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I. INTRODUCCIÓN

Agra dez co al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM el acep tar
es te tra ba jo en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal y VI
Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal. En par ti cu lar la ge ne ro si dad
del doc tor Die go Va la dés y las aten cio nes del doc tor Mi guel Car bo nell.

El te ma que nos ocu pa es de gran re le van cia en el pro ce so de con so li da -
ción de la de mo cra cia que atra vie sa Mé xi co. ¿Dón de es ta mos? Y ¿Ha cia
dónde que re mos avan zar? ¿Qué ha cer? ¿Có mo ha cer lo? Estas cues tio nes
son las que se for mu lan en es te tra ba jo, mis mas que se rán res pon di das ana li -
zan do las di fi cul ta des de la tra ve sía que re pre sen ta el re to de la adap ta ción de 
las ins ti tu cio nes po lí ti cas me xi ca nas al nue vo con tex to.

Di fí cil pro ce so por que cons ti tu ye la ne ce si dad de re di se ñar las ins ti tu cio -
nes al nue vo con tex to po lí ti co de plu ra li dad, de com pe ti ción y de al ter nan cia,
don de en con tra mos una bi po la ri za ción en las pro pues tas pa ra ese efec to; di fí -
cil, por que es com pli ca do que los ac to res po lí ti cos se pon gan de acuer do en
una re fun da ción del ré gi men y del sis te ma po lí ti co; di fí cil por que es te pro ce so 
de adap ta ción de be te ner cla ro el pa pel que de ben ju gar el go bier no y el Con -
gre so, cu yas re la cio nes ten drán que ser re plan tea das, pa ra que la vo lun tad ge -
ne ral, por re to mar la ex pre sión de Jean-Jac ques Rous seau, ma ni fes ta da en las
elec cio nes o en pro ce di mien tos de de mo cra cia se mi di rec ta, sea res pe ta da. Por
es tas ra zo nes es com pli ca do el pro ce so de adap ta ción a la de mo cra cia.
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Con si de ra mos que es ta di fi cul tad en la bús que da de la ar mo nía ins ti tu -
cio nal, en la de mo cra cia me xi ca na, va for zo sa men te a cul mi nar en una de
las dos gran des te sis ex pues tas por aca dé mi cos y po lí ti cos, pe ro el de ba te
se com pli ca en el mo de lo de Cons ti tu ción que con si de ran con ser var o
adop tar. Es de cir, en tre los que pro po nen el mo de lo pre si den cial ma ni fes -
tán do se por un pre si den cia lis mo re no va do o aco ta do y en tre los que sim pa -
ti zan con el mo de lo par la men ta rio o se mi pre si den cial; en el aná li sis de be -
re mos te ner en cuen ta la rea li dad de es tos mo de los en el ejer ci cio del po der
en nues tra pro pues ta de la re for ma ins ti tu cio nal.

II. LA DIFÍCIL DECISIÓN DE LOS MODELOS CONSTITUCIONALES

La teo ría cons ti tu cio nal co no ce dos gran des pa ra dig mas que se di fe ren -
cian por la ma ne ra en que el go bier no es le gi ti ma do. De es ta pre mi sa, se
des pren de la gran di fe ren cia exis ten te en tre el mo de lo po lí ti co de Wa -
shing ton, co no ci do co mo pre si den cial, y el mo de lo de West mins ter, co no -
ci do co mo par la men ta rio.

En bue na ló gi ca y en ar mo nía con la de mo cra cia plu ra lis ta, di ver sas
ideas se han ma ni fes ta do pro po niendo di ver sas so lu cio nes a la pro ble má ti -
ca que la go ber na bi li dad re pre sen ta pa ra Mé xi co. Si bien es cier to que to -
dos coin ci den con la ne ce si dad de adap tar la Cons ti tu ción me xi ca na a la
com pe ten cia po lí ti ca; al gu nas pro pues tas di fie ren en la di rec ción que la re -
for ma del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no de be se guir pa ra ga ran ti zar la go -
ber na bi li dad y for ta le cer por co ro la rio la de mo cra cia az te ca. De es ta ma ne -
ra en con tra mos una bi po la ri za ción en las ideas que se ma ni fies tan en tor no
al di se ño de go bier no: ¿go bier no pre si den cial o go bier no par la men ta rio?
¿Qué mo de lo con vie ne más pa ra la de mo cra cia me xi ca na? ¿Cuál de es tos
pa ra dig mas ga ran ti za un go bier no efi cien te y efi caz?

Pa ra una idea ob je ti va de be mos sa ber pri me ra men te en qué con sis ten
es tos mo de los, pa ra lue go co no cer sus con ve nien tes e in con ve nien tes, vis -
tos des de la pro ble má ti ca de la po lí ti ca me xi ca na.

1. El mo de lo de Wa shing ton

Mé xi co ha co no ci do des de su in de pen den cia el mo de lo pre si den cial de
go bier no, don de se han pro du ci do in nu me ra bles con flic tos, de bi do a la ri -
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gi dez de la se pa ra ción de po de res, lo cual no per mi te que los con flic tos
sus ci ta dos en tre los le gis la do res y el pre si den te pue dan ser re suel tos de
ma ne ra na tu ral, re cu rrien do es tos úl ti mos años al ar bi tra je de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción pa ra que di ri ma los con flic tos sus ci ta dos.
Ana li ce mos en se gui da en qué con sis te di cho mo de lo y por qué ha fun cio -
na do mal en América Latina.

Los sim pa ti zan tes de es te mo de lo de go bier no han ma ni fes ta do que en Mé -
xi co con vie ne más un ré gi men pre si den cial, pe ro no co mo lo co no ció Mé xi co
de 1929 a 1997, si no un pre si den cia lis mo aco ta do. Vea mos en qué con sis te
és te, cuál es la ló gi ca y cuál ha si do la ex pe rien cia del mo de lo pre si den cial.

La ex pe rien cia que ha vi vi do Mé xi co es bien dis tin ta a la de los es ta dou -
ni den ses. La in de pen den cia de la Amé ri ca an glo sa jo na dio na ci mien to a un 
nue vo mo de lo po lí ti co, que ha co no ci do di ver sas mu ta cio nes en su prác ti -
ca, no obs tan te que guar da los mis mos prin ci pios. Vea mos los orí ge nes de
es te mo de lo.

El ré gi men pre si den cial en cuen tra su con cep ción en la gue rra de in de -
pen den cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, don de se pre ten de es ta ble cer 
un nue vo or den po lí ti co, rom pien do con la mo nar quía bri tá ni ca, que la so -
cie dad es ta dou ni den se con si de ra ba in jus ta. Fue un ver da de ro cam bio, y no 
só lo un rom pi mien to. Así lo po de mos in ter pre tar al leer la par te fi nal de la
De cla ra ción de Inde pen den cia de Fi la del fia del 4 de ju lio de 1776:

…los Re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con vo ca dos en
Con gre so Ge ne ral, ape lan do al juez su pre mo del mun do por la rec ti tud de
nues tras in ten cio nes, en nom bre y por la au to ri dad del buen pue blo de es -
tas co lo nias, so lem ne men te ha ce mos pú bli co y de cla ra mos: Que es tas co -
lo nias uni das son, y de ben ser lo por de re cho, Esta dos li bres e inde pen -
dien tes; que que dan li bres de to da leal tad a la Co ro na Bri tá ni ca, y que
to da vin cu la ción po lí ti ca en tre ellas y el Es ta do de la Gran Bre ta ña que da
y de be que dar to tal men te di suel ta; y que, co mo Esta dos li bres e inde pen -
dien tes, tie nen ple no po der pa ra ha cer la gue rra, con cer tar la paz, con cer -
tar alian zas, es ta ble cer el co mer cio y efec tuar los ac tos y pro vi den cias a
que tie nen de re cho los Esta dos inde pen dien tes.

El rom pi mien to con el mo de lo po lí ti co bri tá ni co es cla ro. Es otro ejem plo
que se de be te ner en Mé xi co, que no só lo se pue de pro du cir un cam bio de
fon do, si no que ade más es ne ce sa rio. Sin em bar go, la con cep ción que los pa -
dres fun da do res tu vie ron so bre el mo de lo que na ce por es te ma ra villo so mo -
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men to en la his to ria de la hu ma ni dad fue muy dis tin ta a la que co no ce mos
hoy en Mé xi co. Ni se di ga de la prác ti ca del pre si den cia lis mo co no ci do en
Amé ri ca La ti na, de la que Mé xi co no es aje no.

