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I. INTRODUCCIÓN

Sin du da el te ma de es ta me sa de tra ba jo so bre de re cho cons ti tu cio nal del

Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos es

de una im por tan cia ca pi tal pa ra la de mo cra cia de nues tro tiem po. Nue vos

pa ra dig mas de la se pa ra ción de po de res, el tí tu lo pre sen ta en si mis mo la

pro ble má ti ca. Di ver sos mo de los cons ti tu cio na les han de ri va do de la teo ría

po lí ti ca he re da da de dos gran des hom bres ilus tres, que la teo ría del de re cho 

cons ti tu cio nal es tu dia a pro fun di dad. Se tra ta de ga ran ti zar la li ber tad, esa

por la que tantos hombres lucharon con armas y con plumas, donde tinta y

sangre fueron derramadas.
El po der ab so lu to fue li mi ta do, con se cuen cia de una idea esen cial: la se -

pa ra ción de po de res. Ese pa ra dig ma que hoy nos pa re ce ba nal, en la épo ca
de los hom bres ilus tres no lo era. Pri me ro fue di fí cil con ce bir una prác ti ca
po lí ti ca dis tin ta a la del ab so lu tis mo; lue go era arries ga do, la li ber tad (de
por si re la ti va) y la vi da po drían po ner se en jue go. Que fá cil es hoy di fe rir
en un sis te ma po lí ti co que se con si de ra de mo crá ti co, don de la li ber tad es
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res pe ta da, ga ran ti za da por una se pa ra ción de po de res, don de las fun cio nes
de los po de res del Esta do son delimitados de manera clara y en un pacto
social, normalmente llamado Constitución.

En nues tros días, la se pa ra ción de po de res ya no es una no ve dad, pues
des de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no del 26
de agos to de 1789, es te pa ra dig ma se en cuen tra ins cri to y ga ran ti za do en to -
das las cons ti tu cio nes que se pre su men de mo crá ti cas. El de re cho cons ti tu -
cio nal en es tre cha re la ción con la cien cia po lí ti ca es tu dia es te pa ra dig ma
co mo uno de sus ele men tos prin ci pa les, que dis tin gui rá la teo ría clá si ca del
de re cho cons ti tu cio nal. Co mo di so ciar es tas dos cien cias afi nes. La cien cia
po lí ti ca se en car ga del es tu dio de los sis te mas po lí ti cos to ta li ta rios, au to ri -
ta rios y de mo crá ti cos; mien tras que el de re cho cons ti tu cio nal es tu dia el en -
cua dra mien to ju rí di co de los fe nó me nos po lí ti cos, en una de mo cra cia. Este
úl ti mo cla si fi ca, por un la do, un ti po de se pa ra ción de po de res con si de ra do
co mo rí gi do, por la total independencia entre los poderes. Por el otro, se
conoce un modelo flexible, por la confusión de los poderes, en razón de
legitimación del gobierno.

Estos pa ra dig mas fue ron la so lu ción en la épo ca en que fue ron con si de -
ra dos y que to da vía sir ven de fun da men ta ción en la es truc tu ra del po der. No 
obs tan te la pro ble má ti ca no es la mis ma hoy que ha ce más de dos si glos. Di -
ver sos fac to res han cam bia do, al gu nos han de sa pa re ci do, otros nue vos apa -
re cie ron. Los par ti dos po lí ti cos, su ló gi ca ma yo ri ta ria y el con trol cons ti tu -
cio nal del po der son los prin ci pa les. En nues tro con tex to, en con tra mos que
el pa ra dig ma de la se pa ra ción de po de res Des Lu miè res no sa tis fa ce en te ra -
men te la pro ble má ti ca de la de mo cra cia con tem po rá nea. Otro di le ma apa re -
ce; con ci liar la se pa ra ción de po de res con el res pe to a la vo lun tad so be ra na
ex pre sa da por el su fra gio uni ver sal, en el mo men to que se eli gen a los re -
pre sen tan tes y a los go ber nan tes. Se tra ta de otro prin ci pio de la de mo cra -
cia. Por un la do en con tra mos que es ne ce sa rio y de sea ble una se pa ra ción de
po de res. Por el otro en con tra mos que con tra ria men te a los si glos XVIII y
XIX, en nues tro con tex to es te pa ra dig ma pue de coar tar el res pe to del elec -
tor (el so be ra no), pues en oca sio nes exis ten in cohe ren cias o más bien di cho
con tra dic cio nes en tre los po de res le gi ti ma dos por el sufragio universal.
¿Qué poder predomina en caso de contradicción de mayorías, si ambos
fueron legitimados de igual manera?

La pro ble má ti ca con tem po rá nea de la se pa ra ción de po de res es, en es ta
ló gi ca, de gran in te rés en el de ba te so bre la cul tu ra y sis te mas ju rí di cos con -
tem po rá neos. Por es ta ra zón el pro pó si to de es te tra ba jo es ana li zar el pa ra -
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dig ma clá si co de la se pa ra ción de los po de res, pa ra lue go pro po ner algunas
ideas en la necesaria evolución del mismo.

II. LA SEPARACIÓN DE PODERES: UN PARADIGMA NECESARIO

El po der li mi ta al po der. Má xi ma de Mon tes quieu, ex pre sa da en su obra
cum bre: Del Espí ri tu de las Le yes, obra que re vo lu cio na rá el ejer ci cio del
po der crean do nue vos pa ra dig mas en su di vi sión, que no ce sa rán de trans -
for mar se. En adelante el poder será limitado.

El tiem po y la dis tan cia en tre la épo ca Des Lu miè res y nues tros días ha
cam bia do for zo sa men te el con tex to po lí ti co, si tuación que de be mos con si -
de rar, aun y cuan do el prin ci pio es el mis mo que ma ni fes ta ron John Loc ke
y el ba rón de Mon tes quieu: de fen der y ga ran ti zar la li ber tad del in di vi duo,
mediante la división de po de res. Pe ro ¿cuáles son los fac to res que han
trans for ma do la ló gi ca po lí ti ca? En nues tra vi sión en pri mer lu gar es el sur -
gi mien to de los par ti dos po lí ti cos, que son el en la ce en tre el so be ra no y el
po der, con tri bu yen do de es ta ma ne ra con la de mo cra cia, se gún ex pre san
di ver sas cons ti tu cio nes. En se gun do lu gar y con se cuen cia del fac tor an te -
rior el po der de de ci sión, sea con sen sual o ma yo ri ta rio con que cuen tan los
par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en los par la men tos, de pen dien do de la es -
truc tu ra so cial y del di se ño de los sis te mas elec to ra les. En ter cer lu gar el di -
se ño cons ti tu cio nal de la se pa ra ción de po de res, don de su efec ti vi dad
depende en mucho de la manera en que se legitiman, donde los partidos
siguen estando presentes.

Ana li zo la fun da men ta ción del pa ra dig ma de la se pa ra ción de po de res
ins pi ra da por dos gran des teó ri cos y su ins crip ción en el de re cho
constitucional.

