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EL SENADO BELGA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 

 

Por Marc Verdussen 

Profesor de la Universidad de Lovaina (UCL) 

 

 

Desde su creación en 1830, el Estado belga es una monarquía constitucional y 

parlamentaria, centrada en un Parlamento bicameral constituido por dos 

asambleas independientes una de otra, la Cámara de los Representantes y el 

Senado. A semejanza de todos los Estados que han tomado la vía del 

bicameralismo, Bélgica se ha enfrentado, recientemente más que nunca, a la 

cuestión enormemente controvertida de la especificidad de la asamblea 

senatorial. 

 

Ya sea por causa de su composición o de sus atribuciones, el Senado belga ha 

estado sometido a varios regímenes sucesivos, de tal manera que el Senado 

actual no se asemeja en absoluto al Senado del pasado y quizá sufra una 

metamorfosis para convertirse en el Senado del futuro. 

 
 

I.— EL SENADO DEL PASADO 

 

Tal y como está configurado en la actualidad, el Senado belga no se parece 

mucho a lo que era en 1831, cuando se aprobó la Constitución. En realidad, la 

institución senatorial ha experimentado varias transformaciones sucesivas a lo 

largo de la historia de Bélgica. Se distinguen tres periodos: de 1831 a 1893, de 

1893 a 1921 y de 1921 a 1993. 
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1. DE 1831 A 1893 
 

Dado que el bicameralismo no era inherente al ideal democrático y además no 

era un elemento consustancial al régimen parlamentario, en 1831 se planteó la 

cuestión de la instauración de un Parlamento formado por uno o por dos 

componentes. Como ha demostrado el profesor Jean-Pierre Nandrin, la 

existencia del Senado y su estatuto representaron uno de los grandes debates 

del Congreso nacional1. Estos temas fueron asimismo los “que provocaron las 

discusiones más brillantes y más completas”2. 

 

En una primera época, inspirándose en las experiencias americana, inglesa, 

francesa y holandesa, pero también en determinadas teorías políticas, éste 

aceptó el principio del bicameralismo. Según el profesor Francis Delpérée, 

actualmente senador, tres argumentos decisivos llevaron al Congreso a 

tomar esta determinación3. Hay un primer argumento institucional, “La segunda 

cámara previene contra los arrebatos de la asamblea única”. Existe asimismo 

un argumento político, con “una representación distinta y al mismo tiempo fiel a 

las corrientes que dividen la opinión pública”, la segunda cámara debe dar la 

imagen de una asamblea conservadora, para facilitar su “transformación en un 

poder moderador”. Para terminar hay un argumento técnico, “la doble 

deliberación contribuye a la labor de reflexión y redacción de la ley”.  

 

Estos argumentos se entremezclan en gran medida. Como bien resume 

Charles Goossens, “previendo la existencia del Senado, nuestros 

constituyentes se propusieron crear esencialmente una „cámara de reflexión‟, 

un poder moderador, capaz de servir de contrapeso a la Cámara popular y de 

conferir madurez y ponderación a las decisiones legislativas”4. 

                                                           
1
 Véase J.-P. NANDRIN, «Le bicaméralisme belge en 1830-1831. Fondements doctrinaux», en 

L’histoire du Sénat de Belgique, Bruselas, Racine, 1999, págs. 17-28. Véase ídem. 
J. STENGERS, «La Constitution de 1831 et son application», en ibid., espec. págs. 31-36; «Les 
caractères généraux de l‟évolution du Sénat depuis 1831», en La réforme du Sénat, Bruselas, 
Bruylant, 1990, pág. 11. 
2
 P. ERRERA, Traité de droit public belge, 2ª ed., París, Giard & Brière, 1918, pág. 131. 

3
 F. DELPÉRÉE, La Constitution de 1830 à nos jours, Bruselas, Racine, 2006, págs. 121-123. 

4
 C. GOOSSENS, «Le bicaméralisme en Belgique et son évolution», en Liber Amicorum 

Frédéric Dumon, t. II, Amberes, Kluwer, 1983, pág. 795. Véase ídem. O. ORBAN, Le droit 
constitutionnel de la Belgique, t. II, Lieja, Dessain, París, Giard & Brière, 1908, págs. 407-409; 
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En una segunda fase, convenía definir para la asamblea senatorial una 

organización particular, que tuviera en cuenta las preocupaciones arriba 

mencionadas. De este modo, las discusiones relativas a la formación del 

Senado y al nombramiento de sus miembros dieron como resultado numerosas 

propuestas, unas más diversas que las otras, para finalmente acabar con un 

acuerdo referente a un Senado electivo. En la Constitución se había previsto 

que “los miembros del Senado fueran elegidos, en proporción de la población 

de cada provincia, por los ciudadanos que eligen a los miembros de la Cámara 

de los Representantes”. Las dos asambleas tienen, pues, el mismo origen 

electivo. Con todo, por lo demás el Senado se desmarcó de la Cámara en 

muchos sentidos, sobre todo por la mayor duración de mandato de los 

Senadores (ocho años en lugar de cuatro) y por una composición diferenciada 

que, a causa de la imposición de un censo de elegibilidad, daba pie a una 

asamblea conservadora, representativa de la aristocracia y de la propiedad. 

