlo. Sin embargo, con el fin 

de mantener bajo control el proceso de reformas y, más específicamente, con 

el objeto de estudiar y examinar el impacto que determinada legislación puede 

tener sobre “la constitución”, en 2001 se creó una Comisión Constitucional en 

la Cámara de los Lores. 

 

 El encargo que se hace a esta Comisión es “examinar las implicaciones 

constitucionales de todos los public bills que se tramitan en la Cámara y 

someter a examen el funcionamiento de la constitución”. A estos efectos, la 

constitución es definida por la Comisión como “el conjunto de leyes, reglas y 

prácticas que crean las instituciones básicas del Estado y sus partes 

componentes y definen los poderes de estas instituciones y la relación entre las 

diferentes instituciones y entre las instituciones y los particulares”. La Comisión 

tiene pues una función de supervisión de los public bills en la medida en que 

puedan afectar a materias constitucionales y una función de estudio y análisis 

sobre materias constitucionales en sentido amplio. 

 

 La Comisión la componen 12 miembros y se ha buscado la participación 

de las distintas fuerzas políticas de la Cámara: hay 4 conservadores, 4 

laboristas, 2 liberaldemocrátas y 2 independientes. En la selección de los 
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miembros se ha atendido a su conocimiento y experiencia en materias 

constitucionales, de tal manera que entre ellos se encuentran académicos, ex-

ministros, un antiguo secretario particular de la Reina y un Lord Juez retirado. 

 

 Esta Comisión Constitucional es interesante y llamativa por muchos 

motivos. Por una parte, hay que tener en cuenta que su creación fue 

recomendada en el informe “Una Cámara para el Futuro” elaborado por la 

Comisión Wakeham, la misma que ha fijado las líneas de la reforma de la 

Cámara. Situar precisamente en la Cámara alta a una suerte de “censores 

constitucionales” puede tener profundo significado. De nuevo se pone de 

relieve la faceta no política, como proveedor de “expertise” independiente, de la 

Cámara. Por otra parte, es una radical novedad este interés en “la constitución” 

y el control de las normas que puedan afectarla. Como enseguida se indicará, 

la Comisión Constitucional lleva a cabo una especie de control preventivo de 

constitucionalidad que en ningún caso concluye con nada parecido a una 

declaración de inconstitucionalidad. La forma de operar de la Comisión es en 

este punto consecuente con la “filosofía” del sistema constitucional británico. 

 

 En su tarea de supervisión de proyectos de leyes que puedan afectar a 

la Constitución, el objetivo de la Comisión no es impedir o resistir el cambio 

constitucional, sino poner de manifiesto, llegado el caso, que tal cambio se 

produce y asegurarse entonces de que el Parlamento es consciente de ello y 

de lo que implica. Si una ley altera la Constitución, ese aspecto debe ser 

debatido en las Cámaras y en ningún caso pasado por alto. 

 

 Cuando la Comisión llega a una conclusión de ese tipo, que la ley 

efectivamente afecta de modo importante a la constitución, la Comisión puede 

convocar al ministro proponente para que explique su punto de vista al 

respecto. La Comisión por su parte recolectará otros informes y opiniones y 

tendrá en cuenta los que en su caso hayan sido elaborados por otras 
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comisiones. La Comisión no está pensada para emitir su opinión sobre la 

oportunidad o bondad de la legislación, sólo debe advertir de las repercusiones 

constitucionales de ciertas leyes. 

 

 Efectivamente la labor de la Comisión es ardua pues en ausencia de una 

constitución escrita el Parlamento puede legislar sobre cualquier materia sin 

necesidad de seguir un procedimiento especial. Nada de esto ha cambiado; lo 

que de nuevo añade la presencia de esta comisión es que fuerza el debate 

sobre potenciales reformas constitucionales que de otro modo quizá no 

recibirían suficiente atención. 

 

 Por supuesto algunas leyes ya vienen marcadas como leyes de “reforma 

constitucional” por razón de su materia (este es el caso de la Ley de Reforma 

de la Constitución de 2005 por la que se introduce el nuevo Tribunal Supremo). 

