Antecedentes de los Parlamentos
Los Parlamentos modernos tienen sus antecedentes inmediatos en la Edad Media,
época en que surgen las asambleas estamentales que ostentaban como principal
facultad la autorización de los gastos de guerra del monarca a cambio de
determinados privilegios para los nobles, militares y el clero; los Estados
Generales en Francia, las Cortes en España y las dietas en Alemania constituyen
ejemplos de estas asambleas.

En Inglaterra, el Parlamento -establecido en 1295- a diferencia de las otras
asambleas, fue ganando fuerza ante el monarca mediante una lucha permanente
que finalizó con la Revolución de Cronwell en 1642, que derivaría en la ejecución
del Rey Carlos I en 1649, y en la implantación de una República autoritaria hasta
1660, año en que se restableció la monarquía con Jacobo II, quien daría lugar a
un nuevo movimiento armado La Glorious Revolution de 1689, que es considerada
como el gran hito en cuanto a la consagración del Parlamento como centro del
poder político. Posteriormente, con la Revolución francesa en 1789, los Estados
Generales se constituirían en Asamblea Nacional, órgano que tendría un papel
determinante en la Constitución de 1793 en que se establece el Gobierno de
Asamblea.

En los Estados Unidos de América, las doctrinas emanadas de la ilustración, como
la teoría de la división de poderes, tendría un gran impacto en las Constituciones
de las colonias, principios que pasarían a la Constitución Federal de 1787, en la
que el Congreso o Parlamento tendría un papel destacado pero en una nueva
relación con respecto al resto de los órganos del Estado.

Los anteriores acontecimientos marcaron el fin de las asambleas estamentales y
dieron paso a la época dorada del parlamentarismo, caracterizada por el
predominio de las asambleas representativas, la cual finalizaría en la primera parte
del siglo XX -periodo al que se le denomina crisis del parlamentarismo- en que el
sistema comienza a presentar problemas, lo que es denunciado por Carl Schmitt,
entre otros.
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