La Cons ti tu ción de 1787 or ga ni za de ma ne ra iné di ta un mo de lo po lí ti -
co ja más visto en esa épo ca. Así lo ha ce la Cons ti tu ción de los pa dres fun -
da do res al or ga ni zar al po der po lí ti co en dos ar tícu los: el pri me ro or ga ni za
al Po der Le gis la ti vo y el se gun do al Po der Eje cu ti vo. La no ve dad con sis te
en que am bos po de res son in de pen dien tes por su le gi ti mi dad uno del otro,
lo que la teo ría del de re cho cons ti tu cio nal cono ce co mo una se pa ra ción rí -
gi da de po de res. Es de cir, que am bos po de res son le gi ti ma dos por el su -
fra gio uni ver sal. Otra no ve dad con sis te en que ni el pre si den te pue de di -
sol ver al Con gre so, ni los par la men ta rios pue den pro vo car la de mi sión
del go bier no.

La idea de es te mo de lo es de des pren der se de la Co ro na bri tá ni ca, per -
mi tien do de es ta ma ne ra el de sa rro llo eco nó mi co de ca da una de las tre ce
co lo nias. A di fe ren cia de Mé xi co, la in de pen den cia de las co lo nias de la
Amé ri ca an glo sa jo na de los in mi gran tes obe de ció en efec to a in te re ses
eco nó mi cos y no so cia les, co mo es el ca so de su ve ci no del Sur. Se tra ta de
una im por tan te di fe ren cia que ex pli ca el dis tin to de sa rro llo del mo de lo
pre si den cial apli ca do en la tie rra de Geor ge Wa shing ton al mo de lo pre si -
den cial apli ca do en el con ti nen te de Si món Bo lí var. En los Esta dos Uni dos
el pre si den te fi gu ra ini cial men te co mo una re pre sen ta ción de las tre ce co -
lo nias fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal, quien veía sus fa cul ta des li mi -
ta das a la vo lun tad ex pre sa da a tra vés de los con gre sos lo ca les, y por los re -
pre sen tan tes de los es ta dos fren te a la “Con fe de ra ción”, a tra vés de los
se na do res, quie nes eran elec tos en el se no de los con gre sos lo ca les. Te ne -
mos en ton ces que el po der del pre si den te es ta dou ni den se de aque lla épo ca
era le ja no al po der del pre si den te es ta dou ni den se que el mun do co no ce
hoy. Re cor de mos la im por tan te obra de un ex pre si den te de los Esta dos
Uni dos: El go bier no con gre sio nal, de Woo drow Wil son,1 que tra du ce la
prác ti ca po lí ti ca de su épo ca, don de el po der del Con gre so era su pe rior al
del pre si den te, ra zón por la cual bau ti za es ta prác ti ca po lí ti ca co mo con gre -
sio nal, es de cir, que el Con gre so era ju rí di ca y po lí ti ca men te su pe rior fren -
te al pre si den te.
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De lo an te rior des pren de mos tres in no va cio nes im por tan tes del mo de lo
de Wa shing ton que fue ron adop ta das por los paí ses la ti nos de Amé ri ca; se
tra ta del Esta do re pu bli ca no, del ré gi men pre si den cial y del fe de ra lis mo.
Tres va ria bles del di se ño del po der, dia me tral men te dis tin tos a los co no ci -
dos de en ton ces: la mo nar quía, el par la men ta ris mo y el Esta do uni ta rio.

Estas tres in no va cio nes se rán adop ta das por los paí ses la ti noa me ri ca nos 
que pos te rior men te co no ce rán su in de pen den cia. En rom pi mien to con la
mo nar quía se crea un sis te ma re pu bli ca no, que con sis te en que el po der
Eje cu ti vo no se rá vi ta li cio ni he re di ta rio; se rá más bien elec to pa ra un pe -
rio do fi jo. En opo si ción a la cen tra li za ción, se crea pri me ra men te una con -
fe de ra ción de co lo nias, que da rá pa so a una or ga ni za ción fe de ral, es de cir,
una unión ju rí di ca y po lí ti ca men te más es tre cha. Fi nal men te, la se pa ra ción
rí gi da de los ór ga nos del po der po lí ti co se rá la ca rac te rís ti ca prin ci pal del
mo de lo pre si den cial. Te ne mos en ton ces que el pre si den te es elec to por un
pe rio do fi jo; su ti tu lar se rá al mis mo tiem po je fe de Esta do y je fe de go bier -
no; por otra par te, su na ci mien to y su tér mi no no se de be a la con fian za del
Con gre so, si no al man da to ciu da da no ex pre sa do por el su fra gio uni ver sal;
al mis mo tiem po que el Con gre so no puede ser disuelto por el Ejecutivo,
pues ambos órganos cuentan con la misma legitimidad.

Es de in te rés se ña lar que es te es que ma ha mar ca do la de mo cra cia con -
tem po rá nea; es de igual in te rés en fa ti zar que si bien es cier to la or ga ni za -
ción ins ti tu cio nal guar da el mis mo di se ño, la ba lan za del po der ha pa sa do
del la do del Le gis la ti vo a fa vor del Eje cu ti vo. Las cir cuns tan cias his tó ri cas 
lo ori gi na ron así.

2. El Mo de lo de West mins ter

En es te mo de lo de ré gi men la po lí ti ca se de sa rro lla de ma ne ra más na tu -
ral, pues la se pa ra ción fle xi ble de po de res, o si pre fie re, se pa ra ción con fu sa 
de po de res, la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los go ber nan tes sen si bi li za a la
cla se po lí ti ca, res pe tan do por co ro la rio la de ci sión del po der so be ra no.
Ana li ce mos pues en qué con sis te es te mo de lo de go bier no, pa ra ver si es
con ve nien te que el nue vo cons ti tu cio na lis mo me xi ca no lo adopte.

La teo ría del de re cho cons ti tu cio nal dis tin gue dos mo da li da des de es te 
mo de lo: a la in gle sa o dua lis ta y a la fran ce sa o mo nis ta. El apre cio por
es te mo de lo se de be a que fue el pri mer an te ce den te de la de mo cra cia re -
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pre senta ti va, mis ma que fun da la de mo cra cia con tem po rá nea tal co mo la
co no ce mos hoy.

La de mo cra cia re pre sen ta ti va na ce cier ta men te con el par la men ta ris mo.
Sin em bar go, los pri me ros pa sos de los sis te mas par la men ta ris tas no eran
co mo los co no ce mos hoy en la de mo cra cia con tem po rá nea. Iro nías de la
vi da, sin du da. Obser va mos que su de sa rro llo es has ta cier to pun to cí cli co,
pues na ce co no cien do dos fac to res rea les de po der, a sa ber: la Co ro na y el
par la men to; des pués evo lu cio na en be ne fi cio del par la men to y del go bier -
no. Ana li ce mos am bas teorías.

A. Teo ría dua lis ta del ré gi men par la men ta rio

La ca rac te rís ti ca prin ci pal de es ta teo ría es que el go bier no tie ne una do -
ble res pon sa bi li dad: fren te a la Co ro na y fren te al par la men to. Otra ca rac te -
rís ti ca es la co la bo ra ción de po de res en tre el par la men to y el je fe de Esta do.
Pa ra ello, di ce el pro fe sor Phi lip pe Lau vaux, “es ne ce sa rio que una igual dad
en tre los po de res sea efec ti va y que es ta igual dad ha ya si do efec ti va men te
rea li za da en un mo men to de ter mi na do por el jue go de equi li brio de la res -
pon sa bi li dad mi nis te rial y de la di so lu ción”.2

El mo de lo de go bier no par la men ta rio na ce en el es que ma dua lis ta, don -
de el rey y el par la men to dis pu ta ban el con trol del ga bi ne te. En es te mo de -
lo el mo nar ca bus ca ba con ser var su do mi nio po lí ti co, mien tras que el par -
la men to, por su la do, no ce sa ba de in fluir en las de ci sio nes to ma das por el
ga bi ne te, en ra zón de que la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no fren te a
la asam blea le gis la ti va obli ga ba a los miem bros del ga bi ne te a te ner en
cuen ta a los par la men ta rios an tes de to mar una de ci sión. La Co ro na ha cía
igual, uti li za ba sus re cur sos po lí ti cos y eco nó mi cos pa ra in fluir so bre el
go bier no. Es de in te rés re mar car que el mo nar ca con ta ba con gran ven ta ja,
pues su po der de se duc ción era no to ria men te su pe rior al de los par la men ta -
rios. Su es truc tu ra fa ci li ta ba es ta prác ti ca.