 

A los Senadores elegidos directamente se añade un Senador de derecho en la 

persona del presunto heredero del Rey. A condición de haber prestado el 

juramento constitucional, se convierte en Senador a la edad de dieciocho años, 

pero no tiene derecho a voto hasta haber cumplido los veinticinco años. El 

objetivo es “familiarizarlo con las tareas del Senado y, en consecuencia, con el 

funcionamiento del Estado”, de manera que la función se asemeje a una 

especie de “periodo de práctica política”5. 

 

Poco más o menos, las atribuciones conferidas a las dos asambleas son 

idénticas, especialmente en lo concerniente al desempeño de la función 

legislativa. A efectos reales, la actuación de la Cámara de los Representantes 

no ha sido no ha sido por eso menos predominante. Al contrario, “el Senado, 

cuyo carácter escasamente representativo exasperaba a la autoridad, se ha 

limitado en general a un rol de segundo plano, con una orientación 

conservadora”6. 

                                                                                                                                                                          

J.J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 3
ª
 ed., Bruselas, Bruylant-Christophe, 1879, 

pág. 180. 
5
 V. LAUREYS, «Les princes de Belgique au Sénat», en L’histoire du Sénat de Belgique, op. 

cit., pág. 309. Véase ídem. ibid., págs. 293-294. 
6
 C. GOOSSENS, op. cit., pág. 796. 
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2. DE 1893 A 1921 
 

En 1893, la Constitución belga fue sometida a su primera revisión. En lo 

esencial, esta revisión tenía como fin modificar los fundamentos 

constitucionales del sistema electoral, sobre todo la adopción del sufragio plural 

para elegir la Cámara de los Representantes. La composición del Senado se 

mantuvo sin cambios en esta ocasión7. Esta reorganización se articuló en tres 

ejes: 

 

 a) El primer eje es la elección directa de los Senadores, por un lado, se 

modifican las condiciones del censo electoral, hasta entonces idénticas a las 

requeridas para la Cámara de los Representantes, principalmente en lo relativo 

a la edad requerida para poder votar. Por otro lado, se procede igualmente a la 

modificación de las condiciones de elegibilidad, mediante una rebaja del censo 

de elegibilidad. Se estableció que el número de Senadores elegidos 

directamente equivaliera como máximo a la mitad del número de miembros de 

la Cámara de los Representantes. 

 

 b) El segundo eje concierne a la función del Senador de derecho. En lo 

sucesivo, son Senadores de derecho a la edad de dieciocho años, si bien no 

adquieren derecho a voto hasta los veinticinco años, todos los príncipes 

susceptibles de acceder al trono: “los hijos del Rey o, en su defecto, los 

príncipes belgas de la rama de la familia real designada para reinar”8. La 

Asamblea Constituyente consideró que no había “ningún medio mejor de 

formar para la vida pública a quienes su nacimiento les hiciera merecedores de 

la carga de la Corona”9. 

 

 c) El tercer eje es más inédito, se creó una nueva categoría de 

senadores. Se trata de los Senadores provinciales, elegidos en segundo grado 

                                                           
7
 Véase M. LIBON y J.-P. NANDRIN, «Le Sénat de 1893 à 1918», en L’histoire du Sénat de 

Belgique, op. cit., págs. 90-101; G. SMETS, La réforme du Sénat, Bruselas, París, Lebègue & 
Cie, 1919, págs. 107-191. 
8
 Véase L. LAUREYS, op. cit., págs. 294-295. 

9
 J. VELU, Droit public, t. I

º
, Le statut des gouvernants, Bruselas, Bruylant, 1986, pág. 403. 
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por los Consejos provinciales. Cada provincia elegía dos, tres o cuatro 

senadores según su población, menos de quinientos mil, entre quinientos mil y 

un millón o más de un millón de habitantes. 

 

La reforma del Senado de 1893 no fue por eso menos tímida. La Asamblea 

Constituyente se limitó a practicar “una consolidación de los logros de 1831” 

que se explica por “un efecto de reacción destinado a compensar, a 

contrarrestar el avance democrático conseguido en el derecho de sufragio en la 

Cámara”, consolidación que podía parecer, si nos atenemos a los textos, tanto 

más singular cuanto que se operó a lo largo de una larga y dura campaña de 

revisión, llevada a cabo fuera del Parlamento, por las organizaciones obreras y 

socialistas”10. Por lo demás no se observó “un cambio importante en el 

funcionamiento del régimen bicameral”, pues la Cámara conservó “la 

preponderancia de la que gozaba hasta entonces”11. 

 

3. DE 1921 A 1993 
 

En 1921, la Constitución belga es revisada por segunda vez, con el propósito 

principal de adoptar el sufragio universal masculino y la representación 

proporcional para la elección de la Cámara de los Representantes. 

Inevitablemente, esta oleada de democratización alcanzó las orillas de la 

institución del Senado12. 

 

Desde ese momento, el Senado está compuesto por cuatro categorías de 

senadores. Los senadores de la última categoría son vitalicios, mientras los 

miembros relevantes de las otras tres categorías son designados por un plazo 

de cuatro años, de esta manera, la duración de la legislatura es idéntica en 

ambas asambleas. 