La participación de la Cámara Alta en su tramitación está asegurada porque el 

procedimiento legislativo así lo impone. Pero la preocupación por la 

“consistencia” de la Constitución es algo nuevo.  

 

 Hay que advertir, por último, que en tiempos recientes se ha favorecido 

también el “control de constitucionalidad” de los borradores de ley que se 

preparan a través del mecanismo conocido como pre-legislative scrutiny. 

 

 En cuanto a los estudios y análisis sobre cuestiones constitucionales que 

la Comisión ha llevado a cabo desde su creación, son de destacar los que ha 

elaborado sobre el proceso de reforma constitucional (Changing the 

Constitution: The Process of Constitutional Change, 2001-02), sobre el proceso 

de devolution (Devolution: Inter-Institutional Relations in the United Kingdom, 

2002-03), sobre la constitución europea (The Draft Constitutiona Treaty for the 

European Union, 2002-03), o el más reciente sobre el Estado interventor (The 

Regulatory State: Ensuring its Accountability, 2003-04). 
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 Estos estudios contienen habitualmente recomendaciones dirigidas al 

Gobierno y a las Cámaras. El Gobierno está obligado a responder a las 

conclusiones de la comisión. Los informes son debatidos en la Cámara de los 

Lores normalmente después de que se conoce la respuesta del Gobierno. 

 

 La Comisión Constitucional ha celebrado alguna reunión con el Lord 

Chancellor, que dirige el Departamento de Asuntos Constitucionales. 

 

3.3. Función de control: capacidad parra la exigencia de responsabilidad 

política. Especificidad del control ordinario del gobierno llevado a cabo 

por las segundas Cámaras; especialización en el tipo de control 

verificado por las mismas. 

 

 La Cámara de los Lores ejerce un control cobre el Ejecutivo muy inferior 

al de los Comunes. El Gabinete, de hecho, sólo es responsable colectivamente 

frente a la Cámara baja, mientras que en los Lores únicamente responden a 

título individual los pocos Lores que forman parte del Gobierno. Con todo, la 

intervención de la Segunda Cámara en la tarea de control al ejecutivo no es 

nula y ha cobrado mayor importancia y relieve en los últimos tiempos. 

 

 Aunque en cierto modo el control de la actividad del Ejecutivo se ejerce 

ya con ocasión del desempeño de la función legislativa, existen diversos 

instrumentos o procedimientos especialmente habilitados para tal función. Son 

las preguntas, los debates y el control de la legislación delegada. 

 

-Preguntas y debates: 

 Las preguntas orales, conocidas como Starred Questions (“cuestiones 

marcadas con asterisco”, porque así figuran en el orden del día), se pueden 

presentar todos los días (a las 2:30 pm de lunes a miércoles y a las 11 am los 
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jueves).  Permiten a los miembros de la Cámara interpelar a los ministros 

durante una media hora en un tiempo en que la Cámara suele estar al 

completo. Además de estas preguntas cada año se dirigen al gobierno en torno 

a 5.000 preguntas escritas. De veinte años a esta parte se han convertido en 

un mecanismo popular y habitual para conseguir información e indagar sobre 

las políticas de gobierno. 

 

 Las preguntas “no marcadas con asterisco” (Unstarred Questions) son 

preguntas seguidas de un mini-debate de aproximadamente hora y media de 

duración. El parlamentario ha de plantear la pregunta en forma de dsicurso, 

pero no tiene derecho a réplica; sigue un debate y la respuesta ministerial tiene 

lugar al final del mismo. Permiten poner de manifiesto cuestiones que 

preocupan a los miembros de la Cámara. 

 

 La mayor parte de los miércoles se dedican al debate general. Un 

miércoles al mes está reservado para dos debates breves (de un máximo de 

dos horas y media). Los temas los sugieren los miembros del común de la 

Cámara (backbenchers) y los independientes (crossbenchers) y se seleccionan 

por votación. Otros debates son acordados por los encargados de la 

organización de las sesiones, los conocidos como “canales habituales” (usual 

channels), esto es, los whips de los partidos políticos en la cámara y el 

representante o portavoz (convenor) de los independientes. 