1. Locke y Montesquieu, padres del paradigma

No ve do sos en su épo ca, es tos ilus tres pro po nen li mi tar al ab so lu tis mo
me dian te una fór mu la ce le bre: la se pa ra ción de po de res. Con tra ria men te al
ab so lu tis mo cons ti tu cio nal pro pues to por Tho mas Hob bes, la idea de la se -
pa ra ción de po de res na ce de la ne ce si dad de com ba tir el ab so lu tis mo, con
la fi na li dad de ga ran ti zar la li ber tad y la igual dad en tre los in di vi duos, fun -
da men to ca pi tal de la de mo cra cia. Se tra ta de una exi gen cia de li mi tar al
poder en sus funciones, para que no pueda abusarse en contra del in di vi -
duo. Esta idea era con ce bi da de es ta ma ne ra por dos pi la res de la fi lo so fía
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po lí ti ca, mis ma que sus ten ta la de mo cra cia mo der na o más bien di cho la de -
mo cra cia con tem po rá nea. Se tra ta del in gles John Loc ke y del fran cés Char -
les-Louis de Se con dat ba ron de Mon tes quieu, quie nes ma ni fes ta ron sus
pen sa mien tos en los dos Tra ta dos del Go bier no Ci vil (1690), el pri me ro y
en el Espí ri tu de las Le yes (1748), el se gun do. Es per ti nen te to mar en cuen -
ta que la épo ca en que es cri bie ron sus gran des teo rías, el ejer ci cio de la
prác ti ca po lí ti ca era la del absolutismo, donde los partidos políticos no eran
ni siquiera imaginados.

El pri me ro, John Loc ke, re cha za la mo nar quía ab so lu ta dis tin guien do
tres po de res, pe ro a di fe ren cia de la cla si fi ca ción he cha por Mon tes quieu,
Loc ke dis tin gue el Po der Le gis la ti vo, el Po der Eje cu ti vo y el Po der fe de ra -
ti vo. Este úl ti mo se di fe ren cia del po der ju ris dic cio nal, men cio na do por el
ba rón, en que se tra ta del po der de de cla rar la gue rra y la paz, así co mo los
tra ta dos in ter na cio na les.1 Una gran apor ta ción es la idea que se fun da en la
ne ce sa ria sub or di na ción de la ac ti vi dad de los go ber nan tes al con sen ti -
mien to po pu lar.2 Por otra par te es te ilus tre es im pul sor del li be ra lis mo po lí -
ti co pro po ne una ar ti cu la ción de te mas li be ra les de fun da men tal im por tan -
cia: igual dad na tu ral de los in di vi duos, de fen sa del ré gi men re pre sen ta ti vo,
ne ce si dad de una li mi ta ción de la so be ra nía fundamen ta da en la de fen sa de
los de re chos sub je ti vos de los in di vi duos. Hay que re marcar la im por tan cia
que el in glés con si de ra de li mi tar al po der so be ra no, te ma que es fron te ra
en tre la se pa ra ción de po de res y el con trol del po der. Me ocu pa ré, en
atención al tema, del primer punto.

En cuan to a Mon tes quieu, el ilus tre fran cés, dis tin gue tres ti pos de go -
bier no: el re pu bli ca no, el mo nár qui co y el des pó ti co,3 de los cua les so la -
men te los dos pri me ros con cier nen al mo de lo de la de mo cra cia con tem po -
rá nea, don de la se pa ra ción de po de res tie ne sen ti do. Es evi den te que su obra 
más co no ci da se en cuen tra en el Espí ri tu de las Le yes, pues en ella tra ta de
ma ne ra di rec ta la ne ce si dad de di vi dir la fun ción del po der pú bli co, pro po -
nien do una fun ción eje cu to ra, una le gis la ti va y una ju ris dic cio nal. Di cho de 
otro mo do, es ne ce sa rio li mi tar el po der ab so lu to di vi dien do sus fun cio nes,
prin ci pio fun da men tal de la de mo cra cia; prin ci pio enun cia do en el ar tícu lo
16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no del 26
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1 Ca pi tant, Re né, Écrits cons ti tu tion nels, Pa rís, Édi tions du CNRS, 1982, p. 52.
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de Fran ce, 1986, p. 672.
3 Mon tes quieu, L’es prit des lois, Flam ma rion, t. II, cap. I, 1999.
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del mes de agos to de 1789, cua ren ta y ocho años des pués de pu bli car se el
Espí ri tu de las Leyes. Su influencia es evidente.

Es per ti nen te re mar car que el ba rón ha bla ba de una co la bo ra ción de po -
de res y no de una es tric ta di vi sión, pues la fun ción de un po der par ti ci pa di -
rec ta o in di rec ta men te con la fun ción del otro. Es jus ta men te por di cha co -
la bo ra ción que la se pa ra ción es re la ti va en nues tro con tex to, don de los
par ti dos po lí ti cos y la ló gi ca ma yo ri ta ria es tán pre sen tes, con tra ria men te a
la épo ca en que Mon tes quieu y Loc ke re dac ta ron sus gran des teo rías,
donde se centraban en combatir el poder absolutamente autoritario.

Encuen tro que am bas teo rías tie nen por ob je to pre ser var la li ber tad
(prin ci pio ca pi tal de la de mo cra cia), li mi tan do el po der ab so lu to. Hoy día
nos pa re ce co mún, al leer las cons ti tu cio nes, en con trar es te pa ra dig ma de la 
di vi sión de po de res. Sin em bar go, en la épo ca de los ilus tres era al go in con -
ce bi ble, don de el so lo he cho de men cio nar una even tual li mi ta ción al po der 
ab so lu to del so be ra no (el dés po ta), re pre sen ta ba en si mis mo un ries go.
Ha bría que pre gun tar nos que fue lo que mo ti vó o ins pi ró es te pen sa mien to. 
En pri mer lu gar pen sa mos que las in jus ti cias co me ti das en con tra de al gún
in di vi duo y el no po der re cu rrir a una au to ri dad pa ra de man dar jus ti cia.
Pen sa mos que es ta fue una ra zón im por tan te, en tre otras, co mo es la ini -
gual dad ju rí di ca. No por na da la di vi sa de la Re vo lu ción fran ce sa es Li ber -
tad, Igualdad, Fraternidad. Si el so be ra no se de po si ta en una per so na, el
go ber nan te crea ade más las le yes y apli ca la jus ti cia, to do al mis mo tiem po, 
el abu so de su po der es la ten te, sin po si bi li dad al gu na de que sea san cio na -
do. Re cor de mos la má xi ma de Lord Acti no: “El po der en lo que ce, el poder
absoluto enloquece absolutamente”.

Por es ta ra zón se die ron di ver sos acon te ci mien tos que fue ron po co a po -
co aco tan do el ab so lu tis mo, has ta de rro tar lo sim bó li ca men te con la de -
cla ra ción fran ce sa alu di da al gu nas lí neas arri ba.4 Entre ellos la Car ta de 
Juan sin Tie rra en 1212, la Glo rio sa Re vo lu ción de 1688 con tra la dic ta -
du ra de Cron well, la De cla ra ción de Inde pen den cia de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca de 4 de ju lio de 1776, la Re vo lu ción fran ce sa de 1789, que
se sus ten ta ideo ló gi ca men te en la De cla ra ción de los De re chos del Hom -
bre y del Ciu da da no. Even tos que mar ca ron la his to ria uni ver sal, ya que
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4  Di go sim bó li ca men te en ra zón que el ab so lu tismo no pu do ser erra di ca do ple na men -
te, pe ro si li mi ta do por un mo de lo nue vo (en la épo ca) al ter na ti vo que de fien de la ca li dad
del in di vi duo, ase gu ran do su má xi mo va lor que es la li ber tad. Sin em bar go el es pec tro del
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bus ca ron exi to sa men te la li mi ta ción del poder, para evitar su abuso, por
medio del paradigma de la división de los poderes.

