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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de la forma de gobierno de un país, estamos haciendo 

referencia a la forma de organización del poder constitucional que adopta éste,  en 

función de la relación que pueda existir entre los distintos poderes.  

La manera en la que se organiza el poder político para ejercer su autoridad en el 

Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, hace que cada forma de 
gobierno necesite mecanismos de regulación que le son característicos.  

Estas formas de gobierno varían de un estado a otro y de una época histórica a 

otra, y pueden resultar muy diferentes entre sí, dependiendo de la forma en que se 
generen los poderes públicos, de las estructuras que asuman éstos y de sus 
facultades. 

Su desarrollo puede explicarse aludiendo a una serie de causas  diferentes: 

estructurales o idiosincráticas (imperativos territoriales, históricos, culturales, 

religiosos, etc.) o coyunturales (períodos de crisis económica, catástrofes, guerras, 

etc.); pero siempre como respuesta a la ejecución política de un proyecto 

ideológico. 

Estudiaremos en el presente trabajo de investigación, la forma de gobierno del 

territorio conocido como Nueva Zelanda, comenzando con una breve reseña 

histórica, para dar paso a detallar su organización. 

Finalmente, en los  anexos  encontraremos material que nos permita ubicar este 

territorio en el espacio, así como otro material de mayor relevancia para la 

comprensión del actual sistema de gobierno neozelandés, como en qué consiste la 

Comunidad Británica de Naciones, cuáles reinos son parte de esta Comunidad, y 

en qué consiste el Estatuto de Westminster de 1931, documento de gran 

trascendencia para las colonias británicas. 

Deseo aclarar que este trabajo de investigación no pretende ser un documento 

exhaustivo en cuanto a las instituciones políticas y organizativas de Nueva Zelanda, 

sino más bien una especie de introducción, cuyo objetivo mayor sería el motivar al 

lector a indagar más al respecto. 
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UN POCO DE HISTORIA  

 

En el caso particular de Nueva Zelanda, éste fue uno de los últimos lugares del 

mundo en ser habitado. Se cree que los maoríes llegaron entre el siglo X y el XIII, 
aunque nuevas evidencias remontan esa fecha hasta el siglo I. Los primeros 
europeos en llegar a la región lo hicieron en el probable viaje de Juan Jufré y de 
Juan Fernández a Oceanía, ocasión en la cual habrían descubierto Nueva Zelanda 
para España, a finales de 1576; este suceso se basa en un documento que se 
presentó a Felipe II y en vestigios arqueológicos que aún hoy son discutidos. 

Mejor documentado aún, es el famoso  viaje del holandés Abel Janszoon Tasman, 
quien navegó por las costas de la Isla del Sur y la del Norte en 1642. Los 
holandeses llamaron a las islas Staten Land ('Tierra de los Estados'), más tarde 
recibió el nombre de New Zealand en inglés. En 1769 James Cook realizó varios 
reconocimientos de estas islas. Esto originó posteriores expediciones de balleneros 
europeos y su consecuente colonización. Fue así como Nueva Zelanda se convirtió 

en colonia británica, con el Tratado de Waitangi de 1840. 

Con este antecedente como colonia británica, entra Nueva Zelanda al siglo XX, 

dónde se transformó en un dominio independiente el 26 de septiembre de 1907 

por una proclamación real. La independencia fue cedida por el Parlamento del 

Reino Unido con el Estatuto de Westminster1 en 1931, que fue adoptado por el 

Parlamento de Nueva Zelanda en 1947. Desde entonces, es un estado 

independiente que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones o 

Commonwealth2. 

Como dato curioso, en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del 

mundo en otorgar el sufragio universal femenino, sin más restricción que la edad, 

gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, aunque a las mujeres sólo se les 

permitía votar (sufragio activo) pero no presentarse a elecciones (sufragio pasivo). 

Las papeletas femeninas de votación se adoptaron apenas semanas antes de las 

elecciones generales. Desde 1919, las neozelandesas adquirieron el sufragio 

pasivo.  