 

La primera categoría agrupa los Senadores elegidos por sufragio directo. Su 

número se mantuvo en la mitad de los miembros con que contaba la Cámara 

                                                           
10

 M. LIBON y J.-P. NANDRIN, op. cit., pág. 100. 
11

 C. GOOSSENS, op. cit., pág. 796. 
12

 Véase J.-P. NANDRIN, «La réforme constitutionnelle du Sénat de 1921», en L’histoire du 
Sénat de Belgique, op. cit., págs. 121-135. 
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de los Representantes. Por el contrario, las condiciones de elegibilidad son 

distintas. Por una parte, para ser elegido senador, es necesario tener al menos 

cuarenta años, mientras que para la Cámara de los Representantes la edad 

requerida es de veinticinco años. Por otra parte, la imposición de un censo de 

elegibilidad es abolida, aunque el candidato debe pertenecer a uno de los 

veintiún colectivos socioprofesionales mencionados por la Constitución, tales 

como los poseedores de una titulación profesional otorgada por un centro de 

enseñanza superior. Esta exigencia de capacitación, fundamentada en el 

conocimiento y la experiencia, será suprimida en 198513. En cuanto a las 

condiciones para la elección, son de nuevo idénticas a las previstas para la 

elección de la Cámara de los Representantes. La edad electoral se fija por 

tanto en veintiún años. 

 

La segunda categoría comprende los Senadores elegidos por los consejos 

provinciales. El número mínimo por provincia será a partir de ahora de tres y 

además dependerá del número de personas residentes en el territorio 

provincial. El número y el reparto de los senadores provinciales están sujetos a 

variaciones en función de la evolución demográfica. 

 

La tercera categoría es nueva, se trata de los Senadores cooptados. Se decidió 

que su número correspondería a la mitad del número de senadores 

provinciales y estaría sometido a fluctuaciones en función de las circunstancias. 

Son designados conjuntamente por estos últimos y por los senadores elegidos 

directamente. En cuanto al mecanismo de cooptación consiste en hacer 

partícipe de las labores del Senado a personalidades de la sociedad civil no 

pertenecientes al mundo de la política ni a las luchas electorales. 

Lamentablemente, el procedimiento será ampliamente utilizado para “repescar” 

a los candidatos no designados por elección directa o para recompensar a los 

fieles servidores de tal o cual partido político. La cuarta y última categoría es la 

de los Senadores de derecho. En este apartado no se produjo ningún cambio 

en la reforma de 1993. 

                                                           
13

 Véase M. VAN DEN WIJNGAERT, M. GOOSSENS y J. VAN ECHELPOEL, «Le Sénat de 
1970 à 1995», en L’histoire du Sénat de Belgique, op. cit., pág. 216; J. VELU, op. cit., pág. 397-
399. 
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¿Qué podemos decir de la reforma del Senado de 1921? Cabe señalar que “si 

bien no cesaron de proclamar en una melopea sin fin que el Senado debía 

dejar de ser una Cámara freno, encargada de contener el empuje 

democrático (fue la concepción dominante de la reforma de 1893), es preciso 

constatar que todo el esfuerzo consistió en diferenciar al máximo el Senado de 

la Cámara”, por cuanto esta diferenciación aspiraba a evitar “mantener una 

asamblea que no sería más que un doble de la Cámara popular”14. En suma, la 

Asamblea Constituyente mantuvo su honor preservando una justificación del 

bicameralismo. No obstante, “estas innovaciones jurídicas, destinadas a 

impedir que el Senado se convirtiera en una réplica exacta de la Cámara, no 

impidieron en absoluto el acercamiento de las dos asambleas, cuya 

composición política y social se hizo prácticamente idéntica”15. 

 
 

II.— EL SENADO DEL PRESENTE 

 

En el año 1993 se revisaron varios aspectos de la Constitución. Se incluyó una 

disposición, que en la actualidad aparece en el artículo primero, que dice, 

expressis verbis, que “Bélgica es un Estado federal” y “consta de Comunidades 

y Regiones», lo que confirma un proceso iniciado en 1970, el de la instauración 

del federalismo en un país caracterizado hasta entonces por una sencilla y 

mera descentralización territorial en beneficio de las provincias y de las 

comunas. 

El acceso de Bélgica al rango de Estado federal se aprovechó para emprender 

una reestructuración sustancial del Senado16, que afecta tanto a su 

composición como a sus atribuciones. 

 

¿Cuáles son los objetivos de esta reforma de 1993? Son principalmente dos. 

Primeramente, la Asamblea Constituyente quiso adaptar la composición del 

Senado a la estructura federal del Estado. Como todo el mundo sabe, en los 

Estados federales, la segunda Cámara está formada generalmente por 

                                                           
14

 J.-P. NANDRIN, «La réforme constitutionnelle du Sénat de 1921», op. cit., pág. 134. 
15

 C. GOOSSENS, op. cit., pág. 832. 
16

 En cambio, el estatuto de la Cámara de los Representantes permaneció sin cambiar en gran 
medida, salvo por el número de miembros, reducido de 212 a 150. 
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representantes de las colectividades federadas, siendo esta representación ora 

paritaria (como en Estados Unidos), ora ponderada (como en Alemania)17.  