Así la Car ta de Juan sin Tie rra de 1212 li mi ta al so be ra no en sus fa cul ta -
des tri bu ta rias; la Re vo lu ción de 1688 de bi li ta el po der ab so lu to del mo nar -
ca; la de cla ra ción de Inde pen den cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca atri -
bu ye la so be ra nía al pue blo es ta dou ni den se, la De cla ra ción fran ce sa de
de re chos se ña la cla ra men te la ne ce si dad de se pa rar las fun cio nes del po der
y es ta ble cer la en una Cons ti tu ción. En bre ve to dos es tos acon te ci mien tos
bus ca ron exi to sa men te evi tar el po der ab so lu to me dian te la se pa ra ción
de po de res y su li mi ta ción. Estos acon te ci mien tos tu vie ron que ver con las
teo rías de Loc ke y de Mon tes quieu, pa dres del pa ra dig ma de la se pa ra ción
de po de res. Sin em bar go en el ejer ci cio del po der, la ten ta ción de su abu so
es cons tan te, ra zón por la cual de ben ins cri bir se en un pac to cons ti tu cio nal
o le gal, don de se pre vean me ca nis mos de con trol y que ase gu ren la de fen sa
del par ti cu lar en ca so ne ce sa rio. Di cho en tér mi nos de Jean-Jac ques Rous -
seau, de be inscribir se en un pacto social.

2. Un paradigma constitucionalizado

La teo ría de la se pa ra ción de po de res y la ac ción po lí ti ca —que bus ca ga -
ran ti zar di cha se pa ra ción— en cuen tran su mo men to cum bre en la uni ver sa -
li za ción de es te ideal. Así lo se ña la el ar tícu lo 16 de la de cla ra ción fran ce sa
de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no del 26 de agos to de 1789, a la le -
tra di ce: “To da so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re chos no es ta ase gu -
ra da, ni la se pa ra ción de los po de res de ter mi na da, no tie ne Cons ti tu ción”.
En ade lan te, to da so cie dad que se pre ten da de mo crá ti ca ins cri bi rá la li mi ta -
ción de las fun cio nes del po der en su pac to so cial. Es de cir, el pa ra dig ma se
cons ti tu cio na li za La génesis del derecho Constitucional.

La teo ría del de re cho cons ti tu cio nal co no ce dos mo de los de la se pa ra -
ción de po de res, la se pa ra ción rí gi da y la separación confusa.

La se pa ra ción rí gi da se ob ser va en los re gí me nes pre si den cia les, mien -
tras que la se pa ra ción con fu sa or ga ni za los re gí me nes par la men ta rios, se -
gún el de re cho cons ti tu cio nal clá si co. Sin em bar go, es ta cla si fi ca ción for -
mal es re la ti va en la prác ti ca po lí ti ca, de pen dien do del sis te ma de par ti dos
po lí ti cos y de la coin ci den cia o no de las ma yo rías pre si den cial y par la men -
ta ria. Es de cir, la se pa ra ción de po de res no siem pre es efec ti va, aun en las
de mo cra cias con tem po rá neas. Se tra ta de una ló gi ca que no co no cie ron ni
Loc ke, ni Mon tes quieu, una ló gi ca re la ti va men te nue va. Este pun to lo tra -
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ta re de ta lla da men te en la se gun da par te del trabajo. Con ti núo con el
análisis estrictamente jurídico, para luego ligarlo a la práctica política.

For mal men te los ele men tos que ca rac te ri zan al ré gi men pre si den cial es
la elec ción di rec ta o in di rec ta del pre si den te y de los le gis la do res, lo que les 
otor ga una ver da de ra in de pen den cia en tre ellos; es de cir, ni el Eje cu ti vo
pue de di sol ver el Con gre so, ni es te úl ti mo pue de des ti tuir al go bier no. Otra 
ca rac te rís ti ca im por tan te es que el eje cu ti vo es uni cé fa lo, je fe de Esta do y
je fe de go bier no. Estos son ele men tos im por tan tes que dis tin guen al ré gi -
men pre si den cial del par la men ta rio. Po de mos afir mar que esta era la
intención de Locke, pues hablaba de una independencia total de los
poderes.

Es de in te rés re mar car que el pa ra dig ma de la se pa ra ción rí gi da tie ne, a
nues tros ojos, más des ven ta jas que vir tu des. Los pre si den cia lis mos au to ri -
ta rios en La ti no amé ri ca y cier tos paí ses del Áfri ca ne gra nos lle van a es ta
afir ma ción. Los mo ti vos que con si de ra mos la cau sa de es ta ine fi cien cia es
que en ca so de un con flic to po la ri za do en tre am bos po de res, no exis te una
so lu ción na tu ral co mo es el ca so de la di so lu ción o de la res pon sa bi li dad
po lí ti ca, brin dan do al po der so be ra no la po si bi li dad de dar la ra zón a tra vés
de su vo to. Ade más, el ries go que un po der blo quee el tra ba jo del otro es ta
siem pre pre sen te, lo que ori gi na ría una in cer tidum bre en la apli ca ción de
las po lí ti cas públi cas prometidas en campaña.

Por otra par te, aper ci bo que la ma yor par te (por no de cir to dos ex cep to
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) de los re gí me nes po lí ti cos de cor te pre si -
den cial han de sem bo ca do en sis te mas po lí ti cos au to ri ta rios, co mo es el ca -
so en La ti no amé ri ca y en la ma yor parte de los países del África negra.

En el ca so de los paí ses alu di dos, los con flic tos se pre sen tan —en tre
otras ra zo nes— por la ri gi dez de la se pa ra ción de po de res, don de no exis -
ten me ca nis mos de so lu ción.5 Por una par te, si el Eje cu ti vo y el Legis la ti vo
son elec tos por un pe riodo fi jo; por la otra, si éstos no so lu cionan sus di fe -
ren cias, en ton ces lo más pro ba ble es que di chos con flic tos per ma nez can
has ta nue vas elec cio nes, don de el ciu da da no de ci di rá por su vo to quien tie -
ne la ra zón. Mien tras tan to la in cer tidum bre en la apli ca ción de las po lí ti cas 
pú bli cas se rá lo úni co cier to. Aho ra bien, hay que re co no cer que la si tua -
ción des cri ta su ce de sólo si exis te una ma yo ría par la men ta ria dis tin ta a la
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ma yo ría pre si den cial, don de am bas in ten ta rán apli car sus com pro mi sos
elec to ra les. Si bien es cier to que en el ca so de que las ma yo rías coin ci dan
es te riesgo es reducido; en contraparte, la separación de poderes es también
reducida. Una situación enigmática, sin duda.

El otro mo de lo que co no ce la teo ría clá si ca del de re cho cons ti tu cio nal es
el ré gi men par la men ta rio. Este mo de lo es me nos con flic ti vo que el pre si -
den cial, pues cuen ta con me ca nis mos na tu ra les de so lu ción en ca so de con -
flic to en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Sólo bas ta ana li zar em pí ri ca men te
el fun cio na mien to de los ac tua les re gí me nes po lí ti cos de Eu ro pa.