                                                             
1
 El Estatuto de Westminster de 1931 es un Acta del Parlamento del Reino Unido (del 11 de diciembre de 

1931) que estableció un estatus de igualdad legislativa entre los dominios auto-gobernados del Imperio 
Británico y el Reino Unido. El Estatuto tiene una gran importancia histórica porque marcó la independencia de 
estos países, inmediatamente o sobre su ratificación.   Para más detalle, ver anexo 4 en este trabajo. 

 
2
 Con este nombre es como se conoce a la libre asociación de países en defensa de sus intereses que integra 

al Reino Unido y muchas de sus antiguas colonias y dominios hoy independientes. Su cabeza es el monarca 
británico, que algunos miembros reconocen como su jefe de Estado, representado por un gobernador general, 
y otros simplemente como símbolo de la asociación. 
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FORMA DE GOBIERNO 

GENERALIDADES: 

Nueva Zelandia heredó sus instituciones políticas de Gran Bretaña. 
Originalmente una colonia británica, es en la actualidad una monarquía 
parlamentaria o constitucional, integrante de la Commonwealth.  
 
No tiene una Constitución escrita. Los elementos del régimen constitucional están 
contenidos en diversas leyes del Parlamento, como la Ley de la Legislatura de 1908, 
la Ley constitucional de 1986, la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990, y 
La ley Electoral de 1993.  Estas leyes incluyen disposiciones sobre la forma de 
votación, el mandato de la Asamblea, los poderes del Parlamento, la formación del 
Gobierno, y los derechos individuales. 

Su Majestad Isabel II de Inglaterra, es la Reina de Nueva Zelanda y jefe de Estado 

del país. Un gobernador general (actualmente Anand Satyanand) la representa.  A 
diferencia de lo que ocurre en Australia, no hay mayores presiones para 
abandonar la monarquía y convertirse en república. 

Históricamente, Nueva Zelanda siguió el sistema «Westminster3» británico de 
gobierno parlamentario (que constaba de dos Cámaras), pero ya no hay una 
cámara alta desde la abolición del Consejo Legislativo en 1951.  

El actual primer ministro es John Key, del Partido Nacional, ganó las elecciones 
generales de 2008 contra la entonces Primera Ministra Helen Clark (Partido 
Laborista) y actualmente el Presidente Key gobierna en una coalición con otros 
partidos, como el Progressive Party (Partido Progresista), New Zealand First (Nueva 

Zelanda Primero), Green Party of Aotearoa (Partido Verde de Aotearoa), Māori 

Party (Partido Maorí) y United Future (Futuro Unido) y ACT New Zealand (ACT 
Nueva Zelanda). El principal partido de la oposición es el Partido Laborista, liderado 
por Helen Clark. 

La Corte Suprema de Nueva Zelanda, establecida en 2004, es el supremo órgano 
judicial del país. La corte suprema de Nueva Zelanda es el Tribunal de Apelaciones 
que ejerce únicamente la jurisdicción de dichas apelaciones. 

                                                             

3
 El Sistema Westminster es una forma de gobierno democrática modelada a partir de la forma de gobierno 

del Reino Unido. Toma su nombre del Palacio de Westminster, sede del gobierno británico. Es usado por 
varias de las naciones integrantes de la Mancomunidad Británica de Naciones y también en otros países que 
no forman parte de ella, como Irlanda. Se trata de una serie de procedimientos para hacer funcionar una 
legislatura.   Una de las características más notorias del Sistema Westminster es el bipartidismo fuerte que 
asigna al líder de la oposición un papel fuerte como presidente del Shadow Cabinet (gobierno en la sombra), 
cuyos miembros se especializan en la oposición a cada uno de los ministerios del Ejecutivo. 
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PODER EJECUTIVO: 

Este poder es investido directamente por la monarquía británica y ejercido por el 
gobernador general de Nueva Zelanda, que debe en todo momento actuar bajo 
dirección del consejo ejecutivo que lo componen el gobernador general y todos los 
ministros de gobierno, encabezados por el primer ministro. El cuerpo 
administrativo lo forma el gabinete, constituido por el primer ministro y los 
ministros de cada cartera. El gobernador general nombra al primer ministro y al 
resto de representantes ministeriales siguiendo las recomendaciones del primero. 