Esta do ble res pon sa bi li dad fue re du cién do se a fa vor de la de mo cra cia,
ya que el par la men to, de po si ta rio de la con fian za ciu da da na, fue in cre men -
tan do su in fluen cia en de tri men to de la Co ro na. La evo lu ción del ré gi men
par la men ta rio fue pro duc to de una se rie de fac to res, co mo es la evo lu ción
del con cep to de so be ra nía, del su fra gio uni ver sal, del con cep to mis mo de
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ciu da da no. En es ta nue va ló gi ca de mo crá ti ca el par la men ta ris mo tran si ta
del dua lis mo u or lea nis mo ha cia un par la men ta ris mo más democrático.

B. Teo ría mo nis ta del ré gi men par la men ta rio

Un nue vo mo de lo de par la men ta ris mo con ser va las ideas de la Re vo lu -
ción fran ce sa de 1789. El mo nis mo o par la men ta ris mo a la fran ce sa, don de
a di fe ren cia de la ca rac te rís ti ca esen cial del dua lis mo que es la do ble res -
pon sa bi li dad, se ca rac te ri za rá por la res pon sa bi li dad del ga bi ne te úni ca -
men te fren te al par la men to.

El de ca no de la es cue la fran ce sa de de re cho de Estras bur go, Ray mond
Ca rré de Mal berg, teo ri zó el par la men ta ris mo mo nis ta. El pro fe sor Phi lip -
pe Lau vaux di ce al res pec to que “El ré gi men tien de a re du cir se a un equi li -
brio en tre la ma yo ría par la men ta ria y el go bier no que na ce de ella”.3 Gran
Bre ta ña evo lu cio na ha cia es te mo de lo, don de el úni co cri te rio de su cla si fi -
ca ción es la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no fren te al par la men to. Su
ex pan sión por Eu ro pa no se de ja es pe rar y se ha ce ade más con ra pi dez.
Encon tra mos a es ta al tu ra de nues tro tra ba jo un ele men to im por tan te pa ra
la co rrec ta apli ca ción de los tér mi nos ju rí di co-po lí ti cos de la cla si fi ca ción
de los re gíme nes de go bier no, tan pre sen tes hoy en día no só lo en Mé xi co,
si no en to da Amé ri ca La ti na, don de los tér mi nos pre si den cia lis mo, par la -
men ta ris mo o se mi pre si den cia lis mo han si do uti li za dos, en oca sio nes, de
ma ne ra in dis tin ta sin una fun da men ta ción pro fun da.

En ade lan te, el cri te rio esen cial del par la men ta ris mo es, por una par te, la 
res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no fren te al par la men to y la cla si fi ca -
ción es tric ta men te ju rí di ca, don de ade más de es ta res pon sa bi li dad su ma -
mos la dua li dad del Po der Eje cu ti vo;4 por la otra, el de re cho de di so lu ción
del par la men to por par te del Eje cu ti vo. Sin em bar go, en la ma yor par te de
los go bier nos de cor te par la men ta rio no han uti li za do es tas dos úl ti mas fi -
gu ras, sal vo muy ra ras oca sio nes. Este pun to de la res pon sa bi li dad es de
gran in te rés pa ra el de re cho cons ti tu cio nal mo der no. Un do ble cri te rio, ju -
rí di co y po lí ti co, de be mos to mar en con si de ra ción sin di so ciar uno del
otro. Por una par te, nos da mos cuen ta de que la de fi ni ción ju rí di ca de la
res pon sa bi li dad tie ne efec tos so la men te ju rí di cos. Por ejem plo, un go -
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bierno con el apo yo de una ma yo ría par la men ta ria di fí cil men te vi ve una
mo ción de cen su ra, pues cuan do pier de la ma yo ría sue le evi tar que se apli -
que un vo to de des con fian za. Mar ga ret Tat cher y John Ma jor son dos
ejem plos ilus tra ti vos en Gran Bre ta ña. Sin em bar go, hay que re co no cer
que en Fran cia, los go bier nos que han si do ob je to de una mo ción de cen su -
ra han es pe ra do a que la Asam blea Na cio nal apli que una mo ción de es ta
na tu ra le za. Su ce de igual con la fi gu ra de la di so lu ción.

El cri te rio más apro pia do es en ton ces el po lí ti co, pues an te la de fi ni ción
ju rí di ca de la res pon sa bi li dad del go bier no fren te al par la men to re sul ta que 
el go bier no y los par ti dos po lí ti cos or ga ni zan sus es tra te gias. Lau vaux lo
re su me es tu pen da men te al se ña lar que:

...la res pon sa bi li dad es ju rí di ca por que se en cuen tra im pli ca da por la cos -
tum bre o por los tex tos, y so bre to do por que su apli ca ción pro du ce con se -
cuen cias de or den ju rí di co; es po lí ti ca por que el com pro mi so es tá li ga do a
un con tex to po lí ti co y no a ilu sio nes que cier tos cons ti tu yen tes se ha cen al 
res pec to so bre la res pon sa bi li dad, es (es ta úl ti ma) re duc ti ble a si tua cio nes

y a pro ce di mien tos pre de ter mi na dos.5

III. LOS MODELOS CONSTITUCIONALES EN EL EJERCICIO

DEL PODER

La teo ría cons ti tu cio nal de los mo de los ana li za dos se ha fun da men ta do
en la prác ti ca del ejer ci cio del po der. Aho ra ob ser va mos que di cho ejer ci-
cio se ha trans for ma do. Lo ob ser va mos en el ci clo teó ri co del par la men -
ta ris mo, don de el po der se ejer ce en un pri mer tiempo en el par la men to,
lue go en el go bier no. El mo de lo pre si den cial ve igual men te una trans for -
ma ción de la in fluen cia del pre si den te pri me ro, pos te rior men te en el
Con gre so. ¿De be mos te ner en cuen ta es tas evo lu cio nes pa ra adap tar
nues tro cons ti tu cio na lis mo a nues tra nue va rea li dad po lí ti ca, aun que sea
di fí cil el pro ce so de re for ma?

Por una par te, el mo de lo pre si den cial no fun cio na co mo los pa dres fun da -
do res lo pre ten die ron en su ori gen. Va ría en el tiem po y en el es pa cio. Por
otra par te, el mo de lo pa dre de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, el par lamen ta -
ris mo, evo lu cio na tam bién en la prác ti ca en to do el con ti nen te eu ro peo.
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En el ca so de Mé xi co, sur ge la in te rro gan te de qué es lo que más con -
vie ne pa ra adap tar las ins ti tu cio nes po lí ti cas a nues tra de mo cra cia. Vea -
mos las con se cuen cias del pre si den cia lis mo (A), pa ra pos te rior men te
ana li zar las del par la men ta ris mo (B).

1. Prác ti ca y evo lu ción del mo de lo pre si den cial

No obs tan te que la es truc tu ra cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca va ría po co o ca si na da en la or ga ni za ción del po der po lí ti co, la
prác ti ca del po der va ría mu cho, pa ra pa sar de un sis te ma con gre sio nal, co -
mo lo des cri be Wil son, a un sis te ma gu ber na men ta lis ta, don de el go bier no
do mi na la vi da po lí ti ca del país.

En ver dad, las en mien das que ha se gui do la Cons ti tu ción de 1787 han
si do mí ni mas. De sie te ar tícu los, vein ti séis en mien das se han de sa rro lla do
en ca si tres cien tos años.

Al ana li zar es tas en mien das en con tra mos que la ma yor par te co rres pon -
den a los de re chos y li ber ta des fun da men ta les, y que po cas son las que han
trans for ma do la prác ti ca po lí ti ca, y ade más es tas úl ti mas tie nen que ver
con el mo do de elec ción de los ór ga nos del po der po lí ti co.