 

Lamentablemente, en Bélgica este objetivo solamente se cumplió en parte, 

dado que las fuerzas políticas presentes obtuvieron un consenso meramente 

minimalista en este punto. “La debilidad del carácter federal del Senado”, 

escribe el profesor Paul Magnette, “se aprecia de entrada por el hecho de que 

únicamente un tercio de sus miembros representa a las entidades federadas”18. 

Se encuentran en un Senado cuya composición es cuanto menos abigarrada. 

Después, la Asamblea Constituyente se vio animada por el empeño de llevar a 

cabo una racionalización del trabajo parlamentario, favoreciendo a la vez cierta 

especialización de las asambleas legislativas federales y afirmando la primacía 

de la Cámara de los Representantes. Este bicameralismo renovado obedece 

principalmente a la voluntad de transformar el Senado en una Cámara de 

reflexión. Una vez más, el resultado obtenido no estuvo a la altura de las 

expectativas. A todas luces, el Senado fue objeto en 1993 de demasiadas 

aspiraciones diferentes, más bien irreconciliables. 

 
 

1. LA COMPOSICIÓN DEL SENADO 

 

Atendiendo a los artículos 67 y 72 de la Constitución, el Senado se compone 

de cuatro categorías de senadores. Los senadores adscritos a las tres primeras 

categorías dependen de una elección, bien directa, bien indirecta. Para ambos 

casos, en virtud del artículo 69 de la Constitución, un senador solamente puede 

ser elegido si es de nacionalidad belga, reside en Bélgica, tiene veintiún años 

                                                           
17

 T. GROPPI, Il federalismo, Roma/Bari, Laterza, 2004, págs. 122-125. Véase F. DELPEREE, 
«Les secondes chambres dans les Etats fédéraux», en Les secondes chambres 
parlementaires, Túnez, Recueil des cours de l‟Académie internationale de droit constitutionnel 
(vol. XIII), 2004, págs. 181-236; J.-F. FLAUSS, «La seconde chambre dans les Etats fédérés», 
en Le bicamérisme, París, Económica, Aix-en-Provence, Presses universitaires d‟Aix-Marseille, 
1997, págs. 135-150. 
18

 P. MAGNETTE, «Le régime parlementaire. De l‟orléanisme au fédéralisme», en Gouverner la 
Belgique — Clivages et compromis dans une société complexe, París, P.U.F., 1999, pág. 104. 
Véase ídem. E. COLLA, «Le bicaméralisme belge en 1993», en The Evolving Role of 
Parliaments in Europe (ed. C. FLINTERMAN, A.W. HERINGA y L. WADDINGTON), 
Amberes/Apeldoorn, Maklu, 1994, págs. 50-53. 
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cumplidos y no ha sido privado de sus derechos civiles y políticos. 

 

El Senado goza, pues, de una composición específica que le distingue de la 

Cámara de los Representantes. En otros muchos aspectos, los Senadores y 

Representantes están sometidos a un estatuto comparable. Cabe mencionar 

las incompatibilidades dictadas por la Constitución y por la ley, o el régimen de 

inmunidades parlamentarias. 

 

Los Senadores elegidos directamente. Cuarenta senadores son elegidos 

directamente por los ciudadanos belgas con edades mínimas de dieciocho 

años y no incluidos en ninguno de los casos de exclusión contemplados por la 

ley. Son elegidos al mismo tiempo que los miembros de la Cámara de los 

Representantes, esto es, cada cuatro años, salvo disolución anticipada de las 

asambleas19.  

 

Veinticinco son elegidos por el colegio electoral neerlandés, es decir, por los 

electores flamencos, y quince por el colegio electoral francés, es decir, por los 

electores francófonos20. Esta división de electores en dos grupos es una 

prueba, entre otras, del carácter bipolar del Estado federal belga21. En efecto, si 

bien Bélgica consta de tres comunidades y tres regiones, un examen 

pragmático de la situación permite constatar que, en realidad, los intereses de 

estos colectivos diversos se cristalizan en torno a una profunda divergencia 
                                                           
19

 “Si consideramos que el mismo cuerpo electoral elige ciento cincuenta diputados y cuarenta 
senadores, cabe admitir que un candidato debe obtener más del triple de votos para acceder a 
una función en el Senado que para ser elegido para la Cámara de los Representantes. A 
menos que estén sólidamente implantadas en una circunscripción electoral, las pequeñas 
formaciones políticas tienen menos posibilidades de estar presentes en el Senado que en la 
Cámara. De ahí las discordancias que se establecen a veces entre la fuerza numérica de los 
partidos en una y en otra asamblea” (F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, 
Bruselas, Bruylant, París, L.G.D.J., 2000, pág. 457). 
20

 “Al establecer dos colegios, uno francófono y otro neerlandófono, se creó ciertamente una 
situación en la que los tenores de la vida política federal se presentaron como candidatos al 
Senado con el propósito de probar y aprovechar su popularidad (supuesta) entre el electorado 
más importante posible. Los líderes principales de la mayoría y de la oposición se encontraron 
así en el Senado en el mismo momento que la Cámara de los Representantes se hacía 
preeminente” (P. DELWIT y J.-B. PILET, «Fédéralisme, institutions et vie politique. Stabilité, 
instabilité et retour», en L’état de la Belgique – 1989-2004: quinze années à la charnière du 
siècle, Bruselas, De Boeck, 2004, págs. 49-50). 
21

 Véase M. VERDUSSEN, «El federalismo belga», Cuadernos de Alzate – Revista vasca de la 
cultura y las ideas, 2004, vol. 30, págs. 72-75. 
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entre un polo flamenco y un polo francófono. La organización jurídica del 

Estado federal belga lleva la marca de esta bipolaridad, según la cual las 

instituciones federales se organizan en términos generales sobre la base de un 

seccionamiento entre flamencos y francófonos. 

