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Liberalismo:
Desarrolle las notas distintivas del modelo de dominación liberal y de su modelo de organización del poder político.
a) Solo los intelectuales poseían esa imparcialidad frente a los intereses egoístas y eran lo suficientemente capaces de ver las necesidade
generales, ya que ellos solo el poseedor puede tener un auténtico interés por mantener el orden burgués
b) Primer objetivo de la burguesía es tomar el poder legislativo, con el fin de debilitar los atributos del soberano, con la división de poderes.

La republica parlamentaria
Parlamento institución central del estado liberal, nacido en la lucha entre la burguesía y el absolutismo, su tarea es controlar el poder ejecutivo
y este solo entraría en acción cuando la ley esté aprobada por el parlamento.
después de la función del parlamento se encuentra la situación especial del diputado, la capacidad del votante y la estructura características
de los partidos.
El diputado parlamentario no era representante de un determinado grupo, sino del pueblo entero y sus discusiones iban orientadas al bien
común, pero para llegar a un acuerdo sobre este, era necesario que la composición del parlamento sea relativamente homogéneo. Los
diputados provenian de todas las capas sociales poseedoras e intelectuales y representaban los intereses de estas, ya q solo dichas capas
tenian el derecho al voto. Entonces habia homogeneidad entre los electores y los diputado.
Después que los grupos desheredados consiguieron el derecho a voto, la doctrina liberal se ve obligada a modificarse profundamente.
Con la extensión del derecho a voto se busco abarcar a los electores mediante unos comites, q les representasen sus candidatos, pero estos
comites estaban descentralisados y sin conexión entre si, el núcleo lo constituye el diputado en si.
Votación a favor de una personalidad y no de un partido.
Después de la irrupción de las masas, se transformo a fondo la estructura y funcion de los partidos.
La racionalizacion del poder político solo estaba garantizada si la opinión pública, podía someter a control la política secreta y de gabinete del
estado absoluto.
Estado se limitaba solo a aplicar las leyes, para que el individuo pueda desarrollarse.
Libremente sin entrar en conflicto con la libertad de los demás. El estado sólo se limita a regular estas relaciones formales, pero no interviene
en la esfera privada, en la producción o la distribución de los bienes.
El poder ejecutivo y el judicial solo se limitaban a ejecutar y aplicar las normas generales aprobadas por el parlamento con lo que toda
actividad estatal se hizo legal.