Si las en mien das no han pro vo ca do la trans for ma ción de la re la ción en -
tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, en ton ces ¿qué es lo que ha pro du ci do es ta
evo lu ción en la prác ti ca po lí ti ca den tro del mo de lo pre si den cial, si la Cons -
ti tu ción es esen cial men te la mis ma? Algo si mi lar su ce de en Mé xi co, al ob -
ser var es ta mis ma si tua ción con la al ter nan cia en el Po der Le gis la ti vo en
1997 y pos te rior men te en el Eje cu ti vo en 2000. En nues tra vi sión, dos fac -
to res son los cau san tes de es ta evo lu ción. El pri me ro es la gran cri sis eco -
nó mi ca que atra vie san los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca a prin ci pios
del si glo XX. Esta cri sis pro du jo una pro fun da di vi sión en la so cie dad es ta -
dou ni den se, lo cual obli gó la pre sen cia de una pre si den cia fuer te que re sol -
vie ra es ta di fi cul tad, lo que la his to ria co no ce co mo el New Deal. La fuer te
per so na li dad de Fran klin De la no Roo se velt con tri bu yó tam bién al for ta le -
ci mien to de lo que pos te rior men te bau ti za rán co mo la “pre si den cia im pe -
rial”. Esta pre si den cia, en ton ces en trans for ma ción, fue ad qui rien do fuer -
za, pues las cons tan tes ame na zas del ex te rior y la po lí ti ca es ta dou ni den se
de ex pan sión en el mun do fue ron dan do a la ins ti tu ción pre si den cial una
se rie de ele men tos, ju rí di cos, po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos, que fue ron po -
nien do en un gra do de su pe rio ri dad al pre si den te fren te al Con gre so. No es

LA DEMOCRACIA Y LA DIFÍCIL REFORMA CONSTITUCIONAL 9



por ca sua li dad que la Ca sa Blan ca cuente con una in fraes truc tu ra con si de -
ra ble, es to sin con tar la es truc tu ra gu ber na men tal. Esta in fraes truc tu ra de la 
Ca sa Blan ca se rá uti li za da por el pre si den te pa ra ela bo rar es tra te gias y rea -
li zar lobbying con los con gre sis tas, pa ra ha cer apro bar sus ini cia ti vas por
los le gis la do res.

Los ciu da da nos y la cla se po lí ti ca se aper ci bie ron de que el pre si den te
im pe rial de be con tar con una fuer za con si de ra ble pa ra pro te ger el in te rés
de los es ta dou ni den ses y so bre to do el de sus gran des con sor cios es ta ble ci -
dos fue ra de los Esta dos Uni dos de Norteamérica. Sin em bar go, el Se na do
con ser va un gran po der de con trol so bre el pre si den te, no obs tan te el cre ci -
mien to de la fuer za po lí ti ca del Eje cu ti vo.

Es de in te rés re mar car que es te sis te ma pre si den cial ha fun cio na do de
ma ne ra muy dis tin ta en los paí ses que lo han adop ta do. Pen sa mos en Amé -
ri ca La ti na. Ana li ce mos los si guien tes puntos.

 A. Los con tras tes en tre los Esta dos Uni dos de Norteamé ri ca
      y Amé ri ca La ti na

Qué dis tin to fun cio na el mo de lo pre si den cial en la Amé ri ca an glo sa jo na 
que en Amé ri ca La ti na, del Bra vo a la Pa ta go nia, pa san do por el Ama zo -
nas. El irres peto de sus Cons ti tu cio nes han mar ca do una di fe ren cia im por -
tan te en su ex pe rien cia; los la ti nos se dan cuen ta de que su rea li dad po lí ti ca
y so cial son muy dis tin tas y que ne ce si tan de nue vos pa ra dig mas en la se -
pa ra ción de po de res, guar dan do la cul tu ra de la de mo cra cia oc ci den tal,
don de los paí ses de Eu ro pa del Este son una re fe ren cia de in te rés pa ra
nues tro aná li sis de adap ta ción del cons ti tu cio na lis mo a una nue va rea li dad. 
Mien tras en los Esta dos Uni dos la cons tan te es la de mo cra cia, en La ti no -
amé ri ca la cons tan te es el au to ri ta ris mo.

B. Au to ri ta ris mo: Cons ti tu cio nes ig no ra das

Si no que re mos que el au to ri ta ris mo for me par te del ci clo de la his to ria
en el con ti nen te de ha bla his pa na, no de be mos ig no rar es ta rea li dad. Con -
vie ne de fi nir pre via men te nues tro con cep to de au to ri ta ris mo; ex pli car por
qué los mo de los pre si den cia les con tri bu yen a la ins ta la ción de au to ri ta ris -
mos en el con ti nen te la ti noa me ri ca no.
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Va rios au to res han dis tin gui do el to ta li ta ris mo del au to ri ta ris mo. Esta -
mos de acuer do con es ta per ti nen te dis tin ción, pues nos per mi te un es tu dio
más pre ci so. De es ta ma ne ra, el po li tó lo go fran cés, Guy Her mes, di ce al
res pec to que:

El ad je ti vo au to ri ta rio se apli ca a nu me ro sas for mas po lí ti cas y di ver sas.
Hoy, ca li fi ca [el con cep to] las dic ta du ras ci vi les de es ti lo fran quis ta o sa -
la za ria na, co mo los re gí me nes mi li ta res mo der nos en vi gor en Amé ri ca
La ti na o en Asia del Sud este, los go bier nos mo vi li za do tes mar cia les o de
par ti do úni co de los Esta dos des co lo ni za dos, las mo nar quías pa tri mo nia les 
is lá mi cas o aún los to ta li ta ris mos abor ta dos co mo el de la po li ne sia.6

Por otra par te, te ne mos el con cep to de to ta li ta ris mo, que es ana li za do
por una par te por Han nah Arendt,7 y por otra por Luc Ferry y Evely ne Pi -
sier,8 que por re su mir lo de al gu na ma ne ra po de mos de cir que se tra ta de re -
gí me nes que bus can uni fi car to tal men te a la so cie dad en tor no al Esta do,
don de su or ga ni za ción se con fun de con un par ti do úni co, eli mi nan do de
es ta ma ne ra el plu ra lis mo, pues en es tos sis te mas po lí ti cos no se ad mi te la
dis cre pan cia fren te al Esta do to ta li ta rio. Un ejem plo de es tos es la Ale ma -
nia fas cis ta de Hitler, la Ita lia de Be ni to Mus so li ni y la ex URSS fun da da
por Sta lin.

En los sis te mas au to ri ta rios exis te una Cons ti tu ción for mal men te de mo -
crá ti ca, pe ro que en la prác ti ca es ig no ra da; mien tras que en los sis te mas to -
ta li ta rios la Cons ti tu ción es ta di se ña da pa ra que el Esta do sea el úni co de -
ten tor for mal del po der.

De es ta ma ne ra, cla si fi ca mos a los pre si den cia lis mos la ti noa me ri ca nos
co mo auto ri ta rios, pues sus Cons ti tu cio nes re co no cen los prin ci pios de la
de mo cra cia plu ra lis ta, mis mos que es tán ins cri tos, pe ro que son ig no ra dos
por la au to ri dad po lí ti ca y/o mi li tar. A gui sa de ejem plo men cio na mos las
jun tas mi li ta res de Argen ti na, de Bra sil, de Chi le y de Bo li via; asi mis mo,
los au to ri ta ris mos de Pe rú ba jo el go bier no de Alber to Fu ji mo ri. Hay un
sin fín de ejem plos a ci tar, don de coin ci den to dos en sus mo de los pre si den -
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cia les di se ña dos por las Cons ti tu cio nes, pe ro que han de sem bo ca do en trá -
gi cos con flic tos, co mo gol pes de Esta do.

La cues tión a res pon der es ¿por qué Amé ri ca La ti na ha co no ci do de es -
tos pro ble mas, mien tras que los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca no han
pa de ci do es ta en fer me dad de “gol pi tis” de Esta do? Algu nos es tu dio sos de
la cien cia po lí ti ca y del de re cho cons ti tu cio nal coin ci den en dos as pec tos
fun da men ta les, que son la ex clu sión de fac to res rea les de po der en la to ma
de de ci sio nes y la au sen cia de me ca nis mos que di ri man de ma ne ra na tu ral
las con tro ver sias. Ambos pro ble mas son ori gi na dos por la se pa ra ción rí gi -
da de los po de res, don de los tres po de res: Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial
son to tal men te in de pen dien tes y au tó no mos, evi tan do cual quier res pon sa -
bi li dad po lí ti ca, co mo exis te en los go bier nos de cor te par la men ta rio.