 

 Por último, el Gobierno puede presentar resoluciones (statements) sobre 

cuestiones importantes o urgentes en la Cámara a través del Ministro 

responsable presente en la Cámara. La mayor parte de estas resoluciones se 

presentan en los Comunes para ser repetidas luego en los Lores por un junior 

minister. A estas resoluciones sigue un tiempo limitado para plantear preguntas 

al Ministro.  
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- Control de la legislación delegada: 

 Por razones prácticas y para no sobrecargar una legislatura con agenda 

repleta, a menudo se habilita al Ejecutivo (Gobierno) para que los Ministros 

puedan elaborar legislación delegada o secundaria. Muchas de las leyes del 

Reino Unido (legislación primaria) incorporan este tipo de habilitaciones.  

 

 La legislación delegada adopta la forma de “instrumentos legislativos”, 

statutory instruments, que a su vez pueden ser de dos tipos: affirmative 

instruments, que requieren la expresa aprobación del Parlamento y negative 

instruments que se convierten en norma aplicable sin necesidad de debate o 

voto, pero que pueden ser vetados –prayer against- por cualquier mimbro de 

las Cámaras. en ambos casos el Parlamento no tiene mucho espacio para 

maniobrar. El Parlamento puede aprobar o (teóricamente) rechazar un 

instrumento legislativo, pero no puede enmendarlo. En la práctica, el tiempo 

para el debate de este tipo de legislación es limitado. 

 

 Una de las funciones más importantes de la Cámara de los Lores es 

precisamente controlar que el Ejecutivo no excede o abusa de sus poderes en 

el marco de esas habilitaciones. Buena parte de la tarea en este ámbito se 

realiza a través de dos de las comisiones especializadas de la Cámara: la 

Delegated Powers and Regulatory Reform Committee y la Merits of Statutory 

Instruments Committee. Estas comisiones tienen funciones que se 

complementan pues la primera examina los poderes delegados en la 

legislación primaria y la segunda atiende a la legislación secundaria que resulta 

del ejercicio de tales poderes delegados. 

 

 En el primer caso, la comisión examina si la delegación es apropiada, lo 

que entre otras cosas implica pronunciarse acerca de la “importancia” de la 

materia, que podría requerir legislación primaria en todo caso. Se pronuncia 

también sobre el tipo de control parlamentario adecuado sobre la delegación, 
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en concreto, acerca de si procede un control mediante aprobación expresa o 

por el contrario de carácter negativo. Presta especial atención  a las llamadas 

“cláusulas Enrique VIII” (“Henry VIII” powers), las que permiten que la 

legislación secundaria modifique o derogue legislación primaria con o sin 

ulterior control parlamentario. 

 

 La Comisión que revisa el contenido de la legislación delegada fue 

creada en 2003 como respuesta a la recomendación de la Comisión Wakeham 

sobre la Reforma de la Cámara de los Lores. Aunque no tiene poder para 

bloquear o vetar la legislación secundaria que considere por una variedad de 

criterios inadecuada, advierte a la Cámara de los defectos advertidos y su 

decisión no es vinculante para ella. Su labor es en buena medida 

complementaria también de la Comisión mixta sobre instrumentos legislativos 

(Joint Committee on Statutory Instruments). 

 

 Desde que en 1998 se aprobara la Human Rights Act la importancia de 

la legislación se ha potenciado, precisamente porque la vía de las remedial 

orders permite al ejecutivo modificar o incluso derogar leyes “incompatibles” por 

razón de su colisión con los derechos reconocidos en la Human Rights Act, 

todo esto, según el procedimiento descrito en la propia Ley de 1998. Mediante 

la atribución de estos poderes remediales, el Ejecutivo se encuentra 

indirectamente apoderado para aprobar legislación secundaria en materia de 

derechos que además tiene el efecto de modificar leyes en vigor. Es 

consiguientemente un poder necesitado de especial control. 

 

3.4. Las segundas Cámaras y la representación de los Estados en la 

Unión Europea. El control por los senados de la posición gubernamental 

en los órganos de la Unión, etc.  
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 La Cámara de los Lores, como parte del Parlamento nacional, participa 

activamente en la tarea de analizar e informar sobre la legislación europea. 