Me re fie roal vo to de con fian za, la mo ción de cen su ra y la di so lu ción.
Estas tres fi gu ras han con tri bui do pa ra man te ner la es ta bi li dad de las re la -
cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, cons ti tu yen do un ar ma de di sua sión de un
po der ha cia el otro, en el sen ti do que si las re la cio nes de vie nen de ma sia do
hos ti les, siem pre exis ti rá la po si bi li dad que los pro ble mas en tre am bos po -
de res pue dan ser ar bi tra dos por el elec tor una vez que se con vo que a nue vas 
elec cio nes, lo cual for ta le ce por añadidura el poder de decisión del
ciudadano, vigorizando así la de mo cra cia. Estos dos mo de los cons ti tu cio -
na les de se pa ra ción de po de res cons ti tu yen ele men tos que sin du da in flu -
yen en el ejer ci cio de la prác ti ca po lí ti ca. Sin em bar go, am bos mo de los han
pa de ci do di ver sas va ria bles en el ejer ci cio del po der po lí ti co, don de el equi -
li brio de po de res es re la ti vo de pen dien do de la coin ci den cia o no de las ma -
yo rías del go bier no y par la men ta ria. Así ob ser va mos que en cier tos re gí me -
nes par la men ta rios es el go bier no quien do mi na la vi da po lí ti ca (Fran cia,
Gran Bre ta ña), mien tras que el Par la men to se li mi ta a res pal dar las pro -
pues tas pro ve nien tes del Eje cu ti vo; es to al mis mo tiem po que otros re gí me -
nes par la men ta rios su ce de lo con tra rio, sien do el Par la men to quien do mi na
(Ita lia, Israel), so me tien do se gui do al go bier no. Esta re la ti vi dad de la se pa -
ra ción de po de res es sus cep ti ble de crí ti cas que de te rio ran el equi li brio de -
mo crá ti co de los po de res; sin em bar go hay que con si de rar que an ta ño, en la
épo ca en que Loc ke y Mon tes quieu ela bo ra ron sus gran des teo rías, los par -
ti dos po lí ti cos no exis tían, ni si quie ra ha bía una pe que ña tra za de lo que son
hoy. Enton ces ¿có mo po der con si de rar al go que se des co no ce ple na men te?
La res pues ta es evi den te, es tos hom bres ilus tres des cri bie ron una pro ble -
má ti ca de su épo ca y con las cir cuns tan cias de ese en ton ces. Hoy, esas cir -
cuns tan cias han cam bia do, pe ro hay que re co no cer que el prin ci pio de se pa -
ra ción de po de res es ta vi gen te, mis mo que sus ten ta la or ga ni za ción del
po der en las de mo cra cias con tem po rá neas, el cual de be mos con si de rar y
con ci liar con la realidad política.
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El con tex to con tem po rá neo al cual ha ce mos re fe ren cia con sis te en que
si un go bier no, sea en ré gi men pre si den cial o par la men ta rio, cuen ta con
una ma yo ría en el Par la men to, la se pa ra ción de po de res no es más que for -
mal. Con tra ria men te si un go bier no cuen ta con una ma yo ría par la men ta ria
de opo si ción, en ton ces di cha se pa ra ción de po de res va a ser efec ti va. Pe ro
ha bría que cues tio nar se en es te se gun do ca so si la vo lun tad so be ra na, del
elec to ra do, es res pe ta da. Es de du dar se, pe ro hay que te ner en cuen ta que es 
la ló gi ca po lí ti ca la que pre va le ce en nues tros días. Encon tra mos que es ta
si tua ción des pier ta po lé mi ca por una par te en tre quie nes pien san que es in -
co rrec to, pues se tra ta de una si tua ción irre gu lar ya que la na tu ra le za de la
se pa ra ción de po de res es de equi li brar el po der y; por otra par te en tre los
que pien san que es co rrec to, pues la se pa ra ción no sig ni fi ca opo ner se a sus
mis mos prin ci pios, cuan do un par ti do po lí ti co (o alian za) cuen ta con ma -
yo ría en el go bier no y en el Par la men to. En nues tra vi sión, con si de ra mos
co rrec to que la ma yo ría par la men ta ria, coin ci den te con la gu ber na men tal,
apo ye al go bier no, pues hay que te ner en cuen ta que am bos fue ron pro -
pues tos por un mis mo par ti do o alian za y que di cho par ti do o alian za pre -
sen tó una pla ta for ma elec to ral que com pro me tió en cam pa ña fren te al elec -
to ra do, quien por su vo to, de ci dió lle var al po der a los can di da tos de di cho
par ti do o alian za. De ser es te el ca so ¿por qué ha bría de opo ner se el Par la -
men to al go bier no si, en bue na mo ral, in ten tan cum plir las mis mas pro me -
sas elec to ra les pro me ti das con jun ta men te?, ¿sería co rrec to opo ner se? Aun, 
¿se ría con ve nien te?, ¿for ta le ce ría la de mo cra cia? Las res pues tas evi den tes
son ne ga ti vas, sin em bar go al gu nos pa ra dig mas cons ti tu cio na les que guar -
dan relación con la separación de poderes son todavía obsoletos, pues no
tienen cuenta de esta realidad y más que beneficiar la concretización de la
voluntad soberana, complican su aplicación.

Si guien do es ta ló gi ca —que pre va le ce en la ac tua li dad— es evi den te
que la se pa ra ción de po de res es re la ti va, lo cual nos ha ce pen sar so bre la
con ve nien cia de se guir con es te prin ci pio co mo el eje de la or ga ni za ción
del po der po lí ti co. Lo que en nues tro pa re cer de be pro cu rar se es el res pe to
de la vo lun tad so be ra na ex pre sa da por el su fra gio uni ver sal, en elec cio nes
efec ti vas, or ga ni za das de ma ne ra fre cuen te. La cues tión ca pi tal es como
conciliar la voluntad soberana con el equilibrio del poder.
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III. UNA NECESARIA EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA

El pa ra dig ma crea do por Loc ke y Mon tes quieu de be evo lu cio nar, aten -
dien do la rea li dad po lí ti ca con tem po rá nea. Su vi gen cia con sis te en que si -
gue siendo un fac tor pa ra el di se ño no sólo cons ti tu cio nal del po der, si no
del sis te ma po lí ti co en sí mis mo, don de la or ga ni za ción ju rí di ca del po der
jue ga un rol importante para determinar su ejercicio.

Cuan do ha bla mos de se pa ra ción de po de res, nor mal men te ha ce mos alu -
sión a los re gí me nes po lí ti cos, pre si den cial, par la men ta rio o dictato rial Sin
em bar go; es tos pa ra dig mas han si do re ba sa dos por nue vos fac to res, de tal
ma ne ra que den tro de los re gí me nes par la men ta rios en con tra mos un ejer ci -
cio del po der di fe ren te en tre ellos, no obs tan te que el di se ño cons ti tu cio nal
del po der es por lo esen cial, el mis mo. Los re gí me nes pre si den cia les pa de -
cen la mis ma suer te, sólo que la ri gi dez de la se pa ra ción ha pro vo ca do la
caí da de cier tos paí ses ha cia las dic ta du ras o en el mejor de los casos, crisis
políticas constantes, dejando al elector como un simple espectador.

El nue vo es que ma po lí ti co exi ge que el pa ra dig ma de la se pa ra ción de
po de res sea re pen sa do, don de ha blar de de mo cra cias co mo lo he mos des -
cri to atien de más exac ta men te la pro ble má ti ca de nues tros días. De he cho la 
cla si fi ca ción clá si ca se to ma en cuen ta, al mis mo tiem po que fac to res múl ti -
ples co mo el sis te ma de par ti dos, las fa cul ta des cons ti tu cio na les de los ac to -
res po lí ti cos y, por su pues to, las ma yo rías par la men ta ria y del Ejecutivo.

De es te úl ti mo fac tor de pen de la efi cien cia de la se pa ra ción del po der po -
lí ti co, pues si son coin ci den tes, la se pa ra ción ju rí di ca se rá po lí ti ca men te
rela ti va; ca so con tra rio, di cha se pa ra ción se rá ju rí di ca y po lí ti ca men te efec -
tiva. Esta si tua ción nos ha ce re fle xio nar den tro de una pers pec ti va de mo -
crá ti ca so bre la con ve nien cia que así sea. Es de cir que con vie ne más den tro
de una de mo cra cia, ¿el con tra pe so efec ti vo del po der o el res pe to de la vo -
lun tad del po der so be ra no, el elec tor? Una vez re suel ta es ta cues tión, ha bría 
que pre gun tar se que pa ra dig ma es el que Mé xi co de be adop tar.

