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El de ba te so bre la adop ción del sis te ma par la men ta rio ha es ta do
pre sen te a lo lar go de la his to ria po lí ti ca del he mis fe rio, de for ma
muy es pe cial du ran te el si glo XX. En Mé xi co fue un asun to que se
dis cu tió con am pli tud du ran te el pe rio do re vo lu cio na rio, en la eta -
pa pre via al Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917. Es una cues -
tión que se ven ti ló tam bién, en dis tin tas opor tu ni da des, en Bra sil,
Chi le, Cu ba, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la, por ejem plo. 

El ori gen de la po lé mi ca so bre el sis te ma pre si den cial no es tá en 
las de fi cien cias ob je ti vas de es te sis te ma, si no en la for ma ar bi tra -
ria de su ejer ci cio y en los nu me ro sos y do lo ro sos epi so dios de
abu sos que ese de sem pe ño ha pro pi cia do. Por eso, más que plan -
tear el cam bio del sis te ma a par tir de las in con sis ten cias y de fec tos
que lo ca rac te ri zan, se ha abier to la po si bi li dad de re no var lo y ra -
cio na li zar lo. Éste es, en bue na me di da, el pro pó si to que se per si -
gue con la in cor po ra ción de ins ti tu cio nes de con trol pro ce den tes
de los sis te mas par la men ta rios.

El di se ño ra cio nal de es te ti po de ins tru men tos de be rea li zar se
con un cálcu lo ri gu ro so de los efec tos de sea bles. Se de ben evi tar
tan to los des bor da mien tos que con vier tan la po lí ti ca par la men ta ria 
en un es pec tácu lo frí vo lo, cuan to la ri gi dez que ha ga ina pli ca bles
los me ca nis mos de con trol po lí ti co. Ambos son ex tre mos in con ve -
nien tes que re sul tan de la uti li za ción dog má ti ca de los con tro les y
que en la prác ti ca afec tan su po si ti vi dad. Cuan do son in tro du ci dos
en la nor ma cons ti tu cio nal só lo con un áni mo de lu ci mien to po lí ti -
co, pe ro sin un ob je ti vo cla ro de sus ven ta jas, el re sul ta do es ne ga -
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ti vo. El em pleo de los con tro les de be ro dear se de pre cau cio nes que 
ase gu ren su efec ti vi dad y se rie dad, a la vez. 

En al gu nos ca sos la fal ta de con se cuen cias ju rí di cas de los me -
ca nis mos de con trol ha ce de és tos una es pe cie de ins ti tu cio nes de
opi nión, en tan to que sus efec tos se con traen a ex pre sar un pun to
de vis ta que, en el me jor de los ca sos, aus pi cian o for ta le cen la for -
ma ción de co rrien tes po lí ti cas. Es ver dad que en una de mo cra cia
re pre sen ta ti va in clu so el he cho de que se ge ne ra li ce un pun to de
vis ta tie ne im por tan cia, pe ro el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes 
po lí ti cas de man da un mí ni mo de efi ca cia. Estos ca sos de ben ser
vis tos con in te rés, por que al me nos acre di tan que las dis tan cias en -
tre los sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios se van acor tan do y 
que en eta pas su ce si vas de de sa rro llo se rá po si ble adop tar me ca -
nis mos de con trol po lí ti co más efi ca ces.

Por otra par te, un as pec to re le van te que re sul ta de las re fe ren -
cias al in te rés pú bli co, ge ne ral, co lec ti vo o del Esta do, que apa re -
cen en al gu nas Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, con sis te en que
los le gis la do res pue den apo yar se en los cri te rios ju ris pru den cia les, 
na cio na les o in ter na cio na les, re la cio na dos con esos con cep tos. En
la me di da en que el con trol po lí ti co ejer ci do por los con gre sos in -
cor po re con si de ra cio nes for mu la das por la ju di ca tu ra, es ta rá dan -
do un pa so sig ni fi ca ti vo en el de sa rro llo de una nue va mo da li dad de
equi li brios en tre los ór ga nos del po der. Por es ta vía, la pre sen cia
de los ór ga nos ju ris dic cio na les en con tra rá una vía de in fluen cia en
una de las fun cio nes esen cia les pa ra pre ser var las li ber ta des y la
se gu ri dad ju rí di ca, que con sis te en con tro lar el ejer ci cio del po der. 