Una parte sustancial de esta tarea se realiza a través de la Comisión de la 

Unión Europea, seguramente la más importante de las comisiones 

especializadas permanentes de la Cámara tanto por su tamaño, como por el 

volumen de su trabajo y el prestigio y autoridad que se le reconocen. La 

Comisión de la Unión Europea es la sucesora de la Comisión de las 

Comunidades Europeas, creada en 1974 tras la adhesión del Reino Unido a las 

Comunidades europeas. 

 

 El cometido fundamental de esta comisión es examinar la legislación 

europea en la fase de borrador o de proyecto, antes de ser aprobada en las 

instancias europeas, dado que las posibilidades de control de esta legislación 

en el Reino Unido, una vez aprobada e implementada, son escasas. Se 

concentra por tanto en la fase más temprana del proceso de elaboración de 

normas europeas. 

 

 La comisión es designada al inicio de cada período de sesiones. Su 

misión es “considerar los documentos de la Unión Europea y demás materias 

relativas a la Unión Europea”. La componen 18 miembros, cada uno de los 

cuales –aparte del presidente de la comisión- forma parte de una o varias de 

las siete subcomisiones a través de las cuales se organiza el trabajo de la 

comisión. Otros miembros de la Cámara son convocados personalmente para 

participar en las subcomisiones con el resultado de que en total son unos 70 

los Lores activamente involucrados en el trabajo de la comisión y sus 

subcomisiones, lo que representa alrededor de la décima parte del total de los 

miembros de la Cámara. Cada una de las siete subcomisiones (designadas con 

letras de alfabeto de la A a la G), se ocupa del seguimiento de las cuestiones 
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europeas en una materia o área política determinada2. Si se estima necesario 

la comisión puede crear otras subcomisiones ad hoc. 

 

 Las subcomisiones celebran reuniones ordinariamente durante el 

período de sesiones de la Cámara. Se ocupan de realizar estudios, recabar 

información para preparar informes, pueden convocar a expertos y encargar la 

preparación de documentos de estudio, pueden asimismo solicitar 

comparecencias, reunir testimonios, etc., en la manera que es propia de las 

comisiones de investigación. 

 

 Su principal interés está centrado en examinar las implicaciones que las 

propuestas de legislación comunitaria tienen sobre los asuntos públicos 

internos. Así, analizan si las propuestas recaen sobre materias que realmente 

deben ser reguladas en el nivel europeo y no interno (la cuestión de la 

subsidiariedad), si la evaluación de costes estimados es correcta (“regulatory 

impact of assesment”) o si la medida tal y como está desarrollada tiene el 

efecto de provocar una innecesaria o inapropiada transferencia de poder a 

instancias comunitarias intermedias (“comitology”). 

 

 Antes de que las conclusiones, recomendaciones e informes de la 

subcomisión sean publicadas, han de ser presentadas y aprobadas por la 

Comisión. Estos informes son de todo tipo y extensión referidos tanto a 

grandes cuestiones de políticas públicas como a cuestiones específicas y muy 

técnicas eventualmente implicadas en la legislación o política europea que se 

somete a examen. 

 

                                                           
2
 . En la actualidad las subcomisiones en funcionamiento son: Asuntos Económicos y 

financieros y comercio internacional (A); Mercado Interior (B); Asuntos Exteriores, 

Defensa y Cooperación al Desarrollo (C); Agricultura y Medio ambiente (D); Derecho e 

Instituciones (E); Asuntos Internos (F); Políticas sociales y Consumo (G) 
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 Algunos de los informes son debatidos posteriormente en la Cámara de 

los Lores. El Gobierno se ha comprometido a responder a todos los informes, 

se hayan debatido o no en la Cámara, en el plazo de dos meses después de la 

publicación. 

 

 La Comisión también se ocupa de examinar las medidas y propuestas 

de legislación europea con efecto no ya en el derecho interno, sino en el ámbito 

del derecho internacional; de esta forma sirve directamente de asesor del 

Gobierno en todas las cuestiones que afectan a los tres pilares. La 

correspondencia entre la Comisión y los ministros del Gobierno sobre estas 

cuestiones se publica periódicamente. 