PODER LEGISLATIVO: 

En la actualidad, el Parlamento o Cámara de Representantes de Nueva Zelanda es 
unicameral. Está integrada por 120 miembros, pero hay circunstancias electorales 
mediante las cuales esto podría variar4. 

La Cámara de Representantes de Nueva Zelanda se elige mediante el sistema de 
votación conocido como representación proporcional mixta (Mixed Member 
Proportional) o MMP.  Cada elector tiene dos votos - uno para un miembro local del 
Parlamento y otro para un partido político preferido.  Los partidos políticos están 
representados en el Parlamento en proporción a la cuota de votos que cada 
partido obtuvo en la votación por partido en las elecciones generales.  

El Gobierno ha anunciado que un referéndum sobre el sistema de votación MMP 
se llevará a cabo al mismo tiempo que las elecciones generales del 2011.5 

El Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda es el más alto 

funcionario electo por la Cámara.  Su posición es la tercera más importante de 

Nueva Zelanda, después del Gobernador General y el Primer Ministro.  

 El Presidente desempeña un papel importante tanto dentro como fuera de la 

Cámara: habla en nombre de la Cámara a la Corona, preside las reuniones en la 

Cámara y tres comités selectos, actúa como propietario de los edificios del 

Parlamento, y representa a la Cámara en importantes visitas internacionales, entre 

                                                             
4 Por ejemplo, en la elección más reciente (2008), fueron electos122 miembros.  El Partido Maorí ganó 5 

escaños electorales, 2 miembros más que le pertenecían en cuanto a su parte de los votos de partido.  En ese 
caso, el partido retiene su escaño "extra" y el número total de miembros se sube. 

 
5
 En el referéndum se harán dos preguntas.  La primera será consultar a los votantes si quieren cambiar el 

sistema de votación de representación proporcional mixta (MMP).  La segunda  preguntará, 
independientemente de cómo votara en la primera pregunta, qué sistema de voto alternativo preferirían, de 
una lista de cuatro opciones: 
SM Supplementary Member System (El sistema de miembros suplementarios) 
STV Single Trasferable Vote System (El sistema único de voto transferible) 
PV Preferential Voting System  (El sistema de voto preferencial) 
FFP First Past The Post (difícil de traducir) 
(Más información en el sitio web http://www.elections.org.nz) 
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otras funciones. Los Miembros del Parlamento votan para elegir al Presidente al 

inicio de cada nuevo periodo (después de cada elección general).  Esta es la 

primera tarea del nuevo Parlamento, una vez que todos los miembros han sido 

juramentados. 

PODER JUDICIAL: 

La independencia del poder judicial es un principio importante del sistema legal 
neozelandés, para garantizar que los jueces carezcan de interferencia política.  

El parlamento de Nueva Zelanda elabora las leyes, pero es tarea del poder judicial 
la interpretación y aplicación de esas leyes en los casos que se presenten ante los 
tribunales.  

El sistema legal se desarrolló a partir de las leyes británicas. Gran parte de las leyes 
está codificada, pero el derecho consuetudinario inglés sigue siendo importante en 
muchos aspectos6.  

El sistema de tribunales se extiende desde el Tribunal de distrito hasta el Tribunal 
supremo en lo civil, el Tribunal de apelaciones y la Suprema Corte en Nueva 
Zelanda. 

Las resoluciones del Tribunal son siempre definitivas, a menos que pasen al consejo 
de ministros de Gran Bretaña. Los tribunales principales son el Superior y el 
juzgado de distrito. En muchas ocasiones los juzgados de paz pueden ver causas 
por cargos menores. Hay tribunales especializados para causas de familia y de 
menores de edad. 

