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Una de las prin ci pa les di fe ren cias en tre los sis te mas par la men ta rio 
y pre si den cial con sis te en que el pri me ro fue el re sul ta do de un
pro ce so evo lu ti vo y el se gun do de una de ci sión cir cuns tan cial.
Con to do, hay al gu nos ele men tos del sis te ma par la men ta rio que
es tán pre sen tes en el pre si den cial, des de sus orí ge nes; otros, en
cam bio, no fue ron con tem pla dos al adop tar se la pri me ra Cons ti tu -
ción pre si den cial, en Fi la del fia, por el com pren si ble he cho de que
to da vía no se de sa rro lla ban lo su fi cien te en el pro pio sis te ma par la -
men ta rio. Por ejem plo, los par ti dos po lí ti cos, que en su ver sión con -
tem po rá nea se for ma li za ron ape nas en 1832, en Ingla te rra, con el
Re form Act, tie nen una fun ción di fe ren te en los sis te mas pre si -
den cia les y en los par la men ta rios. En es tos úl ti mos se han vuel to
in dis pen sa bles, por que de ellos de pen de la con for ma ción y el
fun cio na mien to del go bier no, lo que no su ce de en los sis te mas
pre si den cia les de mo de lo clá si co y ple bis ci ta rio; en los de ga bi ne -
te, en cam bio, los par ti dos tien den a ju gar un nue vo pa pel, más cer -
ca no al de los sis te mas par la men ta rios.

En cier ta for ma la ex pe rien cia asam blea ria hun de sus raí ces en 
la fa ses que co rres pon den al Esta do ar cai co y an ti guo. La for mi -
da ble in da ga ción coor di na da por Mo gens Her man Han sen y
Tho mas Hei ne Niel sen,104 lo ca li zó 1,035 co mu ni da des po lí ti cas 
sus cep ti bles de ser con si de ra das po leis. De és tas, 95 te nían un te -
rri to rio de al re de dor de 25 ki ló me tros cua dra dos; pe ro otras 61 se 
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ex ten dían más allá de los 500 ki ló me tros. Las áreas de en cuen tro
po lí ti co (ek kle sias te ron, bou leu te rion, et cé te ra), que se en glo ban
ba jo el co mún de no mi na dor de “ar qui tec tu ra po lí ti ca”, han si do
iden ti fi ca das me dian te res tos ar queo ló gi cos o tes ti mo nios do cu -
men ta les. Los pri me ros su man 47 y los se gun dos 53; en mu chos
de esos si tios se lle va ban a ca bo dis cu sio nes po lí ti cas pú bli cas.
Ade más, es sa bi do que en otros es pa cios (tem plos, tea tros, mer ca -
dos, es ta dios, et cé te ra) tam bién se fa ci li ta ba el ac ce so a los ora do -
res; de es te ti po de ar qui tec tu ra hay 337 ves ti gios ar queo ló gi cos, y
fuen tes do cu men ta les de 57 más. Esto mues tra que la in ten si dad
de la vi da po lí ti ca era de una mag ni tud su pe rior a la que se ha re -
co no ci do por si glos, so bre to do cuan do se pen sa ba só lo en tér mi -
nos de Ate nas.

En cuan to al ori gen del Par la men to mo der no, se tie ne re gis tro
de la pre sen cia de los par la men tos en Nor man día des de la me dia
Edad Me dia, y po dría con si de rar se que la tra di ción in gle sa co -
mien za con el nor man do Gui ller mo el Con quis ta dor, a par tir de
1066. En di ver sos pun tos de Eu ro pa los ór ga nos co le gia dos de de -
li be ra ción se vol vie ron co mu nes, so bre to do en la ba ja Edad Me -
dia. Empe ro, só lo el in glés evo lu cio nó has ta con ver tir se en un Par -
la men to en sus sen ti dos mo der no y con tem po rá neo. 