 

Los Senadores comunitarios. La Bélgica federal se compone de dos tipos de 

colectividades federadas: las regiones y las comunidades. Estas últimas son 

tres: la Comunidad flamenca, la Comunidad francesa y la Comunidad 

germanófona. Cada una dispone de un Parlamento, encargado de elegir en su 

seno a un determinado número de miembros para ocupar un escaño al mismo 

tiempo en el Senado. Se les conoce por el nombre de “Senadores 

comunitarios”. Son veintiuno en total: los Parlamentos de la Comunidad 

flamenca y la Comunidad francesa eligen diez cada uno, siendo el último 

senador elegido por el Parlamento de la Comunidad germanófona.  

 

Estos senadores elegidos en segundo grado convierten al Senado en una 

asamblea parcialmente representativa de una parte de las colectividades 

federadas22. ¿Tienen de un mandato imperativo, similar al de los miembros del 

Bundesrat alemán? En absoluto. Es cierto que, como continúan siendo 

miembros de su asamblea de origen, pueden verse obligados a rendir cuentas. 

Aunque “ellos representan, más que los otros, la sensibilidad de su entidad en 

el marco de las instituciones federales, se funden en una asamblea compuesta 

y, por ello les está vedado encarnar la representación nacional en su 

complejidad y su diversidad”23. ¿Acaso no dispone el artículo 42 de la 

Constitución que son ”los miembros de las dos Cámaras” quienes “representan 

a la Nación”?  

 

Cabe añadir que, salvo el senador designado por el Parlamento de la 

Comunidad germanófona, que es necesariamente elegido por mayoría 
                                                           
22

 Si el Senado no es, como tal, representativo de las regiones, los Parlamentos de la 
Comunidad flamenca y de la Comunidad francesa, de donde procede la mayoría de Senadores 
comunitarios, constan de representantes regionales. Por otro lado, el art. 67, Párr. 2 de la 
Constitución prescribe que, en cada grupo lingüístico, un número mínimo de Senadores deben 
estar domiciliados en el territorio regional de Bruselas.  
23

 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, 3
ª
 ed., Bruselas, Bruylant, 2005, 

pág. 752. 
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absoluta24, el reparto entre las listas de escaños de senadores comunitarios se 

hace proporcionalmente al número de votos que las listas han obtenido en la 

elección de los senadores elegidos directamente, y no en las elecciones 

comunitarias y regionales. Se da el caso de que estas últimas no tienen, en 

principio, ninguna incidencia sobre la distribución política de los escaños de los 

senadores comunitarios. 

 

Los Senadores cooptados. El mecanismo de la cooptación se mantuvo pese 

a las derivas a las que condujo. Diez Senadores son cooptados, seis por los 

Senadores neerlandófonos y cuatro por los Senadores francófonos. Se aprecia 

aquí la bipolarización evocada respecto a los Senadores elegidos directamente. 

 

Los Senadores de derecho. En adelante, como consecuencia de la 

derogación de la ley sálica, ya no son Senadores de pleno derecho “los hijos 

del Rey”, sino “los hijos o las hijas del Rey” o, a falta de hijos o hijas, “los 

descendientes belgas de la rama de la familia real designada para reinar”. 

Adquieren este estatus a la edad de dieciocho años y no tiene derecho a voto 

hasta los veintiún años. En resumen, y ésta es otra novedad, “no son tenidos 

en cuenta para la determinación del quórum de presencias”, lo que se explica 

por el carácter ocasional de su presencia en las sesiones del Senado y por su 

no participación en las votaciones. Por añadidura, cuando "participan en una 

discusión o en una sesión de trabajo, es mejor que se expresen con la reserva 

que conviene a su estado”, para no “dar a entender que expresaron el punto de 

vista de Palacio”25.  

 

Los tres descendientes del Rey (los príncipes Philippe y Laurent y la princesa 

Astrid) prestaron juramento constitucional y son pues miembros del Senado, de 

tal manera que actualmente éste cuenta con setenta y cuatro senadores. 

                                                           
24

 Véase K. MUYLE, «La representación de la Comunidad germanófona en las instituciones 
federales: entre la lógica de la participación y la lógica de la protección de una minoría», en La 
Communauté germanophone de Belgique (dir. K. STANGHERLIN), Bruselas, La Charte, 2005, 
págs. 260-261. 
25

 F. DELPEREE, «Article 72», en La Constitution belge – Lignes & entrelignes (dir. M. 
VERDUSSEN), Bruselas, Le Cri, 2004, págs. 202-203. 
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A excepción del senador designado por el Parlamento de la Comunidad 

germanófona y de los senadores de derecho, el resto de senadores están 

distribuidos en dos grupos lingüísticos, el francés y el neerlandés. 