1. Contrapesos vs. voluntad soberana

Que de be pre va le cer, ¿el equi li brio efec ti vo del po der? o ¿el res pe to de la 
vo lun tad so be ra na, por la coin ci den cia de una ma yo ría pre si den cial y par la -
men ta ria? La res pues ta de pen de del ti po de so cie dad, de la cual de be or ga -
ni zar se el di se ño de la se pa ra ción de po de res: “de mo cra cia consociativa” o
“democracia mayoritaria”.
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Estas di fe ren cias son dis tin gui das por al gu nos cons ti tu cio na lis tas y po -
li tis tas, Oli vier Duha mel dis tin gue la de mo cra cia go ber na ble de la plu ra lis -
ta,6 Phi lip pe Lau vaux, la de mo cra cia de com pro mi so y la de com pe ti ción7

Arend Lijp hart, dis tin gue la de mo cra cia con so cia ti va de la ma yo ri ta -
ria,8 Jean-Luc Pa ro di igual men te dis tin gue la ma yo ri ta ria de la con sen -
sual,9 Jean-Clau de Co lliard coin ci de con es ta dis tin ción bi po lar.10 En
fin, pa ra efec tos de nues tro tra ba jo dis tin gui re mos la de mo cra cia con so -
cia ti va de la de mo cra cia ma yo ri ta ria, en vir tud que to dos es tos au to res
coin ci den en lo esen cial en sus con cep tos.

La de mo cra cia con so cia ti va se dis tin gue por una so cie dad frag men ta da,
por go bier nos de coa li ción, una re pre sen ta ción pro por cio nal, di vi sión fe -
de ral del po der y la exis ten cia de un plu ra lis mo. Los paí ses don de en con -
tra mos es te ti po de de mo cra cia son Sud áfri ca, Aus tria, Bél gi ca, Israel,
India, Lí ba no, Lu xem bur go, Paí ses Ba jos, Sui za. La de mo cra cia ma yo ri ta -
ria se ca rac te ri za por cri te rios co mo la elec ción efec ti va de los go ber nan tes
por el pue blo, la bi po la ri za ción, la al ter nan cia, la exis ten cia de con sen sos
en la to ma de de ci sio nes y re so lu ción de con flic tos por alian zas. Entre los
paí ses que en con tra mos este tipo de democracia citamos Alemania,
España, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros.

El fac tor del sis te ma de par ti dos po lí ti cos que no co no cie ron ni Loc ke,
ni Mon tes quieu, po ne en di le ma la elec ción en tre és tos dos pa ra dig mas.
He mos di cho que el equi li brio del po der es re la ti vo de pen dien do del sis te -
ma de par ti dos y de las ma yo rías pre si den cial y par la men ta ria. Si co mo
el ca so de Mé xi co o Ita lia exis te un sis te ma mul ti par ti dis ta y al ter nan cia 
en el Po der, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, en con tra mos que exis ti rá un ver da de -
ro equi li brio de po de res; pe ro en de tri men to del elec to ra do, pues no se po -
drá apli car la to ta li dad de su vo lun tad, a fal ta de una coin ci den cia en tre las
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ma yo rías gu ber na men tal y par la men ta ria. Por otro la do, si se cuen ta con un
sis te ma bi partidis ta co mo en Gran Bre ta ña o aun den tro de un sis te ma mul -
ti par ti dis ta, pe ro bi po la ri za do por el di se ño del es cru ti nio co mo es el ca so
de la V Re pú bli ca fran ce sa, Ale ma nia o Espa ña, en ton ces la di vi sión de po -
de res no es más que for mal, pues en la prác ti ca po lí ti ca no tie ne por que
opo ner se el Par la men to al Eje cu ti vo si sus promesas electorales fueron las
mismas, lo cual produce una certitud en la aplicación de las políticas
publicas concensadas previamente a la elección.

Estos dos nue vos pa ra dig mas de la se pa ra ción de po de res cons ti tu ye una
pla ta for ma pa ra el buen di se ño de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Lo ana li zo más 
detalladamente.

A. El paradigma de la democracia consociativa

En es te ti po de de mo cra cia la se pa ra ción del po der es más efec ti va. Si
pre va le ce el equi li brio efec ti vo del po der, di fí cil men te po drá in cu rrir se en
ar bi tra rie da des; en con tra par te, la vo lun tad so be ra na pue de no apli car se sa -
tis fac to ria men te en el con tex to mo der no don de los par ti dos po lí ti cos cons -
ti tu yen el en la ce en tre el ciu da da no y el po der for mal, pues en la bús que da
del con sen so en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo di ver sas pro me sas elec to ra -
les por las cua les vo tó el elec to ra do se ve rán sa cri fi ca das, es to en de tri men -
to de uno de los prin ci pios que sus ten ta la de mo cra cia que es el res pe to de la 
vo lun tad so be ra na, ¡qué di le ma!

En Mé xi co la se pa ra ción au tén ti ca fue un re cla mo en el pro ce so de de -
mo cra ti za ción, don de la ex pe rien cia de 71 años de he ge mo nía de un par ti do 
en el po der em pu ja ba en esa di rec ción: ¡no más po der ab so lu to! Co mo si el
es pí ri tu de Loc ke y Mon tes quieu ron da ran en es te pro ce so. Empe ro hay que 
re cor dar que no se tra ta ba de una de mo cra cia, pues no exis tían par ti dos ver -
da de ra men te com pe ti ti vos y las elec cio nes eran cues tio na das, por lo cual
no po de mos me dir con la mis ma ló gi ca la coin ci den cia de ma yo rías en una
de mo cra cia que en un se mi-au to ri ta rio. Las razones son evidentes y esta por 
demás mencionarlas en este trabajo.

Entre las ven ta jas que exis ten en una de mo cra cia con so cia ti va es que
siem pre exis ti rá una vi gi lan cia de la opo si ción ha cia la ac ción gu ber na men -
tal, lo cual trae rá co mo con se cuen cia el uso mo de ra do del po der. De es ta
ma ne ra se han cam bia do mu chas prác ti cas del go bier no, en Mé xi co, que
han de te rio ra do la po lí ti ca y la ima gen de la co sa pú bli ca. Sin em bar go no
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es el úni co fac tor pa ra evi tar el abu so del po der. Hay que te ner pre sen te al
Po der Ju di cial, eje im por tan te del Esta do de de re cho, don de el Esta do se
su je ta al de re cho, ga ran ti za do por me ca nis mos es ta ble ci dos en la mis ma
Cons ti tu ción, la cual in ter pre ta el Po der Ju di cial o las cor tes cons ti tu cio na -
les, se gún el mo de lo que adop te un país de ter mi na do. Es com pren si ble que
des pués de un sis te ma pre si den cia lis ta de par ti do he ge mó ni co, la na ción
bus ca ra tran si tar ha cia un ejer ci cio del po der plu ral, co mo debe suceder en
toda democracia. Este pluralismo ha sin duda nutrido de ideas para la hasta
hoy frustrada reforma política del Estado mexicano.

Aho ra bien, aun que la de mo cra cia con so cia ti va es con ve nien te pa ra evi -
tar el abu so del po der, es te pa ra dig ma per te ne ce a otro ti po de so cie dad y
no a la me xi ca na, pues a di fe ren cia de las so cie da des de los paí ses men cio -
na dos, la so cie dad me xi ca na cuen ta con una fuer te iden ti dad na cio nal. En
los paí ses alu di dos en con tra mos fuer tes di fe ren cias en el nú cleo de sus so -
cie da des, lo cual ori gi na la ne ce si dad que es tos gru pos es tén re pre sen ta dos
en la asam blea le gis la ti va. ¿Es el ca so de Mé xi co? No, no hay que con fun -
dir la di fe ren cia de ideas en ma te ria de po lí ti cas pú bli cas den tro de una so -
cie dad in te gra da, co mo es la me xi ca na; con una so cie dad fragmentada que
tiene necesidad de incluir los diferentes grupos en las instituciones
políticas.