 

 

Resumiendo:   el sistema de gobierno neozelandés se basa en el principio de que el 

poder está distribuido en tres ramas del gobierno - el Parlamento, el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial.  El Parlamento hace la ley.  El Poder Ejecutivo 

(Ministros de la Corona también conocido como el Gobierno) administra la ley.  El 

Poder Judicial interpreta la ley en los tribunales.  

                                                             
6
 Se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes. 
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CONCLUSIÓN 

 

Nueva Zelanda, que antaño fuera una colonia más del imperio británico, es hoy 
una próspera Monarquía Parlamentaría integrante de la Commonwealth.  

Su forma de gobierno nos resulta muy diferente e incluso extraña a quienes 
estamos acostumbrados a un sistema presidencialista como el nuestro. Asimismo, 
su sistema proporcional mixto de elección de parlamentarios,  nos puede parecer 

confuso.   

Sin embargo, todos estos elementos sumados, le han permitido a este país, avanzar 
en forma sólida en el mundo globalizado, dando a la vez respuesta a sus 
necesidades internas de organización, equidad y justicia. 

Sus instituciones judiciales heredades del Imperio Británico, parecen haberle 
aportado la solidez jurídica necesaria para el desarrollo armónico de sus habitantes, 

aún cuando se encuentren todavía en la búsqueda de un camino propio como 
nación. 
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ANEXO 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DE NUEVA ZELANDA 

 

Nueva Zelanda o Nueva Zelandia (New Zealand en inglés, Aotearoa en maorí) es 
un país de Oceanía que se localiza en el 
suroeste del Océano Pacífico formado 
por dos grandes islas, la Isla del Norte y 
la Isla del Sur, junto a otras islas 
menores, destacándose entre ellas la Isla 
Stewart y las Islas Chatham. 

Esta nación isleña limita al norte y al 
este con el Pacífico Sur, al oeste con el 
Mar de Tasmania y al sur con el Océano 
Antártico. La Isla del Norte es la más 
poblada y constituye el núcleo de las 
actividades comerciales y de negocios, 
mientras que la Isla del Sur es más rica 

en majestuosos paisajes y parques naturales. La ciudad principal es Auckland y la 
capital, Wellington. Otro sitio importante es Queenstown. Nueva Zelanda también 
incluye a las Islas Cook y Niue, que son autónomas pero se encuentran en libre 
asociación con este país; también administra Tokelau y tiene un reclamo territorial 
en la Antártida, llamado Dependencia Ross. 

Nueva Zelanda se distingue por su aislamiento 
geográfico estando separada de Australia por el Mar 
de Tasmania aproximadamente 2.000 kilómetros 
(1.250 millas) entre ambos países. Sus vecinos más 
cercanos hacia el norte son Nueva Caledonia, Fiyi y 
Tonga. La población es mayoritariamente de origen 
europeo; sin embargo, los habitantes Maoríes 
representan una importante minoría. También hay 
algunas minorías polinesias y asiáticas importantes 
que viven principalmente en las ciudades. 
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ANEXO 2: COMUNIDAD BRITÁNICA 

DE NACIONES 

La British Commonwealth of Nations (Comunidad Británica de Naciones) fue la 
evolución que adoptó el Imperio británico ante las presiones descolonizadoras. 
Hoy día es una asociación de Estados que mantienen lazos de cooperación. La 
Commonwealth se ha transformado en una asociación flexible y moderna de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y pueblos varios que comparten 
ideales políticos y valores humanos. Su compromiso es para con la democracia, los 
derechos humanos y el estado de derecho, además del logro de un desarrollo 

sostenible.  