 

2. LAS ATRIBUCIONES DEL SENADO 

 

Hasta 1993, las dos asambleas se diferenciaban básicamente por los modos 

distintos de composición. Desde 1993, éstas difieren igualmente por las 

competencias que la Constitución atribuye a una y otra, respectivamente. Por 

primera vez en la historia de Bélgica, estas competencias no son idénticas en 

todos los aspectos. Además, esta nueva diferenciación concierne a las dos 

misiones tradicionalmente reservadas a las asambleas parlamentarias: la 

participación en el desempeño de la función legislativa y la ejecución del control 

político de la actuación gubernamental26. 

 

El desempeño de la función legislativa. La reforma constitucional de 1993 

introduce una distinción entre tres modos distintos de elaboración de las leyes 

federales27. 

 

Para un determinado número de temas limitadamente mencionados en la 

Constitución, las leyes deben ser votadas conjuntamente por la Cámara de los 

Representantes y el Senado. Se trata de las “leyes bicamerales”. Ambas 

asambleas se encuentran en pie de igualdad, lo que significa que deben 

ponerse de acuerdo en un texto idéntico, sin que ninguna tenga el poder de la 

última palabra. En las cuestiones aludidas se aplica el statu quo: la ley es 

elaborada según el mismo procedimiento al que estaban sometidas todas las 

leyes antes de 1993. Este procedimiento concierne, por ejemplo, a las leyes 

relativas a la organización de los juzgados y tribunales y las leyes de visto 

bueno a los tratados internacionales; concierne asimismo, por las 
                                                           
26

 Véase Arts. 46, 74 a 83 y 96 de la Constitución. 
27

 Las leyes federales son adoptadas en los temas relacionados con la competencia, reservada 
o residual, de la colectividad federal. Los temas relacionados con la competencia de las 
colectividades federadas vienen reguladas por «decretos» y «ordenanzas». Al igual que las 
leyes federales, estas normas tienen valor legislativo. A diferencia de las leyes federales, éstas 
son necesariamente votadas por una sola asamblea legislativa, donde las regiones y las 
comunidades practican el unicameralismo. 
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circunstancias, a las leyes denominadas “especiales”. Jerárquicamente 

inferiores a la Constitución, pero superiores a las leyes ordinarias, estas leyes 

son votadas según modalidades más estrictas que las previstas para la 

adopción de las leyes ordinarias: requieren una mayoría de sufragios en cada 

grupo lingüístico (francés y neerlandés) que compone cada asamblea federal, 

lo que las convierte en un mecanismo de protección de la minoría lingüística, 

en este caso francófona, en el seno del Parlamento federal. La adopción de las 

leyes especiales se impone únicamente en los supuestos previstos por la 

Constitución. En general, se trata de prolongar, ya sea precisándolas o 

completándolas, las disposiciones constitucionales referentes a la organización 

de las comunidades y las regiones (composición y funcionamiento de los 

órganos, definición de las atribuciones, determinación de los recursos 

financieros, etc.)  

Para otra serie de temas, también identificados en la Constitución, aunque algo 

menos numerosos, las leyes son votadas exclusivamente por la Cámara de los 

Representantes, con exclusión del Senado. Se denominan “leyes 

unicamerales”. Las leyes presupuestarias, por ejemplo, están incluidas en este 

régimen. 

 

Todos los temas restantes conforman una categoría residual. La gran mayoría 

de leyes pertenecen a esta categoría. Como en las dos categorías 

precedentes, la intervención de la Cámara de los Representantes es 

obligatoria. Por este motivo, los proyectos de ley, de origen gubernamental, son 

necesariamente presentados ante la Mesa de la Cámara. En cuanto a la 

intervención del Senado, a diferencia de las dos categorías precedentes, no es 

obligatoria ni está excluida; es facultativa. En este caso se habla de “leyes 

bicamerales virtuales”. Se elige una opción de dos: bien el Senado somete una 

propuesta de ley presentada por un Senador que, una vez votada, se transfiere 

a la Cámara de los Representantes, o bien la Cámara de los Representantes 

somete un proyecto de ley o una propuesta de ley presentada por uno de sus 

miembros, en cuyo caso el Senado intervendrá únicamente, por avocación, si 

al menos quince Senadores formulan su petición, siempre en un plazo de 

quince días desde la recepción del proyecto o de la propuesta por el Senado. 

Llegado el caso, se organizan los trámites parlamentarios con el sistema 
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“navette” o de vaivén, respetando plazos muy estrictos. Sea cual sea la manera 

en que el Senado interviene, en caso de desacuerdo con la Cámara de los 

Representantes, sólo esta última tiene el poder de la última palabra. Se trata de 

un “bicameralismo no igualitario”28. 

 

Cuando surgen dificultades o controversias derivadas de la elección de un 

modo u otro de elaboración de la ley, una comisión parlamentaria de 

concertación se ocupa de resolverlos. Su composición es mixta. Está formada 

por once senadores y once miembros de la Cámara de los Representantes. 