Es po si ble, por la for ma de los con tro les po lí ti cos, que los con -
gre sos de sa rro llen sus pro pios cri te rios in ter pre ta ti vos con re la -
ción a las for mas de in te rés co lec ti vo tu te la das por al gu nas Cons ti -
tu cio nes, pe ro es to no ex clu ye que to men en cuen ta las que so bre
esos as pec tos han ela bo ra do los tri bu na les, a lo lar go de nu me ro -
sos ex pe rien cias que se des pren den de ca sos con cre tos. Se tra ta de
una apor ta ción la ti noa me ri ca na que co mien za a per fi lar se con
nitidez.
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Los efec tos de los con tro les po lí ti cos es tán re la cio na dos con la
ma yo ría que pre va lez ca en el ór ga no de re pre sen ta ción po lí ti ca.
En los sis te mas par la men ta rios es in dis pen sa ble que el go bier no
cuen te con el apo yo de ese ór ga no, así se tra te de un go bier no en
mi no ría, en tan to que es te so por te po lí ti co no re sul ta im pres cin di -
ble en los sis te mas pre si den cia les, ex cep to don de se re quie ren la
apro ba ción del pro gra ma de go bier no y la con fian za del Con gre so
pa ra la in ves ti du ra del ga bi ne te o de quien lo en ca be za. Lo an te rior 
sig ni fi ca que en el sis te ma par la men ta rio las in ter pe la cio nes y las
mo cio nes de cen su ra tien den a ser me nos fre cuen tes que en los
pre si den cia les, pues en es tos úl ti mos su for mu la ción no po ne en
ries go, en to dos los ca sos, la es ta bi li dad gu ber na men tal, mien tras
que en los parlamentarios traducen la pérdida de la mayoría o la
ruptura de los acuerdos que sostienen a un gobierno minoritario.

La uti li za ción de los con tro les po lí ti cos de ori gen par la men ta rio 
es más fle xi ble en los sis te mas pre si den cia les, en tre otras co sas
por que no sue len po ner en ries go la per ma nen cia del je fe de Esta do 
y de go bier no. En es tas con di cio nes, no son un fac tor de ines ta bi li -
dad po lí ti ca, co mo sí lo han si do, cuan do se usa ron con por fía, en
los sis te mas par la men ta rios. Los mo de los de con trol par la men ta -
rio adop ta dos has ta aho ra por los sis te mas pre si den cia les la ti noa -
me ri ca nos, pro ce den de una ge ne ra ción de nor mas eu ro peas que
pro cu ró po ner re me dio a los ex ce sos, so bre to do a par tir de las ex -
pe rien cias de la III y la IV re pú bli cas fran ce sas. El ni vel más ele -
va do de pre cau ción co rres pon de al mo de lo ger ma no de cen su ra
cons truc ti va, que ha he cho am plia es cue la en el cons ti tu cio na lis -
mo par la men ta rio de nues tros días.85

Por lo mis mo, los con tro les par la men ta rios po drían es tar me nos
li mi ta dos en los sis te mas pre si den cia les; sis te mas que, por su pro -
pia na tu ra le za, son bas tan te rí gi dos. La apli ca ción más sen ci lla de
las for mas de con trol par la men ta rio, en es pe cial de las pre gun tas y
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las in ter pe la cio nes, fa ci li ta ría la re la ción en tre el Con gre so y el go -
bier no por que, sin po ner en ries go su es ta bi li dad, ofre ce ría a las
fuer zas po lí ti cas opo si to ras la opor tu ni dad de ha cer va ler sus ra -
zo nes acer ca de la con duc ción del país. Adop tar en los sis te mas
pre si den cia les las mis mas es truc tu ras de pre ven ción an te los con -
tro les po lí ti cos que se han ge ne ra li za do en los sis te mas par la men -
ta rios, se ría adi cio nar gra dos de di fi cul tad al ejer ci cio de esos con -
tro les y ge ne ra ría la ilu sión de que los sis te mas pre si den cia les se
han mo der ni za do cuan do, en rea li dad, es ta ría ocu rrien do lo con -
tra rio. 

Las ex pec ta ti vas de ra cio na li za ción que ofre cen los nue vos
con tro les par la men ta rios in clui dos en los sis te mas pre si den cia les
la ti noa me ri ca nos, si guen ge ne ran do co rrien tes de sim pa tía pa ra la
adop ción ple na de los sis te mas par la men ta rios y alien ta ex pre sio -
nes de de sen can to en cuan to a los di se ños cons ti tu cio na les vi gen -
tes. Es im por tan te exa mi nar con de te ni mien to las in te rac cio nes
ins ti tu cio na les, pa ra ad ver tir has ta qué pun to la sim ple tras la ción
de una ga ma de ins ti tu cio nes par la men ta rias ra cio na li za los sis te -
mas pre si den cia les. En mu chos ca sos su ce de lo opues to: la sen sa -
ción de frus tra ción an te la fal ta de los re sul ta dos es pe ra dos afecta
la percepción social de la Constitución y abate los niveles de con -
fian za en las instituciones y la política.