Institucionalmente, la Commonwealth 
constituye una asociación bastante 
informal, hasta el punto de que 
difícilmente se la puede calificar de 

organización. No existe una constitución 
formal, y aparte de la Corona, su otro pilar 
básico lo constituye el Secretariado, 
creado en 1965, «símbolo visible del 
espíritu de cooperación» dividido en tres 
departamentos: Asuntos Internacionales, 
Asuntos Económicos y Administración.  

Imagen: Sello de la COMMONWEALTH 

El Secretario prepara las conferencias de primeros ministros y también aquellas 
reuniones sobre temas específicos, además de asesorar a los miembros sobre los 
distintos campos de cooperación: educativa, deportiva (los Juegos de la 
Commonwealth son un trasunto de las Olimpiadas), tecnológica, económica 
política medio ambiental, etc. Los embajadores entre los países miembros reciben el 
nombre de Altos Comisarios.  

La Commonwealth se ha enfrentado a varias crisis a lo largo de su historia 
provocadas por hechos como la retirada de miembros relevantes (Irlanda en 1949 
Sudáfrica en 1961, Pakistán en 1972), la adhesión del Reino Unido a la CEE (1973) 
organización cuyo control sobre las políticas económicas de los estados miembros 

en entredicho la «preferencia imperial», la especial dificultad y violencia de algunos 
procesos descolonizadores (Kenia) o la evolución „de los nuevos estados regímenes 
gremiales (Uganda con Idi Amin), el desacuerdo entre los miembros sobre políticas 
comunes (sanciones a Sudáfrica), o simplemente el debilitamiento de los intereses 
comerciales mutuos. A pesar de todo esto, el pragmatismo y la flexibilidad, rasgos 
con los que fue fundada, han permitido adaptarse y sobrevivir a esta asociación, a 
la que ya se daba por obsoleta hace decenios.  



12 
 

ANEXO 3: Reinos de la Mancomunidad 

Británica de Naciones 

Los reinos de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth of Nations) 
son aquellos de este grupo de estados (16 en total) que reconocen como jefe de 
estado al rey de Inglaterra, actualmente la reina Isabel II, que toma en esos países el 
título correspondiente (p. ej. reina de Australia, reina de Canadá, etc.). La reina 
designa un Gobernador-General como representante suyo con poderes ejecutivos 
limitados y ceremoniales para cada uno de esos estados (excepto para el Reino 
Unido). El primer ministro es el jefe de gobierno de la rama ejecutiva de cada uno 
de los estados del Reino de la Mancomunidad Británica de Naciones, el cual 
proviene del cuerpo legislativo como líder del partido o coalición con más 
representación, y son monarquías constitucionales y sistemas parlamentarios. Esta 
mancomunidad está formada por un total de 54 países y están distribuidos como 
se muestra en la ilustración siguiente: 

 

 Antigua y 
Barbuda 

 Camerún  Guyana  Seychelles 

 Australia  Canadá  India  Sierra Leona 
 Bahamas  Chipre  Jamaica  Nauru 
 Bangladesh  Dominica  Kenia  Nigeria 
 Barbados  Fiji  Kiribati  Nueva Zelanda 
 Belice  Gambia  Lesoto  Pakistán 
 Botsuana  Ghana 

 Mozambique 
 Papúa Nueva 

Guinea 
 Brunéi  Granada  Namibia  Reino Unido 
 Malasia  Trinidad y 

Tobago 
 Sri Lanka  Islas Salomón 

 Malaui  Tonga  Singapur  Ruanda 
 Maldivas  Tuvalu  Suazilandia  Samoa 

 Malta  Uganda  Sudáfrica  San Cristóbal y 
Nieves 

 Mauricio  Vanuatu  Tanzania  San Vicente y las 
Granadinas 

 Santa Lucía  Zambia   

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guyana.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Seychelles.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cyprus.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Jamaica.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Nauru.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Bangladesh.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Dominica.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Kenya.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Barbados.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Fiji.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Kiribati.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Belize.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_The_Gambia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Lesotho.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Pakistan.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Botswana.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mozambique.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Brunei.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Grenada.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Namibia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sri_Lanka.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Malawi.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tonga.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Singapore.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Maldives.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tuvalu.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Swaziland.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Malta.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mauritius.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Vanuatu.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tanzania.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Saint_Lucia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Zambia.svg
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ANEXO 4: Estatuto de Westminster de 