Por lo que con cier ne a la ex clu sión en la to ma de de di cio nes, en con tra -
mos la te sis del po li tó lo go es pa ñol Juan Linz, quien di ce que el mo de lo
pre si den cial es la su ma ce ro en las de ci sio nes. Su ar gu men to es que una
vez elec to el pre si den te, je fe de go bier no y je fe de Esta do, no ne ce si ta del
Le gis la ti vo pa ra su sub sis ten cia, lo cual ra di ca li za su pos tu ra fren te a la de
otros gru pos po lí ti cos. Así lo ve mos ac tual men te en Mé xi co, cuan do al
pre si den te Fox po co le in te re sa la pos tu ra de los le gis la do res, ori gi nan do
cons tan te men te con flic tos en la cum bre del po der. Más dra má ti co es el ca -
so de al gu nos paí ses del Co no Sur del con ti nen te, don de es ta ex clu sión ha
pro vo ca do con flic tos vio len tos, co mo el ca so de Bo li via en 2003, don de la
ig no ran cia de la po si ción de los in dí ge nas por el ex pre si den te Gon za lo
Sán chez de Lo za da pro du ce cons tan tes ma ni fes ta cio nes, las cua les son re -
pri mi das vio len tan do la Cons ti tu ción en lo co rres pon dien te a la li ber tad de
ex pre sión. El or den cons ti tu cio nal tam bién ha si do vul ne ra do por los gol -
pes de Esta do de los mi li ta res, ig no ran do los de re chos hu ma nos enun cia -
dos en las Cons ti tu cio nes.

Por lo que con cier ne al se gun do fac tor que ori gi na el au to ri ta ris mo ig -
no ran te del cons ti tu cio na lis mo, que re fie re a la au sen cia de me ca nis mos
cons ti tu cio na les que di ri man con tro ver sias en tre los ór ga nos del po der po -
lí ti co, en es te pun to en con tra mos que es tá li ga do con el pri mer fac tor, don -
de la ri gi dez de la se pa ra ción de po de res da po cas o nu las es pe ran zas a las
par tes en con flic to y me nos aún al ciu da da no, que es pe ra ver su elec ción
con ver ti da en po lí ti cas pú bli cas. A di fe ren cia de los go bier nos par la men ta -
rios, don de la res pon sa bi li dad po lí ti ca es el me dio más efi cien te de la ra -
cio na li za ción de la po lí ti ca, pues de los acuer dos en el par la men to de pen de
la vi da del go bier no, de tal suer te que es la me jor vía de so lu ción de con -
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flic tos. ¿Có mo res pe tar una Cons ti tu ción que no pre vé so lu cio nes ins ti tu -
cio na les a con flic tos po lí ti cos? La res pues ta es di fí cil de en con trar, pues la
so lu ción de pen de de la vo lun tad de la cla se po lí ti ca en el po der, y no de las
ins ti tu cio nes; ade más, hay que pre ci sar que en es te con tex to, el ciu da da no
es ale ja do de la to ma de de ci sio nes, en de tri men to de la de mo cra cia. Esta
si tua ción don de la o las Cons ti tu cio nes no es ti mu lan la bue na re la ción en
los gru pos de po der re pre sen ta dos en las ins ti tu cio nes po lí ti cas (Par la men -
to y go bier no) ha en mu cho con tri bui do a los gol pes de Esta do en la ma yor
par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos. La im po ten cia de las ins ti tu cio nes pa -
ra so lu cio nar con flic tos; su man do ade más la bru ta li dad que al gu nos ci vi les 
y mi li ta res to man do pro ve cho de su si tua ción de fuer za, ha pro du ci do el
au to ri ta ris mo, vul ne ran do el or den cons ti tu cio nal, ba jo el cí ni co pre tex to
de so lu cio nar la in go ber na bi li dad, pro duc to de la au sen cia de con sen sos,
me dian te es que mas au to ri ta rios.

He mos vis to có mo el au to ri ta ris mo ha ce su apa ri ción fren te a un mal di -
se ño cons ti tu cio nal de las ins ti tu cio nes. Aho ra bien, hay que re co no cer que 
des de la úl ti ma re vo lu ción de mo crá ti ca, sim bo li za da por el de rrum ba -
mien to del Mu ro de Ber lín en 1989, un nú me ro im por tan te de paí ses han
ela bo ra do nue vas Cons ti tu cio nes (so bre to do en Eu ro pa del Este, ins pi rán -
do se de la Cons ti tu ción fran ce sa del 4 de oc tu bre de 1958), o han ela bo ra do 
re for mas pro fun das, co mo es el ca so de la ma yor par te de los paí ses de
Amé ri ca La ti na. Por otra par te, los gol pes de Esta do di fí cil men te po drán
te ner éxi to, pues la co mu ni dad in ter na cio nal es tá ca da vez más pre sen te en
es tas bar ba ries. ¿Qué dic ta dor que rrá ver se en pri sión, co mo es el ca so de
la ma yor par te de los dic ta do res que so bre vi ven a sus gol pes de Esta do?

Hay que re co no cer que los paí ses que han tran si ta do del au to ri ta ris mo a la 
de mo cra cia han rea li za do un enor me es fuer zo pa ra adap tar se a la de mo cra -
cia plu ra lis ta, ela bo ran do un nue vo cons ti tu cio na lis mo. Sin em bar go, el es -
ta do de in go ber na bi li dad es tá cons tan te men te pre sen te en al gu nos paí ses,
de bi do al mal di se ño que las Cons ti tu cio nes ela bo ran de las ins ti tu cio nes,
ori gi nan do así con flic tos que se tra du cen en ines ta bi li dad no só lo po lí ti ca,
si no so cial y eco nó mi ca. Argen ti na, Ve ne zue la, Bo li via, Chi le y Mé xi co son 
só lo al gu nos ejem plos, en tre otros paí ses pa de cien tes del mis mo mal.

C. De mo cra cias en con flic to: Cons ti tu cio nes im per fec tas

Nos acer ca mos al co ra zón de nues tra te sis, que sos tie ne que del di se ño
cons ti tu cio nal de las ins ti tu cio nes de pen de la efi ca cia o ine fi ca cia de la de -
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mo cra cia, pa ra lo cual de be mos te ner en cuen ta el ti po de so cie dad con que
cuenta un país específico.

De es ta ma ne ra, ob ser va mos que la ma yo ría de los paí ses con ma yor
gra do de in go ber na bi li dad cuen tan con las mis mas im per fec cio nes, co mo 
son: 1) una re pre sen ta ción dis tor sio na da de la so cie dad en la to ma de de -
ci sio nes (que se ma ni fies ta por sus re pre sen tan tes); 2) la au sen cia de me -
ca nis mos de so lu ción de con flic tos; 3) la ri gi dez de la se pa ra ción de po -
de res; 4) la au sen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca de los go ber nan tes y de
los le gis la do res; 5) el ale ja mien to con se cu ti vo de la ciu da da nía de la vi da
po lí ti ca, y 6) un di se ño de se qui li bra do en los ór ga nos po lí ti cos del po der
(nor mal men te con una in cli na ción en la ba lan za del po der, de un pre si -
den cia lis mo exa cer ba do o de un par la men ta ris mo in cons cien te). Ana li -
ce mos es tos pun tos.

D. La de se qui li bra da re pre sen ta ción de la so cie dad
     en la to ma de decisiones

De acuer do con lo que he mos de sa rro lla do a lo lar go de nues tro tra ba jo,
en la de mo cra cia con tem po rá nea exis ten dos gran des mo de los, que se aso -
cian evi den te men te con la re pre sen ta ción de la so cie dad en la to ma de de ci -
sio nes que no son otra co sa que la par ti ci pa ción en la co sa pú bli ca. Estos
gran des mo de los son la de mo cra cia ma yo ri ta ria y la de mo cra cia con so cia -
ti va. To da na ción que se pre su ma de mo crá ti ca de be te ner en cuen ta es tos
mo de los, pues de ellos de pen de la bue na o la ma la re pre sen ta ción. En es ta
ló gi ca no es por ca sua li dad que al gu nos paí ses que han su fri do con flic tos
po lí ti cos y so cia les no cuen tan con una re pre sen ta ción ade cua da en los ór -
ga nos de po der, lo cual se re fle ja en el ma les tar so cial que se ve im po ten te
de ac tuar, con se cuen cia del mal di se ño elec to ral con el que son elec tos sus
representantes, parlamentarios y gobernantes.