Uno de los enig mas de las de mo cra cias con so cia ti vas se ca rac te ri za por
la au sen cia de ma yo rías uni for mes y es ta bles, por la ne ce si dad de que los
di ver sos gru pos so cia les es tén re pre sen ta dos, ga ran ti zan do así la tran qui li -
dad ne ce sa ria para el desarrollo de la nación. 

En las so cie da des que se com po nen por di fe ren cias ét ni cas en con tra mos 
a la India, don de la di fe ren cia en tre gru pos re li gio sos cons ti tu ye una ne ce -
si dad que to dos es tos es tén re pre sen ta dos en las ins ti tu cio nes, pues de lo
con tra rio ori gi na ría un con flic to so cial, co mo la his to ria lo ha de mos tra do.
Su ce de igual en Israel, don de ob ser va mos que los par ti dos po lí ti cos re pre -
sen tan a los di fe ren tes gru pos que com po nen la so cie dad is rae lí. La
mul ti pli ci dad lin güís ti ca ori gi na una di fe ren cia en tre la so cie dad, co mo
es el ca so de Bél gi ca, Sui za y los Paí ses Ba jos, don de las len guas co mo el
in glés, fran cés, fla men co y ho lan dés cons ti tu yen una problemática que el
diseño de las instituciones políticas prevista en sus constituciones tiene en
cuenta.

Esta si tua ción ex pli ca el sis te ma elec to ral pro por cio nal con que cuen tan
di chos paí ses, mis mo que es fun da men tal pa ra el buen de sem pe ño de es tas
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so cie da des; don de el go bier no se com po ne por coa li cio nes, ca so con tra rio
es im po si ble la bue na ar mo nía en tre los di ver sos gru pos po lí ti cos que re pre -
sen tan las di fe ren cias so cia les de di chas na cio nes. Si exis tie ra una de mo -
cra cia ma yo ri ta ria, los con flic tos es ta rían siem pre la ten tes, pues las di -
feren cias men cio na das pro vo ca rían re sen ti mien to en los gru pos so cia les 
mi no ri ta rios, al no ser to ma dos en cuen ta. Por es ta ra zón con vie ne más
una auténti ca se pa ra ción del po der, por que las so cie da des frag men ta das así 
lo exi gen. Di cho de otra ma ne ra, una par ti ci pa ción pe que ña o gran de en la
to ma de de ci sio nes. Impo si ble que las mi no rías acep ten la de ci sión de
la ma yo ría. Es cues tión de his to ria.

B. El paradigma de la democracia mayoritaria

La prin ci pal vir tud de es te mo de lo es la cer ti tud de las po lí ti cas pú bli cas
es co gi das por el elector.

Po co im por ta si se tra ta de un ré gi men pre si den cial o par la men ta rio, pues 
el elec tor sa be de an te ma no quien va go ber nar. Cier to, en los re gí me nes
pre si den cia les es cla ro, se eli ge di rec ta men te por su fra gio uni ver sal al pre -
si den te quien es al mis mo tiem po je fe de go bier no y je fe de Esta do. En
cuan to a los re gí me nes par la men ta rios, en teo ría se eli ge al re pre sen tan te
co rres pon dien te a la cir cuns crip ción den tro de la cual vo ta el elec tor, sin
em bar go es bien sa bi do que el lí der del par ti do o de la alian za por la cual se
vo ta, se rá el je fe de go bier no. Así su ce de en Gran Bre ta ña, Espa ña o Fran -
cia, don de las cam pa ñas elec to ra les son en ca be za das por los lí de res de los
par ti dos. Es de cir, si el elec tor vo ta por un par ti do es por que sa be de an te -
ma no quién se rá el go ber nan te y en ese ca so la elec ción del di pu ta do pa sa a
se gun do térmi no. Este sis te ma ma yo ri ta rio con sis te en la crea ción de una
ma yo ría es ta ble en el Par la men to, que da rá cer ti tud a la apli ca ción de las po lí -
ti cas pú bli cas com pro me ti das en cam pa ña. La es truc tu ra so cial de es tas de -
mo cra cias per mi ten que la vo lun tad de la ma yo ría go ber nan te cum pla lo
más exac ta men te po si ble con sus po lí ti cas públi cas, pues la opo si ción está
conscien te que mañana podrá devenir en gobierno.

En es te es que ma, el elec tor sa brá que su de ci sión po drá ser efec ti va en la
to ma de de ci sio nes, pues la di vi sión de po de res es re la ti va, ya que el Par la -
men to apo ya rá la de ci sión del go bier no, tan to en el ré gi men pre si den cial
co mo en el par la men ta rio, en ra zón que el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo fue ron
elec tos por los mis mos com pro mi sos de cam pa ña. En es ta ló gi ca de coin ci -
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den cia de ma yo rías y la fuer te dis ci pli na de los par ti dos po lí ti cos ha ce re la -
ti va la se pa ra ción de poderes, en ambos regímenes constitucionales,
presidencial o parlamentario.

Te nien do en cuen ta es tos ele men tos, es en ton ces re la ti vo ha blar de ré gi -
men par la men ta rio o pre si den cial, pues en la prác ti ca po lí ti ca no se dis tin -
guen, co mo con tra ria men te po de mos dis tin guir la de mo cra cia consociativa 
de la mayoritaria.

Ante es tos dos pa ra dig mas ha bría que pre gun tar se cual se ría el que con -
ven ga más a la so cie dad mexicana.

2. ¿Qué paradigma para México?

Pa ra po der ele gir lo que más con vie ne a la na ción az te ca, hay que te ner
en cuen ta la teo ría clá si ca de la se pa ra ción de po de res, ela bo ra da por el
inglés John Loc ke y por el fran cés Mon tes quieu; así mis mo te ner en cuen ta
la rea li dad po lí ti ca de nues tros días, don de el sis te ma de par ti dos po líticos
trans for ma di cha teo ría, aun y cuan do si ga sien do una de las bases de la
democracia contemporánea.

En Mé xi co pu die ra pen sar se que en el con tex to ac tual se cuen ta con una
de mo cra cia con so cia ti va de bi do a cier tas cir cuns tan cias. Sin em bar go no
es el ca so, aun que pu die ra con fun dir se por la exis ten cia, en el pla no ins ti tu -
cio nal, de un Esta do fe de ral, de un sis te ma elec to ral mix to, pro por cio nal y
ma yo ri ta rio y; en lo so cial, por el an te ce den te his tó ri co in me dia to que
cons ti tuyó el pre si den cia lis mo, el cual se bus ca evi tar de nue vo.

Pen sa mos que no con vie ne el mo de lo de la de mo cra cia con so cia ti va pa -
ra Mé xi co, por que la so cie dad no es ta frag men ta da en nin gún sen ti do co mo 
lo he mos des cri to al gu nas lí neas arri ba. En el pla no ins ti tu cio nal ob ser va -
mos que no hay un go bier no de coa li ción, que la re pre sen ta ción pro por cio -
nal no obe de ce a la exis ten cia de gru pos ét ni cos, ni de len guas, ni de ra zas,
si no de re pre sen ta ción de la opo si ción co mo su ce de en Ale ma nia, Fran cia
o Espa ña, quie nes cuen tan con una de mo cra cia evi den te men te ma yo ri ta ria. 
Ade más el fe de ra lis mo es de li mi ta do por la Cons ti tu ción y su ló gi ca no
obe de ce a di fe ren cias de len guas, re li gio nes u otras di vi sio nes de es ta na tu -
ra le za, co mo su ce de en Bél gi ca o Sui za, se no ad mi nis tra ti vo. El plu ra lis -
mo, en cuan to a él, no está po la ri za do, lo cual per mi ti ría la existencia de
una mayoría congresional coincidente con la presidencial, respetando la
existencia de una oposición consolidada.
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Vis tos es tos ele men tos, po de mos de cir que Mé xi co se apro xi ma más a
una de mo cra cia ma yo ri ta ria, pues exis te la elec ción di rec ta del pre si den te y
de los le gis la do res por el su fra gio uni ver sal, aun que ha ya un es cru ti nio le -
gis la ti vo pro por cio nal, exis te una bi po la ri za ción en tor no a la po lí ti ca pre si -
den cial (aun que cier ta men te in cier ta), don de el jue go de las alian zas se ha
ins ta la do en la ló gi ca po lí ti ca. Ade más, cier tos im pul so res de la “ador me ci -
da re for ma po lí ti ca”, de di ver sas co rrien tes ideo ló gi cas, se pro nun cian por
re for mas cons ti tu cio na les pa ra ase gu rar una de mo cra cia ma yo ri ta ria y ase -
gu rar así un sistema político gobernable, donde la elección del elector tenga 
una certeza en la toma de decisiones.