1931 

(Tomado íntegramente de Wikipedia, la enciclopedia libre) 

Este artículo trata sobre el Estatuto de Westminster relacionado con el Imperio 
Británico y sus dominios. Hubo también Estatutos de Westminster en 1275, 1285 y 
1290 (conocidos como 'Primero', 'Segundo' y 'Tercero'), relacionado con el 
gobierno del Reino de Inglaterra. 

El Estatuto de Westminster de 1931 es un Acta del Parlamento del Reino Unido 

(del 11 de diciembre de 1931) que estableció un estatus de igualdad legislativa 
entre los dominios auto-gobernados del Imperio Británico y el Reino Unido. El 
Estatuto se convirtió en ley interna o doméstica dentro de cada uno de los otros 
Reinos de la Commonwealth después de las transferencias de poderes legislativos 
efectuadas en la constitución particular de cada Reino, con el alcance de que no 
quedara caduca en ese proceso. El Estatuto es algunas veces aludido, 
especialmente en los antiguos dominios, como el Tratado de Westminster, aunque 
no tiene la forma de un tratado. 

El Estatuto tiene una gran importancia histórica porque marcó la independencia de 
estos países, inmediatamente o sobre su ratificación. Sus poderes constitucionales 
residuales fueron reemplazados por la legislación posterior. Su importancia actual 
es que fija la base para la relación continua entre Reinos de la Commonwealth y la 

estructura de la corona. 

Paralelamente, en el contexto de la Gran Depresión el Reino Unido se sirvió de la 
Commonwealth para mantener su economía dentro de un circuito cerrado, 
paliando así los efectos de la misma ya que, pese a adoptar una política económica 
proteccionista pese a su tradición librecambista, el Reino Unido pudo comerciar 

con estos territorios en una situación claramente ventajosa. 

Partes 

El Estatuto se aplicó a los dominios que existían en 1931: El Commonwealth de 
Australia, el Dominio de Canadá, el Estado Libre de Irlanda, el Dominio de 
Terranova, el Dominio de Nueva Zelanda, y la Unión Sudafricana. Excluyó las 
revisiones de las Actas del Parlamento sobre los cuales las constituciones de 
Canadá y de Australia fueron establecidas (la Constitución de Nueva Zelanda es no 
escrita). 

Además, no se aplicaba a Australia, a Nueva Zelanda y a Terranova a menos que y 
hasta que fuera ratificada por sus respectivos parlamentos. Australia ratificó el 
estatuto en 1942 para clarificar los poderes de guerra del gobierno; la adopción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_brit%C3%A1nico
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fue retroactiva al comienzo de Segunda Guerra Mundial al 3 de septiembre de 
1939. Nueva Zelanda adoptó el estatuto el 25 de noviembre de 1947 por medio de 
su propia Acta de Adopción del Estatuto de Westminster. Terranova nunca adoptó 
el estatuto; por petición de su gobierno, el Reino Unido reasumió la autoridad 
directa en 1934 y se mantuvo hasta que Terranova se convirtió en una provincia de 
Canadá en 1949. 

Previsiones de igualdad 

El estatuto dio efecto a ciertas resoluciones políticas aprobadas por las 
Conferencias imperiales de 1926 y 1930, particularmente la Declaración Balfour de 
1926. Uno de sus efectos era remover los últimos vínculos de poder imperial del 
parlamento británico sobre los dominios. El Acta de Validez de Leyes Coloniales de 
1865 fue abrogada para su aplicación a los dominios. Después de que el estatuto 

fuera aprobado, el gobierno británico no podía hacer más leyes ordinarias para los 
dominios, con excepción de que fuera a petición y con el consentimiento de ese 
dominio. 