He mos ex pli ca do que de acuer do con el ti po de so cie dad de be adop tar se
un mo de lo elec to ral ade cua do, pa ra que exis ta una re pre sen ta ción ade cua -
da. De es ta ma ne ra, pa ra una so cie dad ho mo gé nea con vie ne un mo de lo
ma yo ri ta rio, pues fa ci li ta más la to ma de de ci sio nes; pa ra una so cie dad he -
te ro gé nea con vie ne me jor un mo de lo con so cia ti vo, que es tá li ga do con el
prin ci pio de pro por cio na li dad en las elec cio nes. La pro ble má ti ca que se
pre sen ta cuan do se ig no ra es ta ló gi ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca es la
cons tan te si tua ción de en fren ta mien to en que vi ve la cla se po lí ti ca, de vi -
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nien do in go ber na ble el sis te ma po lí ti co, ale jan do por con se cuen cia al ciu -
da da no de la to ma de de ci sio nes. Cier to, cuan do ha bla mos de una bue na
de mo cra cia es por que las pro me sas elec to ra les ele gi das por el elec tor son
cum pli das la ma yor par te po si ble. Ca so con tra rio es ta mos en una si tua ción
de in cer ti tud, que en el me jor de los ca sos se pre sen ta co mo una len ti tud en
la ac ción del go bier no; en el peor, se presenta violentamente, como ha sido
el caso en no pocos países de América Latina.

Dos ejem plos en tre otros bas tan pa ra apo yar es ta te sis. Se tra ta de Mé xi co
en el pe rio do que com pren de de 1997 a 2003, y de Bo li via, del pe rio do de
2002 a 2003. En el país az te ca, des de que las ins ti tu cio nes po lí ti cas co no cie -
ron la al ter nan cia han co no ci do tam bién una in cer ti tud en las pú bli cas que se 
apli ca rán ca da año. Esto es con se cuen cia del di se ño elec to ral con el que son
elec tos los con gre sis tas y el pre si den te de la Re pú bli ca, je fe de go bier no y je -
fe de Esta do. Por una par te, el sis te ma elec to ral mix to (ma yo ri ta rio y pro por -
cio nal) pa ra la elec ción de los di pu ta dos y se na do res, di fi cul ta la crea ción de
una ma yo ría ne ce sa ria pa ra dar cer ti dum bre a las po lí ti cas pú bli cas que fue -
ron pro me ti das en cam pa ña; por otra par te, la ma yo ría rela ti va con la que es 
elec to el pre si den te trae co mo con se cuen cia una ma yo ría por de ba jo del
50%, lo cual ori gi na un pre si den te dé bil que ve con di fi cul ta des la apli ca -
ción de sus pro me sas de cam pa ña. Así lo he mos cons ta ta do por sie te años,
tres ba jo la pre si den cia de Ernes to Ze di llo y cua tro con el pre si den te Vi -
cen te Fox. El re sul ta do de es te mo de lo de le gi ti ma ción del po der es que ni
el pre si den te pue de im po ner cons ti tu cio nal men te a los le gis la do res su
man da to pre si den cial ni los le gis la do res pue den im po ner cons ti tu cio nal -
men te su man da to par la men ta rio al pre si den te. ¿Quién tie ne la ra zón? Los
dos, sin du da. Enton ces ¿dón de se en cuen tra el pro ble ma? En la Cons ti tu -
ción y en el sis te ma elec to ral.

El ac tual di se ño cons ti tu cio nal de le gi ti ma ción del po der de be ser mo di -
fi ca do ade cuán do se al nue vo con tex to po lí ti co me xi ca no, de lo con tra rio
pre va lecerá la in cer ti tud que has ta hoy ha si do la cons tan te du ran te nue ve
años (1997-2006) y que se gui rá sien do así de no aten der es ta dis fun ción.
Ade más de la pe ren ne in cer ti tud en la po lí ti ca me xi ca na, la ju di cia li za ción
de la po lí ti ca es otra si tua ción in quie tan te, pro duc to de la fun ción de ár bi tro
que jue gan los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cuan -
do co no cen de una con tro ver sia cons ti tu cio nal o de una ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad pro mo vi da, sea por una de las cá maras o por el Eje cu ti vo fe de ral. 
Lo he mos vis to en nu me ro sas oca sio nes. La más gra ve es cuan do el pre si -
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den te Fox pre sen ta una con tro ver sia cons ti tu cio nal con tra los di pu ta dos
que le im po nen el pre su pues to pa ra 2005. Las po lí ti cas pú bli cas son re suel -
tas en la Cor te.

Por lo que con cier ne a Bo li via, es de in te rés ob ser var có mo el di se ño
cons ti tu cional del po der re pre sen ta el otro ex tre mo: el de la vio len cia. En
2000 es elec to por se gun da oca sión en la pre si den cia Gon za lo Sán chez de
Lo za da con só lo el 24.19% de vo tos. Ima gi ne mos la es ta bi li dad po lí ti ca con
ese por cen ta je, mien tras su par ti do, el Mo vi mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio -
na rio, cuen ta apro xi ma da men te con el mis mo por cen ta je en el Con gre so, en -
con tran do una opo si ción con más del 70% de re pre sen ta ción par la men ta ria.
¿Quién es mi no ría? Por otra par te, no obs tan te lo an te rior, agre ga mos que la
so cie dad bo li via na cuen ta con una ma yo ría in dígena, y la cla se po lí ti ca es
esen cial men te blan ca, lo cual ha pro vo ca do cons tan tes con flic tos en tre la
cla se po lí ti ca, si tua ción que ha pe ne tra do a la so cie dad bo li via na, sin tién do -
se es ta úl ti ma mal re pre sen ta da en la to ma de de ci sio nes. Esta de fi cien cia en
la re pre sen ta ción po lí ti ca ori gi nó gra ves pro ble mas que de sen ca de na ron una 
re pre sión vio len ta en “El Alto”, pro du cien do un nú me ro im por tan te de
muer tos re pri mi dos, pro vo can do la di mi sión del pre si den te Gon za lo Sán -
chez de Lo za da. Si la Cons ti tu ción bo li via na co no cie ra de una re pre sen ta -
ción del po der ade cua da a su so cie dad he te ro gé nea, me dian te un ade cua do
sis te ma elec to ral, di fí cil men te la his to ria de es te país an di no hu bie ra co no -
ci do otro de sen la ce.9

E. La au sen cia de me ca nis mos de so lu ción de con flic tos
     y la se pa ra ción rí gi da de poderes

Es evi den te que an te la au sen cia cons ti tu cio nal de so lu ción de con flic -
tos, és tos se agravan y su so lu ción de pen de de la vo lun tad de los ac to res, lo
cual la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes es re du ci da al ra zo na mien to de la cla se
po lí ti ca en el po der y no a la for ta le za de las ins ti tu cio nes. Esta de fi cien cia es tá 
di rec ta men te vin cu la da con la se pa ra ción rí gi da de po de res, que en na da ayu -
da a la so lu ción de mo crá ti ca de los con flic tos que pu die ran pre sen tar se. En
efec to, en el ré gi men pre si den cial ni el pre si den te puede di sol ver el Con gre -
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so, ni el Con gre so pue de cen su rar al Eje cu ti vo, lo cual con tri bu ye a la po la -
ri za ción de la po lí ti ca en ca so de una con tra dic ción de ma yo rías pre si den -
cial y par la men ta ria. Esta si tua ción pa re ce ser el pan de ca da día en Mé xi co, 
y en di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na. Aho ra bien, al gu nos paí ses han
adop ta do fi gu ras hí bri das en sus Cons ti tu cio nes, co mo es el ca so de Argen -
ti na, don de el pre si den te de la na ción nom bra li bre men te un je fe de ga bi ne -
te —fi gu ra de ré gi men par la men ta rio— (ar tícu lo 99, ali nea 7, C.), quien es
res pon sa ble po lí ti ca men te fren te al Con gre so (ar tícu los 100 y 101), lo cual
sig ni fi ca que el Con gre so cuen ta con un po der su pe rior al Eje cu ti vo, pues
pue de de sar ti cu lar la es truc tu ra del pre si den te al cen su rar po lí ti ca men te al
je fe de ga bi ne te y el pre si den te no cuen ta con un me ca nis mo cons ti tu cio nal 
de equi li brio co mo es la di so lu ción, tal co mo ocu rre en un ré gi men par la -
men ta rio. Esta si tua ción ha pro du ci do cier ta ines ta bi li dad po lí ti ca, pues el
pre si den te de be for zo sa men te ne go ciar con los par ti dos re pre sen ta dos en
el Con gre so pa ra que no ve ten de fac to su pro pues ta de ga bi ne te, tra yen do
por con se cuen cia in cer ti tud en las po lí ti cas pú bli cas pro me ti das en cam pa -
ña, lo que sig ni fi ca una si tua ción peor de la que vi ve la Re pú bli ca me xi ca -
na, pues en Argen ti na el de se qui li brio de po de res fa vo re ce aún más al Con -
gre so fren te al Eje cu ti vo.10

F. La au sen cia de san ción de los go ber nan tes, de los le gis la do res
    y su con se cuen te ale ja mien to de la ciu da da nía de la vida política