Ade más, cuan do los ac tos de con trol pro du cen con se cuen cias
prác ti cas, sus au to res tien den a apli car los con ma yor res pon sa bi li -
dad, mien tras que el ejer ci cio de los con tro les que só lo tie nen un
al can ce de cla ra ti vo pro pi cia un ex hi bi cio nis mo ad ver so a la so -
brie dad de una democracia madura.

Las ven ta jas de in cor po rar ins tru men tos de con trol po lí ti co pro -
ce den tes del sis te ma par la men ta rio se pue den ver mi ni mi za das por 
no ha cer un aná li sis que per mi ta ad ver tir las po si bles in te rac cio nes 
ins ti tu cio na les ne ga ti vas. Esto es evi den te en el ca so de la di so lu -
ción del Con gre so que, le jos ra cio na li zar los sis te mas pre si den cia -
les, contribuye a profundizar sus poderes hegemónicos. 

Los efec tos de los con tro les po lí ti cos es tán re la cio na dos con la
ma yo ría que pre va lez ca en el ór ga no de re pre sen ta ción. En los sis -
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te mas par la men ta rios es in dis pen sa ble que el go bier no cuen te con
el apo yo de ese ór ga no, así se tra te de un go bier no en mi no ría,
mien tras que ese so por te po lí ti co es con ve nien te pe ro no im pres -
cin di ble en los sis te mas pre si den cia les, aun en los ca sos en que se
re quie re la con fian za del Con gre so pa ra la in ves ti du ra del ga bi ne te 
o de quien lo en ca be za. Así pa rez ca una pa ra do ja, en los sis te mas
par la men ta rios con tem po rá neos las in ter pe la cio nes y las mo cio nes 
de cen su ra tien den a ser me nos fre cuen tes que en los pre si den cia -
les, pues en estos últimos su formulación no compromete la es ta bi -
li dad del gobierno. 

Los mo de los de con trol par la men ta rio in cor po ra dos en el cons -
ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no han te ni do en cuen ta las ex pe rien -
cias mi li ta ris tas pa de ci das por la ma yo ría de los paí ses del he mis -
fe rio. Esto ex pli ca, en par te, la me nor ur gen cia para su adopción
advertida en México.

En cuan to a los sis te mas pre si den cia les de al gu nos paí ses afri -
ca nos, asiá ti cos y eu ro peos, las mo ti va cio nes pa ra adop tar ins tru -
men tos pro ce den tes de los par la men tos, han si do otras. En bue na
par te de esos ca sos se ha tran si ta do de for mas au to ri ta rias de ejer -
ci cio del po der, a es que mas de de mo cra ti za ción pro gre si va. Al
adop tar la or ga ni za ción pre si den cial com bi na da con con tro les par -
la men ta rios  se ha bus ca do una tran si ción go ber na ble, sin ex po ner -
se a un per so na lis mo re ci di van te. Por eso, bue na par te de los Es ta -
dos que es tu vie ron re gi dos por el de re cho so vié ti co, adop ta ron
sis te mas pre si den cia les con importantes elementos de con trol par -
la men ta rio. Otro tanto ocurre en varios países de derecho islámico.

El exa men de las ex pe rien cias pre si den cia les con tem po rá neas
per mi te ad ver tir erro res y acier tos en los di se ños ins ti tu cio na les.
Aun que pa rez ca una con tra dic ción, los con tro les par la men ta rios
pue den ver se me nos li mi ta dos en los sis te mas pre si den cia les, por -
que ahí fa ci li tan la re la ción en tre el Con gre so y el go bier no sin po -
ner en ries go la es ta bi li dad gu ber na men tal. Estos con tro les con tri -
bu yen al equi li brio en tre los ór ga nos del po der, sin mer mar la
ca pa ci dad de ca da uno. Su fun ción no con sis te en dis mi nuir el po -
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der de los ór ga nos cons ti tu cio na les, sino en racionalizar su de sem -
pe ño y facilitar la cooperación institucional.