Sin embargo, no produjo inmediatamente ningún cambio a la legislación que 
establecía las constituciones de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Esto significa, 
por ejemplo, que muchos cambios constitucionales continuaron requiriendo la 
intervención del parlamento británico, aunque solamente a petición y con el 
consentimiento de los dominios, como se describiera anteriormente. Estos poderes 
residuales fueron finalmente derogados por las Actas de Canadá de 1982, de 
Australia de 1986 y de la constitución de Nueva Zelanda de 1986. 

El pasaje clave del estatuto prevé que: 

 "Ningún Acta del Parlamento del Reino Unido aprobada después de la 
vigencia de este Acta podrá extenderse o ser entendida de extenderse, a un 
Dominio como parte de la ley de ese Dominio, a menos que expresamente 
se declare en el Acta que ese Dominio ha solicitado y ha consentido dicha 
promulgación". 

Se encuentra asimismo previsto que: 

 Ninguna ley ni previsión de alguna ley sancionada por el Parlamento de un 
Dominio después del comienzo de la vigencia de esta Acta podrá quedar sin 
efecto por su contradicción con la ley de Inglaterra o por las previsiones de 
cualquier Acta del Parlamento del Reino Unido o cualquier orden, regla o 
regulación efectuada bajo cualquier Acta, existente o futura, y los poderes 
del Parlamento de un Dominio incluyen el poder de rechazar o enmendar 
cualquier Acta, orden, regla o regulación con el mismo alcance como si 

fuera una ley del Dominio. 

Bajo las previsiones de la sección 9 del Estatuto, el Parlamento británico todavía 
tenía poderes relativos a los Estados de Australia, aunque "de acuerdo con la 
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práctica constitucional [existente]". En la práctica, dichos poderes no fueron 
ejercidos. Por ejemplo, en un referéndum realizado en el Estado de Australia 
Occidental en abril de 1933, el 68% de los electores votaron a favor de que el 
Estado se separara de la Commonwealth de Australia con el objeto de convertirse 
un Dominio separado dentro del Imperio Británico. El gobierno estatal envió una 
delegación a Westminster para que se sancionara conforme el resultado, pero el 

Parlamento británico rehusó intervenir, sobre la base de que la cuestión 
correspondía a la Commonwealth de Australia. Como consecuencia de ello, no se 
tomó ninguna acción. Tales poderes residuales fueron eliminados por el Acta de 
Australia de 1986. 

Implicaciones para la sucesión al trono 

El preámbulo al Estatuto de Westminster precisó modos que afectan a los intentos 

dirigidos a cambiar las reglas de sucesión a la corona. El segundo párrafo del 
preámbulo al estatuto dice: 

 "Y considerando que es satisfactorio y apropiado precisar por medio del 
preámbulo de esta Acta que, ya que la corona es el símbolo de la asociación 
libre de los miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones, y pues así 
como se encuentran unidos por una lealtad común a la corona, estaría de 
acuerdo con la posición constitucional establecida de todos los miembros de 
la Commonwealth en lo referente a cualquier alteración en la ley que toca la 
sucesión al trono o al liderazgo o títulos reales, de aquí en adelante 
requerirán también el asentimiento de los parlamentos de todos los 
dominios así como del parlamento del Reino Unido". 

Ello significaría, por ejemplo, que cualquier cambio al Acta de Establecimiento de 
previsiones de excepción de los Católicos Romanos para el trono o darles 
precedencia a los varones sobre las mujeres requeriría del consentimiento unánime 
de los Parlamentos de todos los reinos de la Commonwealth si la unidad de la 
Corona va a ser conservada. El preámbulo por sí mismo no contiene provisiones 
ejecutorias, ya que simplemente expresa una convención constitucional, no 
obstante fundamental a la base de la relación entre Reinos del Commonwealth. 
(Por supuesto, que como naciones soberanas, cada una es libre de retirarse del 
acuerdo, de acuerdo con sus respectivos procesos para la enmienda constitucional, 
y no estar más unido por medio de una lealtad común a la Corona). 