La to ma de de ci sio nes tie ne que ver con la exis ten cia de una ma yo ría, sea 
de un so lo par ti do o de una alian za. El es que ma de los con sen sos y las alian -
zas lo he mos vis to en Mé xi co des de 1997, cuan do el PRI pier de por pri me ra 
vez en su his to ria la ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la se gun da mi -
tad del periodo del pre si den te Ernes to Ze di llo (1994-2000). En es ta ex pe -
rien cia, en ton ces iné di ta, el je fe del eje cu ti vo tu vo que consen suar sus po lí -
ti cas públi cas con los di pu ta dos pa ra que pu die ra go ber nar. Esta ló gi ca
pre va le ce des de en ton ces, un pre si den te sin ma yo ría con gre sio nal, don de el 
con sen so se im po ne y la cer ti tud de las po lí ti cas pú bli cas de vie ne in cier ta.
En es te con tex to ob ser va mos que los com pro mi sos de cam pa ña de los par ti -
dos po lí ti cos po drán di fí cil men te apli car se con for me a la vo lun tad del elec -
to ra do, con se cuen cia del di se ño del sis te ma elec to ral que no fa vo re ce la
crea ción de una ma yo ría con gre sio nal, don de el bi ca me ra lis mo igua li ta rio
y las elec cio nes es ca lo na das de di pu ta dos y se na do res com pli can aún más
la si tua ción des cri ta. Obser va mos que en la to ma de de ci sio nes mu chos de
los com pro mi sos elec to ra les son sa cri fi ca dos en el pro ce so de ne go cia ción
en tre los par ti dos re pre sen ta dos en el Con gre so, lo cual ori gi na una in cer titud 
no sólo en tre los elec to res, si no tam bién en tre los ac to res po lí ti cos. Estas
cir cuns tan cias ha cen de la de mo cra cia me xi ca na un pa ra dig ma hí bri do, don -
de si bien es cier to que se apro xi ma a una de mo cra cia ma yo ri ta ria, no cuen -
ta con los ele men tos que la ca rac te ri zan, a sa ber, la cer ti tud en la to ma de
de ci sio nes. Pro pon ga mos en ton ces al gu nos ele men tos pa ra que el elec tor y
los ac to res po lí ti cos ten gan la cer te za en la toma de decisiones.

Pa ra lo grar es te ob je ti vo es ne ce sa rio for mu lar una se rie de pro pues tas,
que tie nen que ver con la le gi ti ma ción de los po de res y con el ejer ci cio del
poder.

En cuan to a la le gi ti ma ción es con ve nien te que en Mé xi co se con ser ve el
mul ti par tis mo, pe ro pa ra po der lo grar una ma yo ría con gre sio nal es con ve -
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nien te bi po la ri zar la po lí ti ca, lo cual pue de lo grar se con la in tro duc ción de
la se gun da vuel ta, li mi tan do la par ti ci pa ción en és ta a las dos ca be zas de la
pri me ra. Por otra par te, hay que con si de rar el fe de ra lis mo exis ten te, lo cual
con tri bu ye al la do del es cru ti nio pro por cio nal, a la crea ción de un sis te ma
de par ti dos múl ti ple, pues hay que con si de rar que mien tras unos par ti dos
cuen tan con re pre sen ta ción en cier tas re gio nes del país, alu nos más la tie -
nen en otras, lo cual se tra du ce en la exis ten cia de di ver sos par ti dos en el
Con gre so de la Unión. Enton ces ¿co mo ase gu rar una ma yo ría? Es evi den te 
que en es te es que ma no bas ta in tro du cir la se gun da vuelta, pues la re pre -
sen ta ción va ría de una re gión a otra. Enton ces hay que con si de rar cier tos
can da dos pa ra el re gis tro de las alian zas elec to ra les. Actual men te la ley
con tem pla alian zas par cia les o to ta les, lo cual pro du ce en oca sio nes in -
cohe ren cias, ya que mien tras un par ti do ce le bra una alian za par cial en una
cir cuns crip ción plu ri no mi nal, ese mis mo par ti do pue de ce le brar otra alian -
za en otra cir cuns crip ción, ya sea lo cal o fe de ral. ¿No cons ti tu ye una gran
in cohe ren cia? Por otra par te, te ne mos que es tas alian zas no son más que
elec to ra les, pues una vez elec tos, la alian za se des ha ce en am bas cá ma ras
del Con gre so de la Unión. ¿Qué sen ti do tie nen en ton ces di chas alian zas?
Nin gu no, y ade más cons ti tu yen en es te con tex to un en ga ño al elec tor que
cree en las fal sas alian zas que no tie nen otro ob je ti vo que el de guar dar el
re gis tro, pa ra los pe que ños par ti dos y de ase gu rar una ma yor vo ta ción pa ra
los par ti dos gran des. Si la ley elec to ral se re for ma eli mi nan do las alian zas
par cia les, de jan do úni ca men te la po si bi li dad de ce le brar una alian za na cio -
nal, pa ra to das las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les (pa ra se na do res y
dipu tados), se co rre gi rá es ta de fi cien cia y ade más se pro du ci rá una ma yo -
ría, siem pre y cuan do la mis ma ley elec to ral, en co rre la ción con otra re for -
ma a la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión, en el sen ti do que una
alian za elec to ral, cons ti tui rá un so lo gru po par la men ta rio, con la fi na li dad
de no en ga ñar al elec tor, al mis mo tiem po que los ac to res to ma rán en serio
la función de las alianzas.

De es ta ma ne ra se pue de ga ran ti zar una ma yo ría en el Con gre so, em pe ro 
sub sis te el ries go la ten te de la coe xis ten cia en el po der en tre el pre si den te
de un par ti do y una ma yo ría con gre sio nal de otro par ti do. Se rá úni ca men te
el elec tor quien de ter mi na rá si así lo de sea o no. Esto pu die ra evi tar se de
dos ma ne ras. La pri me ra, la me nos ra di cal, es la con ju gar las elec cio nes le -
gis la ti vas, di pu ta dos y se na do res, con la elec ción pre si den cial, evi tan do la
arrit mia en tre es tas tres elec cio nes. Ya sea re du cir el man da to pre si den cial