Sin embargo, es necesario que todas las leyes federales, una vez votadas por 

la Cámara de los Representantes o por el Senado, sean sancionadas y 

promulgadas por el Rey, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la 

Constitución. 

 

El control político de la actuación gubernamental. Con la reforma 

constitucional de 1993, solamente la Cámara de los Representantes es ya 

competente para formular acusaciones sobre la responsabilidad política del 

Gobierno federal y de sus miembros, mediante mociones de censura o 

mediante el rechazo de mociones de confianza. Además, y esto está 

relacionado con lo anterior, la Cámara de los Representantes, en determinadas 

condiciones, puede ser disuelta por el Rey; en tal caso la disolución del Senado 

se realiza sólo por efecto de arrastre.  

 

No obstante, cabe señalar que el Senado conserva el derecho, reconocido por 

el artículo 56 de la Constitución, de organizar investigaciones parlamentarias, lo 

que se explica por el hecho de que éstas no se vinculan solamente a la función 

de control político del Gobierno, sino también a la función de elaboración de las 

normas legislativas. 

 

                                                           
28

 Véase A. GAMPER, «A Global Theory of Federalism: The Nature and Challenges of a 
Federal State», German Law Journal, 2005, vol. 6, pág. 1316: «En un sistema 
„imperfectamente‟ bicameral, la cámara federal ostenta habitualmente una posición inferior a la 
de la primera cámara, lo cual significa que, al menos en lo relativo a algunos tipos de leyes, el 
veto de la cámara federal puede ser invalidado». 
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Las atribuciones restantes del Senado. La Constitución (o la ley) confía al 

Senado un determinado número de atribuciones suplementarias que éste 

ejerce conjuntamente con la Cámara de los Representantes: la revisión de la 

Constitución, que el artículo 195 confía a las dos asambleas y al Rey, el control 

de los gastos de propaganda electoral para las elecciones federales, así como 

ciertos actos relativos a la monarquía (recepción de la prestación de juramento 

del Rey, nombramiento de un regente, etc.) Para estas últimas, las dos 

asambleas celebran sesión conjuntamente, en cámaras reunidas. En 

ocasiones, hay atribuciones ejercidas alternativamente por la Cámara y el 

Senado. Con este método, los jueces del Tribunal de Arbitraje son nombrados 

por el Rey entre los candidatos presentados alternativamente por la una y por 

el otro, por una mayoría reforzada de dos tercios. Por lo demás, la 

Constitución, en su artículo 143, Párrafo 2, reserva exclusivamente al Senado 

la opción de pronunciarse sobre los conflictos de intereses, “conflictos 

derivados de un desconocimiento de la lealtad federal”29, entre las asambleas 

legislativas, ya sean federales, regionales o comunitarias. 

 

 

III.— EL SENADO DEL FUTURO 

 

En los últimos años, ha habido más de un responsable político que ha 

reclamado la simple supresión del Senado. El propio Primer ministro, en su 

discurso sobre la política general pronunciado en octubre 2001, sucumbió a la 

tentación y sugirió “fusionar el Senado con la Cámara de los Representantes”. 

Indudablemente, estas reivindicaciones reflejan las preocupaciones de una 

parte de la clase política, aunque no es menos cierto que reflejan un 

sentimiento de descontento con respecto a la situación actual. Ya sea en los 

hemiciclos parlamentarios o en los cenáculos universitarios, son muchos los 

que expresan su deseo de una nueva reforma del Senado. 

 

Es posible efectuar una reforma así. A decir verdad, en la declaración de 

revisión de la Constitución aprobada el 10 de abril de 2003, varias 

                                                           
29

 S. DEPRE, «Article 143», en La Constitution belge – Lignes & entrelignes, op. cit., pág. 319. 
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disposiciones constitucionales relativas al Senado fueron clasificadas entre las 

revisables en la legislatura actual. En palabras utilizadas por el Primer ministro, 

hay que “adaptar el sistema parlamentario bicameral a la estructura de un 

Estado federal moderno”30. Pues éste es el problema: en su estado actual, el 

Senado belga “no permite la implantación del principio de participación puesto 

que, a causa de su composición ambigua, expresa todo lo más, y de modo 

variable, la sensibilidad de las entidades federadas, por cuanto continúa siendo 

una cámara federal dominada por la norma de la representación proporcional 

de las poblaciones que componen Bélgica”31. En efecto, globalmente, la 

proporción entre senadores flamencos y francófonos es sensiblemente la 

misma que en la Cámara de los Representantes, en ausencia de una 

“verdadera atenuación que permita una representación favorable corregida de 

ciertas colectividades federadas menos pobladas”32. Así pues, resulta 

indispensable transformar el Senado en una asamblea representativa de las 

colectividades federadas a fin de permitir su participación efectiva en la gestión 

de los asuntos federales33. 