Otro des per fec to que afec ta el mal di se ño cons ti tu cio nal del po der po lí ti -
co co rres pon de a la re la ción Le gis la ti vo-Eje cu ti vo, don de nin gu no cuen ta
con una res pon sa bi li dad cla ra, sien do el jui cio po lí ti co la úni ca san ción, que
co rres pon de san cio nar úni ca men te al Le gis la ti vo y no a la ciu da da nía. Esta
irres pon sa bi li dad ale ja en con se cuen cia al ciu da da no de las de ci sio nes del
po der, lo cual ex pli ca la de si lu sión po pu lar de la po lí ti ca y por supues to de
los po lí ti cos. ¿Qué su ce de si un le gis la dor o un go ber nan te ig no ran sus
pro me sas elec to ra les? Na da, pues ter mi na su man da to sin te ner nin gu na
con se cuen cia. Este pun to se com pli ca do ble men te, pues, por una par te,
aun que el go ber nan te o el le gis la dor quie ran cum plir sus pro me sas elec to -
ra les no pue den si no cuen tan con una ma yo ría pre si den cial y congre sio nal
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que los res pal de, lo cual pa re ce ser la re gla no es cri ta en el con ti nen te de
Bo lí var. Si no, ¿que paí ses cuen tan con una ma yo ría coin ci den te en am bos
ór ga nos del po der po lí ti co? En es te es que ma, aun que na die dis cu te la di vi -
sión de po de res, ¿se tra ta de una bue na de mo cra cia, si la vo lun tad ciu da da -
na ma ni fes ta da en las elec cio nes no se res pe ta por el po der po lí ti co? La de -
mo cra cia es dé bil en es te es que ma.

G. El in co rrec to re di se ño en los ór ga nos po lí ti cos del poder

Lle ga mos al úl ti mo pun to, que con si de ra mos cau san te de los cons tan tes
con flic tos pro du ci dos por el mal di se ño cons ti tu cio nal del po der. No se tra -
ta de cam biar la po si ción de la ba lan za del po der de un pre si den cia lis mo
om ni po ten te ha cia un con gre sio na lis mo irre fle xi vo, por re to mar la ex pre -
sión del pre si den te Vi cen te Fox. Hay va rios as pec tos cons ti tu cio na les que
pro du cen un de se qui li brio en los ór ga nos del po der, mis mos que va rían si
to ma mos en cuen ta el sis te ma de par ti dos con que cuen ta Mé xi co; a sa ber:
tri par ti ta, con la pre sen cia de pe que ños par ti dos que pue den in fluir en la
toma de decisiones.

La com ple ji dad de es te es que ma es que nor mal men te po de mos pen sar
que el Con gre so es el más de bi li ta do. Sin em bar go, no es así, por que la ló -
gi ca po lí ti ca es “to dos con tra el pre si den te”. Algu nos pue den cri ti car nos
ar gu men tan do que se gún en las es ta dís ti cas par la men ta rias de la LIX Le -
gis la tu ra (2003-2006) la ma yor par te de las ini cia ti vas de po si ta das por el
Eje cu ti vo han si do apro ba das por los par ti dos que le son opues tos; a lo que
res pon de mos que no obs tan te es ta rea li dad, una ini cia ti va que ca da año de -
be pre sen tar el Eje cu ti vo es nor mal men te mo di fi ca da sus tan cial men te, lo
cual ha sus ci ta do el ar bi tra je de la SCJN. Se tra ta de la ini cia ti va don de se
de fi nen las po lí ti cas pú bli cas del Esta do me xi ca no, don de se aprue ba o no
ca da año el pre su pues to de egre sos. ¿Qué sig ni fi can po lí ti ca men te las otras 
ini cia ti vas fren te a es ta ini cia ti va? La im por tan cia es tal, que es ta ini cia ti va
in flu ye po lí ti ca men te pa ra ca da par ti do, pues de és ta se de ro ga rán los gas -
tos que be ne fi cia rán o per ju di ca rán a al gu nas en ti da des go ber na das lo cal -
men te por otro par ti do al del Eje cu ti vo Fe de ral; be ne fi cia das si se tra ta del
mis mo par ti do. Se tra ta de po lí ti ca, sim ple men te. No hay que alar mar nos
por una si tua ción co mo és ta; más bien hay que adap tar el cons ti tu cio na lis -
mo me xi ca no a es ta rea li dad, que se pre sen ta en las de mo cra cias con so li -
da das, co mo Gran Bre ta ña, Fran cia, Ale ma nia, por ci tar só lo al gu nos
ejem plos.
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Es cla ro que la re cien te ex pe rien cia que ha vi vi do Mé xi co des de 1997,
en la que ca da año se vi ve una in cer ti tud en la apli ca ción de las po lí ti cas
pú bli cas, don de ni si quie ra el pre si den te ni los con gre sis tas ni los par ti dos
po lí ti cos sa ben qué po lí ti cas se apli ca rán el pró xi mo año, no es la me jor ex -
pre sión de la de mo cra cia, pues el ciu da da no co mún no pue de de ci dir por el 
su fra gio uni ver sal. En el nue vo con tex to po lí ti co me xi ca no el Con gre so de
la Unión cuen ta con una su pe rio ri dad si no ju rí di ca, al me nos po lí ti ca fren -
te al pre si den te, pues la bi po la ri za ción es en tre el pre si den te y la opo si ción
a él. Si la opo si ción fue ra de un so lo par ti do o de una alian za elec to ral y
par la men ta ria es ta ble y cohe ren te en la po lí ti ca na cio nal, se ría co rrec to
y cier to. Sin em bar go, no es así, a un par ti do le da igual aso ciar se con el
PRI que con el PAN o con el PRD, de pen dien do de la en ti dad de que se tra -
te y de pen dien do del in te rés de la alian za par ti cu lar. Co mo si la de mo cra -
cia es tu vie ra se cues tra da por los par ti dos po lí ti cos. Esto pue de co rre gir se
con un nue vo cons ti tu cio na lis mo, en el cual la Cons ti tu ción obli gue a una
de mo cra ti za ción al in te rior de los par ti dos po lí ti cos y que obli gue al mis -
mo tiem po una cohe ren cia en el pro ce so de las alian zas elec to ra les y par la -
men ta rias, ce le bra da por los par ti dos po lí ti cos. Esto pue de sin em bar go co -
rre gir se de ma ne ra na tu ral en un ré gi men par la men ta rio, co mo lo ve re mos
en se gui da.

2. Prác ti ca y evo lu ción del mo de lo par la men ta rio

El par la men ta ris mo evo lu cio na de di ver sas ma ne ras se gún el país de
que se tra te. El mo de lo mo nis ta tie ne ma yor pre sen cia en los mo de los par -
la men ta rios; em pe ro, el mo de lo dua lis ta se rá adop ta do por al gu nos paí ses
en una pers pec ti va dis tin ta a la que he mos des cri to al gu nas lí neas arri ba.
Nos pa re ce de ca pi tal im por tan cia pre ci sar: el mo de lo mo nis ta pre va le ce y
do mi na en la ma yor par te de los paí ses que adop tan el mo de lo de go bier no
par la men ta rio; el mo de lo dua lis ta, es de cir, la do ble res pon sa bi li dad de go -
bier no, re sur ge, pe ro es ta vez en un es que ma de mo crá ti co, don de el go bier -
no se rá res pon sa ble fren te al par la men to y no fren te al mo nar ca, lo se rá
fren te al par la men to y fren te al pre si den te de la Re pú bli ca, quie nes son
elec tos por el su fra gio uni ver sal. De ci mos “de ca pi tal im por tan cia”, por -
que en Mé xi co es te mo de lo to ma fuer za en las dis cu sio nes de la re for ma
del Esta do, al cual lla man se mi pre si den cial, re to man do la cla si fi ca ción que 
ha ce el po li tis ta y cons ti tu cio na lis ta fran cés Mau ri ce Du ver ger.
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Cen tra re mos nues tra aten ción en el mo de lo dua lis ta. Du ver ger lo lla ma
se mi pre si den cial,11 Phi lip pe Lau vaux lo lla ma par la men ta ris mo dua lis ta
re no va do,12 Jean-Clau de Co lliard pre fie re el tér mi no de par la men ta ris mo
con co rrec ti vo pre si den cial.13 Pa ra sa ber si es con ve nien te pa ra Mé xi co es -
te nue vo es que ma de mo crá ti co, don de una so cie dad ho mo gé nea se ex pre sa 
li bre men te y la al ter nan cia en el po der es po si ble en un es que ma de com pe -
ti ción po lí ti ca con un sis te ma de tres gran des par ti dos, ha brá que pre gun -
tar nos si ha bla mos del mis mo modelo, y en qué consiste.