NUEVOS PARADIGMAS DE LA SEPARACIÓN DE PODERES 795

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



a cua tro años; re du cir el pe rio do de los se na do res tam bién a cua tro años y;
au men tar el de los di pu ta dos por la mis ma du ra ción. De es ta ma ne ra di fí cil -
men te po drá ha ber una con tra dic ción de ma yo rías, pre si den cial, de di pu ta -
dos y de se na do res, pues en la ló gi ca elec to ral, nor mal men te el elec tor eli ge
la mis ma op ción en la pre si den cial y en la le gis la ti va. Bas ta con obser var
los por cen ta jes ob te ni dos en am bas elec cio nes y se ob ser va rá que son coin -
ci den tes, con tan do con una di fe ren cia ver da de ra men te mí ni ma. La re for ma
ra di cal con sis te en adop tar el ré gi men par la men ta rio, lo cual im pli ca ría una
re for ma cons ti tu cio nal de efec tos ma yo res en la vi da po lí ti ca. En mi opi -
nión ésta es la que más con vie ne pa ra Mé xi co, pues la po lí ti ca se de sa rro -
lla ría de una ma ne ra más na tu ral, te nien do en cuen ta que es te ré gi men
cuen ta con más op cio nes pa ra la so lu ción de con flic tos en tre los po de res
po lí ti cos de la Unión, ade más que in cre men ta las fa cul ta des del ciu da da no
de ar bi trar por su vo to los even tua les con flic tos. En es te ca so la le gi ti ma -
ción se ría de la mis ma ma ne ra, sólo que el na ci mien to del go bier no de pen -
de rá de la ma yo ría con gre sio nal y su vi da de pen de rá del vo to de con fian za
y del periodo na tu ral que la Cons ti tu ción le otor gue. Ten dre mos en ton ces
una cohe ren cia en tre las pro me sas elec to ra les con la ac ción del Par la men to
jun to con el go bier no, da do que el go bier no na ce rá por la ma yo ría en el
Con gre so y, en es ta ló gi ca, ¿cómo puede es te úl ti mo opo ner se a sus mis mos 
prin ci pios con los cua les dio na ci mien to al go bier no? Di fí cil men te, en si -
tua cio nes ex traor di na rias, mis mas que pro vo ca rían la de mi sión del
gobierno y la disolución del Congreso, dejando al ciudadano la facultad de
decir quién tiene la razón, a través de su voto.

En cuan to a la fun ción del pre si den te de la Re pú bli ca, su fun ción ame ri ta
re fle xión. La Quin ta Re pú bli ca fran ce sa es un ca so in te re san te pa ra ana li -
zar. Pri me ra men te hay que dis tin guir el sis te ma po lí ti co de la V Re pú bli ca,
crea da por el ge ne ral de Gau lle, cu ya Cons ti tu ción fue re dac ta da por Mi -
chel De bré. La in ten ción era crear un sis te ma es ta ble, que per mi tie ra al go -
bier no apli car los com pro mi sos de cam pa ña, re du cien do la in fluen cia de los 
par ti dos po lí ti cos en la vi da de los go bier nos.11 Pa ra ese efec to, la ver da de ra 
in ten ción de De Gau lle fue la de brin dar al jefe de Esta do una mis ma le gi ti -
mad que la de los par la men ta rios, es de cir por el su fra gio uni ver sal di rec to.
Esto su ce de cua tro años des pués de pro mul ga da la Cons ti tu ción del 4 de oc -
tu bre de 1958. Las cir cuns tan cias po lí ti cas así lo de ter mi na ron. El rol del je -
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fe de Esta do es el de árbi tro y ga ran te de las ins ti tu cio nes, se ña la el ar tícu lo
5o. de di cha Cons ti tu ción. Sin em bar go, hay que re co no cer que cuan do las
ma yo rías son coin ci den tes, és te es el ver da de ro lí der po lí ti co del país;
cuan do es tas ma yo rías son opues tas, su fun ción se li mi ta a la le tra de la
Consti tu ción. Qui zás esa era la ver da de ra in ten ción del ge ne ral. La ra zón
de es ta ló gi ca es la per so na li dad que mar có el ge ne ral en el de but de la V
Re pú bli ca, pe ro pa ra dó ji ca men te el sis te ma de par ti dos, que pre ten dió li -
mi tar el ge ne ral y que se con so lidó, pro vo can do que los lí de res po lí ti cos
con quisten en un pri mer tiempo el liderazgo del partido para
posteriormente, conquistar el poder for mal.

El je fe del Esta do fran cés fun ge un rol ju rí di co, pe ro tam bién un rol po lí -
ti co. Sea je fe de la ma yo ría par la men ta ria o je fe de la opo si ción, se gún las
cir cuns tan cias. Ga ran te del buen de sem pe ño de las ins ti tu cio nes y lí der po -
lí ti co. Esto es lo que di fe ren cia es te ré gi men que Mau ri ce Du ver ger bau ti za 
co mo semi-pre si den cial, de sus si mi la res: Por tu gal, Aus tria, Islan dia,
Irlan da y la Re pú bli ca de Wei mar, don de el pre si den te de la República
ocupa un lugar relativo en la toma de decisiones.

Este es sin du da un pun to de coin ci den cia en tre el pre si den te fran cés y el 
me xi ca no; a lo cual hay que su mar la cul tu ra pre si den cia lis ta que an te ce de
la his to ria de Mé xi co. Es una op ción a con si de rar es te pa ra dig ma de la se -
pa ra ción de po de res, que pue de ejer cer en un do ble sen ti do el elec tor, de -
pen dien do de las ma yo rías que acuer de pa ra el jefe de Esta do y pa ra el Par -
la men to me xi ca no. Sin em bar go, ha bría que adap tar es te mo de lo a la
rea li dad me xi ca na, don de la in ge nie ría cons ti tu cio nal jue ga un rol pri ma rio
pa ra el buen de sem pe ño de las ins ti tu cio nes. Di chas con si de ra cio nes se
cen tran en las di fe ren cias que ale jan a Fran cia de Mé xi co, co mo son el fe -
de ra lis mo, la re la ción, Esta dos fe de ra dos con el Eje cu ti vo fe de ral y con el
Con gre so de la Unión (refle jado po lí ti ca men te en la Con fe de ra ción Na cio -
nal de Go ber na do res). Esta di fe ren cia tie ne for zo sa men te que te ner se en
cuen ta, pues es de gran im por tan cia pa ra el di se ño de un nue vo pa ra dig ma,
den tro de la de mo cra cia ma yo ri ta ria propuesta.

Una de las ven ta jas de es te mo de lo de se pa ra ción de po de res, den tro de
la de mo cra cia ma yo ri ta ria; es que atien de a una rea li dad, que re pre sen ta el
sis te ma de par ti dos en Mé xi co y que ga ran ti za el buen de sa rro llo de las
fuer zas po lí ti cas, tan to en su fun ción de go bier no, co mo en su rol de opo si -
ción. De es ta ma ne ra, pue de crear se una ma yo ría ne ce sa ria pa ra dar cer ti -
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tud a las po lí ti cas pú bli cas (pro me ti das en cam pa ña) y en con se cuen cia una
buena gobernabilidad, donde la oposición no deja de ser importante.

En fin, pa ra un nue vo pa ra dig ma de se pa ra ción de po de res en Mé xi co,
hay que con si de rar la Cons ti tu ción. El sis te ma de par ti dos, el fe de ra lis mo y
la cul tu ra po lí ti ca que pre va le ce en el país. Igual men te es con ve nien te re -
for zar la le gi ti mi dad de los le gis la do res y del pre si den te, por una ma yo ría
ab so lu ta, al mis mo tiem po que se in tro duz ca la res pon sa bi li dad po lí ti ca del
go bier no, otor gan do de es ta ma ne ra al ciu da da no una fa cul tad de ar bi tro
pa ra que, por su vo to, so lu cio ne even tua les con flic tos que se pre sen ten en -
tre el le gis la ti vo y el go bier no. De es ta ma ne ra el pa ra dig ma clá si co de la
se pa ra ción de po de res, teo ri za do por John Loc ke y Mon tes quieu, es to da vía 
útil, pe ro adap ta do al nue vo contexto de las democracias contemporáneas,
donde los partidos políticos juegan un rol importante en la toma de
decisiones.
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