Antes de que el Rey Eduardo VIII abdicara en 1936 el Primer Ministro británico 
Stanley Baldwin consultó a los Primeros Ministros del Commonwealth, a pedido del 
Rey. El Rey quería contraer matrimonio con Wallis Simpson, quién como era 
divorciada, fue considerada inaceptable para convertirse en Reina por los políticos 
británicos de la época. Baldwin podría lograr el acuerdo por consenso de los 
Primeros Ministros de los cuatro Dominios, y de este modo registrar su 
desaprobación oficial sobre el plan de casamiento del Rey. El Rey más tarde solicitó 
que los Primeros Ministros del Commonwealth fueran consultados sobre un plan 
de compromiso, por el cual podía desposar a Simpson bajo un matrimonio 
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morganático y de este modo no tener que convertirse en Reina. Bajo la presión de 
Baldwin, este plan fue también rechazado por los Dominios. Todas estas 
negociaciones sucedieron en un estricto nivel diplomático y nunca fueron llevadas 
a los Parlamentos del Commonwealth. Sin embargo, la legislación aprobada para 
permitir actualmente la abdicación requiere del consentimiento de los Parlamentos 
del Commonwealth. 

Cuando Eduardo abdicó el Parlamento de Sudáfrica formalmente votó "aprobar" la 
decisión del Rey. El movimiento fue hecho en gran parte por propósitos simbólicos, 
en un intento del primer ministro Barry Hertzog para afirmar la “independencia” de 
Sudáfrica de Gran Bretaña. Sudáfrica se convirtió posteriormente en República en 
1961. 

En otros Reinos los efectos de la abdicación de Eduardo fueron más directos. En 

Canadá la abdicación fue lo que demostró primero que el parlamento canadiense 
ahora tenía el control de la línea de sucesión dentro de su jurisdicción; con Canadá 
aprobando el Acta para la Sucesión al Trono, para dar efecto a los cambios en las 
reglas de sucesión en Canadá, asegurando la coherencia con los cambios de las 
reglas que tuvieron entonces lugar en Gran Bretaña. En Irlanda, las leyes 
permitiendo la abdicación de Eduardo como el Rey de Irlanda no fueron 
aprobadas sino hasta el día después de que cada uno de los otros Reinos, 
significando con ello que Irlanda tuviera, durante veinticuatro horas, un monarca 
diferente. Además, el Primer Ministro Éamon de Valera usó la salida del Monarca 
como una oportunidad de quitar todo lenguaje monárquico de la Constitución del 
Estado Libre irlandés. Una nueva constitución 'nativa', Bunreacht na hÉireann fue 
aprobada por los votantes irlandeses en 1937, con lo que el Estado Libre irlandés 
se hace simplemente 'Irlanda', o Éire. Irlanda se hizo una república en 1949 
(tomando el nombre oficial de República de Irlanda). 

El acuerdo sobre el cambio "del Estilo Real y Títulos" fue adoptado por los Primeros 
Ministros de Comunidad Británica de Naciones en 1953, cuando consintieron en 
aprobar Estilos Reales individuales y Actas de Títulos para decretar estilos reales 
diferentes en cada Reino. 

Desde 1931 más de una docena de nuevos "Reinos de Comunidad Británica de 
Naciones" ha sido creada, todo los cuales ahora poseen los mismos poderes que el 
Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda sobre asuntos de cambio en la 
Monarquía (Irlanda y Sudáfrica son ahora república, y Terranova es parte de 
Canadá). Este ha provocado algunas inquietudes logísticas, por cuando esto 
significaría que todos los dieciséis parlamentos tendrían que votar para aprobar 

cualquier futuro cambio, como la abolición de la primogenitura masculina 
preferente. 

 