En cuan to a la tau to lo gía, po de mos de cir que obe de ce a ra zo nes que
final men te coin ci den, pues su ra zo na mien to es tá ba sa do en el po der ma yo -
ri ta rio, el cual ha ce va riar la ló gi ca de un mo de lo a otro. Pa ra Mau ri ce Du -
ver ger, en la obra que coor di na en los años ochen ta, Los re gí me nes se mi -
pre si den cia les se fun dan en el he cho que no se de ben ig no rar los ele men tos 
que ca rac te ri zan a un ré gi men pre si den cial: elec ción di rec ta del Po der Le -
gis la ti vo y del pre si den te de la Re pú bli ca (je fe de Esta do); la im po si bi li -
dad de que el pre si den te pue da ser des ti tui do por el par la men to, y la di so -
lu ción de es te úl ti mo por el je fe de Esta do. En cuan to a las ca rac te rís ti cas
del par la men ta ris mo, en cuen tra que exis te la res pon sa bi li dad po lí ti ca del
je fe de go bier no fren te al par la men to, y es te úl ti mo pue de ser di suelto por 
el je fe de Esta do, ¿Có mo ig no rar es tos ele men tos?, se pre gun ta Du ver ger,
pro fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de Pa rís 1 Pant héon-Sor bon ne. Él mis -
mo re co no ce que exis te una va ria ble en tre los paí ses que adop tan es te mo -
de lo, en tre los que cuen tan con un pre si den cia lis mo fuer te, co mo es el ca so
de Fran cia, ba jo la V Re pú bli ca, o con una ten den cia a for ta le cer la in fluen -
cia po lí ti ca del pri mer mi nis tro, co mo es el ca so de Por tu gal. Mau ri ce Du -
ver ger se ña la que las res pues tas las en con tra mos en las fa cul ta des cons ti tu -
cio na les de los ac to res po lí ti cos, así co mo tam bién en el mo de lo de sis te ma
de par ti dos con que cuen tan es tos paí ses. Esta cla si fi ca ción ha da do la
vuel ta al mun do, sien do una gran apor ta ción de Fran cia pa ra el de re cho
cons ti tu cio nal y pa ra la cien cia po lí ti ca. Sin em bar go, a cer ca de vein te
años de ser ex pues ta y fun da da, en cuen tra crí ti cas des pués de un lar go pe -
rio do de ob ser var el de sa rro llo de los paí ses con los que se sus ten ta Du ver -
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ger: Fran cia, Por tu gal, Aus tria, Fin lan dia, Irlan da y la ex tin ta Re pú bli ca
Ale ma na de Wei mar.14 En Mé xi co es cla ro que es ta ta xo no mía do mi na en -
tre los cons ti tu cio na lis tas y los po li tis tas del país.15

Los crí ti cos de es ta de no mi na ción fun da men tan sus crí ti cas ar gu men tan -
do que no bas ta que el pre si den te sea elec to por su fra gio uni ver sal, si no que
lo más im por tan te es que exis ta la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no fren -
te al par la men to, pues en los paí ses que cuen tan hoy con es te mo de lo, ar gu -
men tan, tien den más ha cia un par la men ta ris mo que ha cia un pre si den cia lis -
mo. Por otra par te, la idea de es tos mo de los es que se gún las Cons ti tu cio nes,
la fun ción de los pre si den tes de la Re pú bli ca es la de ga ran te de la Cons ti tu -
ción y de in fluir en la to ma de de ci sio nes. Fren te a es tas crí ti cas es evi den te
que la cla si fi ca ción del pro fe sor Du ver ger no es la más exac ta. Aho ra bien, el 
ca so de Fran cia po ne el de do en la lla ga, co mo se di ce co lo quial men te, don -
de el pre si den te es el lí der real y mo ral del par ti do en el po der, sal vo los pe -
rio dos de coha bi ta ción, que son la ex cep ción. ¿No es el pre si den te des de la
épo ca del ge ne ral Char les de Gau lle quien co man da en la po lí ti ca fran ce sa?
La res pues ta es afir ma ti va; en ton ces ¿qué su ce de con es ta po lé mi ca cla si fi -
ca ción del par la men ta ris mo dual?

Ana li ce mos el fon do del con cep to. ¿Cuá les son los ele men tos del par la -
men ta ris mo dual? He mos di cho que es la do ble res pon sa bi li dad del go bier -
no. En su pri me ra épo ca se tra ta ba de una res pon sa bi li dad fren te al mo nar -
ca y fren te al par la men to; pos te rior men te, en la ló gi ca de la de mo cra cia
con tem po rá nea, la res pon sa bi li dad se cen tra fren te al par la men to y fren te
al pre si den te. Enton ces, los paí ses que cuen tan con los ele men tos ju rí di cos
y po lí ti cos de es te pa ra dig ma, ¿tie nen en ver dad una do ble res pon sa bi li -
dad, co mo se ase ve ra en la doc tri na cons ti tu cio nal con tem po rá nea? La res -
pues ta es po si ti va en el ca so de la V Re pú bli ca fran ce sa, Ru sia, et cé te ra;
pe ro no po de mos res pon der lo en el mis mo sen ti do pa ra otros sis te mas po lí -
ti cos que cuen tan con es te mo de lo de Cons ti tu ción. De es ta ma ne ra, nos
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14 Por pru den cia pre ci sa mos que hoy en día exis ten más de una vein te na de paí ses
que han adop ta do es te mo de lo, co mo es el ca so de los paí ses de Eu ro pa del Este y de Pe -
rú en Amé ri ca La ti na.
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Aho ra bien, des de ha ce po cos años, los cons ti tu cio na lis tas y po li tis tas han es cri to mu cho
con una nue va vi sión en Mé xi co, otor gan do la im por tan cia que me ri ta el de re cho cons ti -
tu cio nal. 



da mos cuen ta de que en rea li dad hay dos mo de los cons ti tu cio na les en ré gi -
men par la men ta rio, con tres va ria bles en la prác ti ca po lí ti ca.16 Las va ria -
bles cons ti tu cio na les son el par la men ta ris mo mo nis ta y el par la men ta ris -
mo dua lis ta. En cuan to a las va ria bles po lí ti cas, en con tra mos que és tas
pue den ser cla si fi ca das des de el pun to de vis ta de la prác ti ca po lí ti ca, don -
de la to ma de de ci sio nes ocu pa un lu gar pri vi le gia do en el aná lisis es tra té -
gi co de las ins ti tu cio nes, y que se di vi den en tre los que ejer cen des de el
pun to de vis ta del po der una prác ti ca pre si den cia lis ta (Fran cia), gu ber na -
men ta lis ta (Espa ña, Gre cia, Lu xem bur go, No rue ga, Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, Rei no Uni do, Sue cia, Aus tria, Irlan da, Islan dia y Por tu gal) o
par la men ta ris ta (Bél gi ca, Di na mar ca, Ita lia, Paí ses Ba jos, y Po lo nia).17

Encon tra mos en ton ces que el tér mi no es tric ta men te ju rí di co del ré gi men
po lí ti co o for ma de go bier no es in su fi cien te, por lo cual de be mos te ner en
cuen ta otros fac to res que in flu yen en el sis te ma po lí ti co me xicano. El buen
fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes obli ga de es ta ma ne ra al nue vo cons ti -
tu cio na lis mo me xi ca no.

A gui sa de con clu sión, en con tra mos que la so la pro pues ta de re for mar la 
Cons ti tu ción de 1917 de be te ner en cuen ta la to ta li dad de las cues tio nes
que sur gen del es tu dio de los sis te mas po lí ti cos con tem po rá neos, por lo
cual de be mos ex ten der nues tras pro pues tas al es tu dio de los sis te mas de
par ti dos po lí ti cos y de la iner cia de la cos tum bre po lí ti ca del país. Fac to res
co mo la es truc tu ra so cial, el sis te ma de re pre sen ta ción (sis te ma elec to ral y
de par ti dos), re la cio nes go bier no-con gre so, fe de ra lis mo, de ben ser to ma -
dos en cuen ta. Eso es lo que vuelve di fí cil la re for ma cons ti tu cio nal: ¿dón -
de es ta mos y hacia dónde vamos?
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au to res, en tre los cua les ci ta mos a Oli vier Duha mel y Jean-Luc Pa ro di.