En bue na par te de los sis te mas pre si den cia les don de han si do
in cor po ra dos ins tru men tos par la men ta rios de con trol po lí ti co, los
re sul ta dos han si do me nos in no cuos de lo que pa re ce, pues al me -
nos han con tri bui do a con for mar una cul tu ra de ma yor exi gen cia
en cuan to a la res pon sa bi li dad de los go ber nan tes. Pue de de cir se,
de ma ne ra aná lo ga, que tam bién los enun cia dos nor ma ti vos en ma -
te ria elec to ral pre ce die ron a las prác ti cas elec to ra les de mo crá ti cas. 
La evi den cia em pí ri ca dis po ni ble mues tra que exis ten op cio nes
via bles que con du cen a la racionalización de los sis te mas pre si -
den cia les, sin exponer a las sociedades al fracaso.

La me ra tras la ción de una ga ma de ins ti tu cio nes par la men ta rias
no re for ma los sis te mas pre si den cia les. En al gu nos ca sos ha su ce -
di do lo opues to: la sen sa ción de frus tra ción an te la fal ta de los re -
sul ta dos es pe ra dos afec ta la per cep ción so cial de la Cons ti tu ción y
aba te los ni ve les de con fian za en las ins ti tu cio nes y la po lí ti ca. Las
ven ta jas de in cor po rar ins tru men tos de con trol po lí ti co pro ce den -
tes del sis te ma par la men ta rio se pue den ver mi ni mi za das por no
ha cer un aná li sis que permita advertir las posibles interacciones
institucionales negativas. 

De ma ne ra adi cio nal con vie ne sub ra yar que los con tro les po lí ti -
cos de ori gen par la men ta rio su po nen la pre sen cia de un sis te ma de
par ti dos res pon sa ble y por en de tam bién con tro la do,  con dis ci pli -
na in ter na que pro pi cie  con duc tas coo pe ra ti vas y for ta lez ca al sis -
te ma re pre sen ta ti vo. Pa ra al can zar es tos ob je ti vos hay que con -
tem plar los me ca nis mos que fa vo rez can la trans pa ren cia en cuan to 
a la es truc tu ra y el fun cio na mien to de los par ti dos, in hi ban alian -
zas cir cuns tan cia les y con tra dic to rias que des con cier tan a los ciu -
da da nos, ade más de que re gu len fe nó me nos tan lla ma ti vos co mo el
trans fu guis mo.

Sue le dis tin guir se en tre los sis te mas par la men ta rios, los pre si -
den cia les, los se mi par la men ta rios y los se mi pre si den cia les. En su
ma yo ría, los sis te mas cons trui dos a par tir de la pos gue rra, y de una 
ma ne ra to da vía más en fá ti ca los que se han de sa rro lla do a par tir de
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1989, tien den a in cor po rar ele men tos que ate núan las de fi cien cias
y po ten cien sus ven ta jas de esos sis te mas, sin que se pre ten da pre -
ser var la hi po té ti ca or to do xia en el di se ño de ca da sis te ma. Sal vo
ex cep cio nes, en la ac tua li dad no que dan sis te mas que pue dan con -
si de ra se “pu ros”, si se atien de a los mo de los tra di cio na les en los
que el par la men ta rio y el pre si den cial se ins pi ra ron. En nues tro
tiem po só lo hay sis te mas go ber na bles y no go ber na bles, y por lo
general los primeros tienen que adoptar tantos ins tru men tos ope ra -
ti vos como la experiencia recomienda.

El fe nó me no de la mun dia li za ción ha traí do apa re ja do un inu si -
ta do in ter cam bio de vi ven cias que in clu yen las ins ti tu cio na les. La
fa mi lia ri dad con las for mas de go bier no que se pro du cen a lo lar go
del or be es al go que ca rac te ri za al ciu da da no mun dial de nues tra
épo ca. Ese ciu da da no no dis tin gue tan to las pe cu lia ri da des de ca da 
sis te ma, cuan to la ca pa ci dad de los sis te mas pa ra pro du cir re sul ta -
dos sa tis fac to rios. Los nue vos ín di ces de go ber na bi li dad mi den las 
de man das so cia les y las res pues tas gu ber na men ta les, sin dis tin guir 
en tre los sis te mas. Por eso, lo que cuen ta es que los sis te mas dis -
pon gan de los me dios pa ra ase gu rar la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca, sin mi rar el no men cla dor que los iden ti fi que. Los pro ble mas de
nues tro tiem po van más allá del no mi na lis mo ins ti tu cio nal; con -
cier nen al realismo político y jurídico que permita a las sociedades
alcanzar, consolidar y desarrollar sus democracias.

LA RACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES 185