 

 Además de la preparación de estudios e informes y la realización de 

dictámenes para el Gobierno, la Comisión realiza sesiones de audiencia con 

miembros del ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente, después de las 

reuniones del Consejo Europeo, y también con los representantes de la 

Presidencia europea de turno. La Comisión examina el programa anual de 

trabajo de la Comisión europea para conseguir una visión estratégica de las 

cuestiones europeas. Participa asimismo activamente en la Conferencia de las 

Comisiones de asuntos europeos y comunitarios de los Parlamentos de la 

Unión Europea (COSAC). 

 

 La “reserva de examen” (scrutiny reserve) hoy está formalizada en una 

Resolución adoptada por la Cámara de los Lores en 1999. La “reserva” venía 

funcionando de antes y en la práctica consistía en el compromiso asumido por 

el Gobierno consistente en no acordar ni obligarse a una propuesta en el 

Consejo sin que ésta hubiera sido previamente examinada por la Comisión. 

Esta “reserva de examen” de hecho da a la Cámara de los Lores la oportunidad 

de influir sobre la posición que el Gobierno adopte en relación con propuestas 

que se negocian con otros Estados Miembros. Aunque existen excepciones, el 
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efecto que tiene la reserva es que el Gobierno no puede consentir o acordar 

legislación europea sin que la Comisión haya tenido antes ocasión de 

examinarla. 

 

 La Comisión de la Unión Europea tiene una bien merecida reputación de 

neutralidad y en sus trabajos se pone de manifiesto su decidido compromiso 

con el interés público. Sus informes, por su carácter experto y por la 

profundidad de análisis, tienen peso y autoridad dentro y fuera del Reino Unido. 

 

3.5. El Senado como instrumento de articulación del Estado: su 

inervención en la designación de órganos constitucionales. 

 

 Tratándose de una Cámara designada no está llamada a desempeñar 

ningún papel en la designación de órganos constitucionales. No obstante, en 

este punto hay que llamar la atención sobre la singular posición de la Cámara 

como órgano híbrido, que incorpora entre sus funciones la de actuar como 

Tribunal Supremo (con excepción hecha de lo que se refiere a casos penales 

decididos por los tribunales escoceses). Como ya se ha indicado en otro 

momento, en el desenvolvimiento de la función jurisdiccional la Cámara no 

actúa en Pleno, sino como colegio restringido, integrado por los Law Lords y el 

Lord Canciller (que, sin embargo, rara vez participa en el tribunal). 

Formalmente los pares legos en Derecho retienen el derecho a tomar parte en 

el desempeño de las tareas judiciales de la Cámara pero, de hecho, no se ha 

hecho uso de él desde finales del siglo XIX. 

 

 Aunque los Lores Jueces en activo son los conocidos como Lords of 

Appeal in Ordinary (12), el número de Law Lords en la Cámara puede ser y 

suele ser superior. Cualquier Lord que cumpla las condiciones fijadas en la Ley 

de la Jurisdicción de Apelación de 1876 (haber desempeñado funciones 

judiciales en altos tribunales, haber practicado la abogacía -como barrister- por 
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al menos 15 años, tener menos de 75 años) es considerado Law Lord y puede 

participar eventualmente en las tareas judiciales de la Cámara y, en todo caso, 

como jurista experto. La diferencia está en la dedicación “exclusiva” de los 

Lores Jueces “in Ordinary” (titulares). 

 

 Realmente la reunión de funciones legislativas y judiciales en una 

Cámara parlamentaria resulta una anomalía en cualquier democracia 

constitucional. Esto explica el interés del Gobierno en el impulso de la Reforma 

que devolverá en este punto al Reino Unido a la “normalidad”, con la creación 

de un Tribunal Supremo del Reino Unido física y orgánicamente separado de la 

Cámara de los Lores. La previsión es que este Tribunal Supremo entre en 

funcionamiento en 2008, de forma que hasta entonces se mantiene la situación 

presente. 

