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Sistema político del Reino Unido
El sistema político británico es el resultado de un largo proceso de evolución desde una
monarquía absoluta hasta la democracia parlamentaria con un monarca constitucional,
que existe hoy. El monarca actual es Isabel II, de la casa de Windsor.
Monarquía
La Reina no sólo es el Jefe de Estado, sino que es también un importante símbolo de la unidad nacional. Por ley, ostenta los siguientes cargos:
• Jefe del Ejecutivo
• Parte integrante del Poder Legislativo
• Jefe del Poder Judicial
• Comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Corona
• ”Gobernadora suprema” de la Iglesia de Inglaterra
• Jefe de la Commonwealth
Una de sus funciones más importantes es la de nombrar al Primer
Ministro. La Reina invita a formar gobierno al dirigente del partido político que ha obtenido la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Isabel II, reina de Gran Bretaña,
también es jefa de la iglesia.

Gobierno
El Primer Ministro es nombrado por la Reina y todos los demás ministros son nombrados por la Reina a recomendación del Primer Ministro.
En los asuntos internacionales, la Reina, como jefe de Estado, tiene poder para declarar la guerra y acordar la paz, para reconocer a estados
y gobiernos extranjeros, para concluir tratados y para anexionarse o
ceder territorio.
El Parlamento
Hay tres elementos que conforman el Parlamento:
• La Reina
• La cámara de los Lores
• La Cámara de los Comunes
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La Cámara de los Lores está tan
apegada a las tradiciones, que sus
miembros todavía usan pelucas.

Generalmente, la legislación nueva requiere el acuerdo de esos tres elementos, aunque la Reina concede su
aprobación de forma rutinaria a los proyectos de ley que le envían.
El Parlamento puede legislar para todo el Reino Unido, o para cualquiera de sus partes integrantes. También
puede elaborar legislación para las Islas del Canal y la Isla de Man, que son territorios dependientes de la
Corona que no forman parte del Reino Unido.
Al no haber restricciones legales impuestas por una constitución escrita, ya que su sistema jurídico se basa
en el “derecho consuetudinario”, el parlamento tiene una gran libertad para legislar. Eso sí, respetando las
obligaciones que el Reino Unido ha contraído con la Comunidad Europea.
Sus miembros tienen muy presente el derecho consuetudinario y, normalmente, actúan de acuerdo con
los precedentes. La validez de una Ley del Parlamento, una vez aprobada, no puede ser cuestionada en los
tribunales.
La Cámara de los Comunes es responsable directamente ante el electorado y, en el transcurso de este siglo,
la Cámara de los Lores ha reconocido la supremacía de la cámara electa.
El sistema de gobierno con partidos permite garantizar que el parlamento legisle conforme a su responsabilidad ante el electorado que lo ha elegido en las urnas.

Justicia
La administración de justicia es independiente tanto del parlamento como del gobierno. Todos los ciudadanos tienen derecho al mismo tratamiento ante la ley. Las personas acusadas de delitos graves son juzgadas
en audiencia pública por un juez y un jurado. Los casos menos graves los juzgan los jueces de paz.
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