 

Así las cosas, parece evidente que la creación de un Senado paritario 

correspondería más adecuadamente a los rasgos constitutivos del Estado 

federal belga y, muy especialmente, a su carácter bipolar. Un Senado que 

incluyera en sus tareas, en pie de igualdad, las dos grandes comunidades que 

conforman Bélgica, estaría “capacitado para desempeñar una función 

                                                           
30

 Doc. parl., Ses. Ord. Cám. Repr., 2002-2003, n° 2389/3, pág. 10. 
31

 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, op. cit., pág. 777. 
32

 M. KAISER, «Article 67», en La Constitution belge – Lignes & entrelignes, op. cit., pág. 195. 
Véase E. COLLA y J.-C. SCHOLSEM, «La réforme du système bicaméral de 1993», 
Administration publique, 1994, pág. 222: «Compuesto por el 58% de neerlandófonos, el 42% de 
francófonos y, si se quieren afinar las cifras, un 10% de bruselenses aproximadamente, el 

Senado es  perfectamente proporcional a la población del Reino, y en consecuencia, 
accesoriamente semejante a la Cámara de los Representantes». 
33

 Véase A. ALEN, «La necéssité d´un Sénat comme seconde chambre des Etats et comme 
garant de la qualité de la législation», en Quelles réformes pour le Sénat?, Bruselas, Bruylant, 
2002, págs. 22-23; H. DUMONT, «Le lien entre les fonctions de représentation et de réflexion», 
en ibid., págs. 65-66; K. RIMANQUE, «Composition et compétences pour un Senat une 
nouvelle fois réformé», en ibid., pág. 71; M. UYTTENDAELE, «Les grands axes d‟une nouvelle 
réforme du Senat», en ibid., pág. 30; J. VELAERS, «Pour un Senat dont la composition reflète 
sa mission en tant que seconde chambre législative et chambre des états», en ibid., pág. 58. 
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determinante en la resolución de todo un grupo de asuntos donde los intereses 

de una y otra comunidad pudieran entrar en conflicto”34.  

 

La cuestión queda pendiente a falta de saber quién designaría a los senadores. 

Tres fórmulas son concebibles a priori: la elección directa por las poblaciones 

concernidas (fórmula americana) o elección indirecta por los órganos propios 

de las colectividades federadas, bien sus Parlamentos (fórmula austriaca), bien 

sus Gobiernos (fórmula alemana)35. 

Queda por resolver la cuestión de las atribuciones de un Senado remodelado 

conforme a un esquema federal. Sin duda convendría distinguir entre las 

atribuciones compartidas y las atribuciones reservadas.  

 

Las atribuciones compartidas serían de dos tipos: igualitarias o no igualitarias. 

En el primer caso, la Cámara de los Representantes y el Senado estarían en 

pie de igualdad, sin que una tuviera la posibilidad de imponer su voluntad sobre 

el otro. Se trata del régimen actualmente previsto sobre todo para el voto de las 

revisiones constitucionales y las leyes especiales. Se impone tanto más cuanto 

que se trata de establecer las reglas del juego federal. En el segundo caso, las 

dos asambleas no estarían en pie de igualdad. El sistema se basaría en la idea 

de un derecho para el Senado de avocar y enmendar los textos legislativos 

votados por la Cámara de representantes. Se trata del régimen al que están 

sujetas actualmente las leyes denominadas “bicamerales virtuales”36. Este 

régimen podría ampliarse a temas complementarios, o bien generalizarse para 

toda la legislación ordinaria.  

 

                                                           
34

 F. DELPEREE, La Constitution de 1830 à nos jours, op. cit., pág. 132. El autor precisa que el 
Senado “no sabría sin embargo entrar en el examen de cuestiones de interés comunitario y 
regional. No debe inmiscuirse en el desempeño de las atribuciones federadas; más bien debe 
consagrarse al examen de las cuestiones de interés federal que puedan tener una incidencia 
sobre el desempeño de las tareas que se asumen a escala federal” (págs. 132-133). 
35

 M. VERDUSSEN, «Evolution du fédéralisme, de la décentralisation et du régionalisme», en 
Cinquante ans de constitutionnalisme, Cuarto Congreso Mundial de la Asociación internacional 
de derecho constitucional (Tokio), Helbing & Lichtenhahn, 1999, págs. 259-260 
36

 Véase supra. 
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Las atribuciones reservadas lo serían igualmente para una y otra asamblea. En 

cuanto a la Cámara de los Representantes, parecería bastante coherente 

mantener sus competencias en materia de control político y de control 

presupuestario. En cuanto al Senado, se han avanzado diversas propuestas. 

Se reserva, entre otras, la idea de confiar sólo al Senado la votación de las 

leyes para visto bueno los tratados internacionales37. A condición de contar con 

un Senado verdaderamente representativo del nivel federado, esta regla 

evitaría tener que someter los tratados mixtos (aquellos que abordan al mismo 

tiempo cuestiones federales, comunitarias y/o regionales) al asentimiento de 

cada una de las colectividades federadas involucradas, que es exactamente la 

situación actual. 

 

 

                                                           
37

 Véase F. DELPEREE, La Constitution de 1830 à nos jours, op. cit., pág. 131 : “¿Por qué no 
reservarle todas las responsabilidades, en materia de visto bueno de los tratados 
internacionales, incluyendo aquéllas que determinan la participación de Bélgica en las 
organizaciones internacionales y europeas?”. Véase ídem, del mismo autor, «Le Senat, 
chambre diplomatique», en Quelles réformes pour le Senat?, op. cit., pág. 82. 