 

3.6. Actividad de realización de informes, libros blancos, etc. en relación 

con la función de encuesta 

 

 La actividad de la Cámara a este respecto es de enorme importancia e 

interés y se canaliza como ya hemos visto a través de sus Select Committees, 

que en sentido amplio tienen como función examinar en profundidad todas las 

cuestiones que la Cámara considere necesitadas de “investigación”.  

 

 La misión fundamental de las cuatro grandes y principales Comisiones 

Especializadas (Unión Europea, Ciencia y Tecnología, Constitucional y de 

Asuntos Económicos) consiste precisamente en la elaboración de informes y a 

todas se les reconocen poderes de encuesta. 

 

 El trabajo en Comisiones, off the Floor, parece demostrarse la vía idónea 

par aprovechar la competencia profesional especializada de muchos de los 
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miembros de la Cámara, la que sobre todo en el caso de los Lores vitalicios, 

justifica su presencia en ella. 

 

3.7. Función real de la Cámara en el sistema político 

 

 La Cámara estima que su primera actividad –que es también a la que, 

de hecho, dedica más tiempo- es la relacionada con la legislación. La cantidad 

de enmiendas que se aprueban en el paso de la ley por la Cámara Alta es 

enorme y parece ir en aumento. Pero para valorar adecuadamente lo que el 

dato implica, es preciso notar que en su inmensa mayoría las enmiendas 

aprobadas en la Cámara han sido propuestas por el Gobierno y que en cuanto 

a su contenido son de carácter fundamentalmente técnico y de detalle. La gran 

cantidad de enmiendas aprobadas, entonces, seguramente no es más que el 

testimonio de que algo falla en el procedimiento en los Comunes y no la 

consecuencia del peso e influencia de la Cámara a la hora de modelar el 

contenido de las leyes. Si se ve así, la Cámara en realidad presta un 

importante servicio no tanto a los Comunes –de los que es un inevitable 

complemento para remediar deficiencias- como al Gobierno. Por lo demás, el 

ejercicio de la iniciativa legislativa por la Cámara es insignificante. 

 

 En cuanto a su tarea de control al ejecutivo, es difícil evaluar el impacto 

de esta Cámara sobre el Gobierno. Tradicionalmente, cuando el Gobierno ha 

gozado de cómoda mayoría en los Comunes, los Lores han funcionado como 

una especie de “Her Majesty’s Alternative Oposition”, con diversa eficacia. El 

control de la legislación delegada, sin embargo, se está convirtiendo tras las 

reformas introducidas en 1999 en una importante función de la Cámara. 

 

 Como foro público de debate la Cámara cumple ciertamente un papel 

muy relevante. Sin embargo, seguramente la importancia de los debates en la 

Cámara está en que en ellos se rebaja la tensión política, siempre más aguda 
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en los Comunes, y pasan a primer plano consideraciones de carácter experto. 

Es cierto que la libertad total de los miembros de la Cámara para introducir 

debates sobre las cuestiones más variadas, permite que cuestiones sensibles, 

de interés para la opinión pública, que Comunes y Gobierno pueden tener 

interés en sortear por temor a dividir a su electorado, sean presentadas y 

discutidas en términos bastante neutrales en los Comunes. Pero tampoco hay 

que engañarse: a la hora de la verdad nadie puede impedir que los Lores 

empleen de vez en cuando su Cámara para hablar de lo que les interesa 

personalmente. 

 

 Los defensores de la Cámara y sus bondades subrayan la importancia 

de la actividad que desarrollan sus Select Committees y llaman la atención 

sobre la diligencia con la que realiza su trabajo una Cámara “que sale barata”. 

Los menos entusiastas miden su utilidad por su contribución a la reparación de 

los defectos de funcionamiento de la Cámara baja. Corregidos estos, no 

encuentran demasiado sentido a la supervivencia de un órgano colegislador no 

democrático. 

 

3.8. Aceptación de la institución, ¿es objeto de discusión?  ¿hay 

propuestas de reforma? 

 

 Para muchos, la reforma de 1999 es la esperada continuación de la 

reforma iniciada con la ley de 1911, pero no la “gran reforma”. Esta pasa por 

decidir definitivamente qué se quiere de los Lores y, antes, si se quiere una 

Segunda Cámara. 

 

 El partido laborista abandonó su posición abolicionista en 1992 aunque 

se presenta como fiel al lema “mend them or end them”. Lo que está cada vez 

menos claro es su real propósito de hacer de esta Cámara una Cámara 

electiva. Algunos analistas políticos consideran que las posibilidades de 
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supervivencia de una Cámara designada están aseguradas. Después de todo a 

ningún Gobierno le interesa la auténtica independencia parlamentaria y el 

sistema de Westminster es un prototipo de sistema parlamentario dominado 

por el Gobierno que siempre que puede se sirve abiertamente de su dominio 

sobre los Comunes. Una segunda Cámara electiva complicaría la cómoda 

situación del Gobierno. Una auténtica reforma para fortalecer la institución 

parlamentaria a través de la reforma de los Lores sólo podría ser diseñada 

eficazmente partiendo del punto de vista de la oposición y como esto es más 

bien improbable es dudoso que nunca se lleve a cabo.  

 

 Las reformas que hasta ahora se han introducido y las que 

inmediatamente entrarán en vigor tratan de paliar los defectos de “legitimidad” 

de la Cámara. Pero éstos subsisten. Una asamblea de notables no está en 

condiciones  de competir con un legislador representativo. Si lo que se busca 

es potenciar el carácter consultivo de la Cámara, aprovechar la expertise de 

sus miembros e, incluso, alejarla de la contienda política al comprometerla en 

funciones de “salvaguarda” de la Constitución, quizá -como algún autor 

sugiere- en lo que se está trabajando inadvertidamente es en la “recreación” de 

un órgano llamado a actuar más como Consejo de Estado y Consejo 

Constitucional que como colegislador. Un imponente “quango” en definitiva.  

 

IV. ¿Qué enseñanzas se estiman relevantes de la información reunida 

para la discusión en torno a la reforma del Senado español? 

 

 La Cámara de los Lores es una institución sencillamente inimitable y, 

para lo que nos importa, cualquier cosa menos un modelo Segunda Cámara. 

Su diseño, si se atiende a su composición actual, sigue teniendo bastante de 

aberrante en el marco de un sistema político democrático.  
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 Dicho esto, las dificultades con las que han chocado los muchos intentos 

de reforma de una Cámara que todos entendían que debía ser reformada, 

pueden ser aleccionadoras. Por ejemplo, está más o menos claro que toda 

propuesta de reforma elaborada desde dentro de la propia Cámara está 

siempre animada por el espíritu de supervivencia. Una Cámara consentirá en 

su reforma, también en una profunda reforma, si esto le asegura su continuidad 

como institución. Pueden incluso ceder algo de poder si ello redunda en un 

aumento significativo de su auctoritas. Del mismo modo, es difícil que un 

Gobierno promueva una reforma de la Cámara capaz de convertirla en un 

órgano con real poder político y de decisión, que llegado el caso podría limitar o 

complicar seriamente su libertad de acción del gobierno medida desde el statu 

quo anterior a la reforma. Los ocupantes del gobierno no suelen favorecer la 

aparición de instituciones políticas auténticamente competidoras en autoridad si 

no es a partir del cálculo de lo que de bueno les podrá reportar su existencia 

para cuando estén en la oposición.  

 

 En la discusión sobre la reforma de la Cámara de los Lores no han 

faltado las voces de quienes opinan que la era de las “segundas cámaras” 

puramente legislativas ya ha pasado y que la justificación actual de los 

“senados” sólo parece clara en Estados Federales. No obstante, y esta es la 

otra gran discusión, aún esta justificación es inmediatamente desafiada en el 

Reino Unido con la referencia a la “West Lothian question” -que hoy es sobre 

todo la “English question”. Un debate que a la postre pone en cuestión la 

vigencia del concepto tradicional de representación hasta hoy empleado para 

describir la naturaleza y carácter representativo de la Cámara baja.  

 

Diciembre 2005. 