Du ran te el rei na do de Enri que III, ha cia me dia dos del si glo
XIII, ya era co no ci do el fun cio na mien to de los co llo quia o par la -
men ta, pa ra alu dir a la ac ti vi dad co le gia da y de li be ra ti va pre si di da
por el mo nar ca.105 Más ade lan te se em pe zó a dis tin guir en tre el
mag nun con ci lium (con se jo de mag na tes) y el con si lium pri va tum
(co la bo ra do res del mo nar ca).106 Al fi na li zar el si glo, Eduar do I
aus pi ció una pre sen cia cre cien te de co mu nes, con el áni mo de ero -
sio nar el po der feu dal y con so li dar el mo nár qui co. Fue la pri me ra
oca sión en la Edad Me dia que se ad virtió la fun ción le gi ti ma do ra
que sig ni fi caba con tar con el apo yo de re pre sen tan tes del pue blo
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lla no. Aun que se tie nen re por tes de que los co mu nes se sio na ban
so los ha cia 1283, fue a par tir de 1341 que sus de li be ra cio nes se se -
pa ra ron de las sos te ni das por los mag na tes, y des de 1352 se reu nie -
ron en la sa la ca pi tu lar de la aba día de West mins ter.107 En Fran cia
se de sa rro lla ron los Esta dos Ge ne ra les; las Cor tes, en Espa ña, y la
Die ta, en el Impe rio Ro ma no Ger ma no.108

El sur gi mien to y la ex pan sión de los par la men tos ger mi na les fa -
ci li tó el tam bién in ci pien te pro ce so de se cu la ri za ción del po der po -
lí ti co. Las fa cul ta des tri bu ta rias re cla ma das por aque llos cuer pos
de li be ran tes y re co no ci das por los mo nar cas, im pli ca ban un lí mi te
pa ra los ac tos de exac ción ejer cidos por las cor po ra cio nes re li gio -
sas. Las ten sio nes en tre la au to ri dad po lí ti ca y la au to ri dad re li gio -
sa fue ron os ten si bles so bre to do en Fran cia, don de el rey Fe li pe IV
y el pa pa Bo ni fa cio VIII pro ta go ni za ron un du ro en fren ta mien to.
En fe bre ro de 1296 el pa pa emi tió la bu la Cle ri cis lai cos, de nun -
cian do el “hó rri do abu so del po der se cu lar”, que de mos tra ba “có -
mo los lai cos son hos ti les a los clé ri gos” y por en de me re cían la ex -
co mu nión. En res pues ta, el mo nar ca fran cés con vo có en 1302 a los 
pri me ros Esta dos Ge ne ra les, com pues tos por los tres es ta men tos o
es ta dos: no bi lia rio, ecle siás ti co y lla no, pa ra que ade más de re co -
no cer lo co mo so be ra no, lo au to ri za ran al co bro ex clu si vo de tri bu -
tos en el te rri to rio del rei no. 

Las ex pe rien cias in gle sa y fran ce sa mues tran que el par la men to
sur gió en un mo men to his tó ri co sin gu lar, que le im pri mió una do -
ble y pa ra dó ji ca fun ción: por una par te sir vió a los in te re ses de los
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súb di tos, an te los mo nar cas, pa ra ate nuar los efec tos de las de ci sio -
nes im po si ti vas; por otra sir vió a los in te re ses de los mo nar cas, pa -
ra substraerse al poder tributario de los papas. 

El im pul so que trans for mó al Par la men to in glés en una ins ti tu -
ción del Esta do mo der no, se pro du jo con el Pe ti tion of Right, de
1628, me dian te el que se planteaba al rey Car los I el res pe to a las
po tes ta des del Par la men to y la ce sa ción de ac tos ar bi tra rios por
par te de los co la bo ra do res del mo nar ca. El tex to con cluía di cien -
do: “to dos vues tros co la bo ra do res y mi nis tros de ben ser vi ros con -
for me a las le yes y es ta tu tos del rei no”. Se ini cia allí un ci clo de
ajus tes ins ti tu cio na les que cul mi na ron con el Bill of Rights, de 1689, 
que con sagró la su pre ma cía del Par la men to. 

Por otro la do, al as cen der al tro no ese mis mo año, Ma ría y Gui -
ller mo de Oran ge fue ron un gi dos rei na y rey, de ma ne ra si mul tá -
nea, pe ro te nien do en cuen ta que Gui ller mo era ex tran je ro, el Par -
la men to adop tó una ley de su ce sión en 1700, en cu yo ar tícu lo 4o.
es ta ble ció que to das las de ci sio nes “re la ti vas al buen go bier no del
rei no” (things re la ting to well go ver ning of this king dom) de be rían 
ser apro ba das por el Con se jo Pri va do del rey, y en el ar tícu lo 6o.
agre gó que nin gún ex tran je ro po dría ser miem bro de ese Con se jo.
Aho ra bien, co mo la com po si ción del Con se jo Pri va do era muy
abul ta da, de ma ne ra pau la ti na, los mi nis tros (asi mis mo miem bros
del Con se jo Pri va do) co men za ron a de li be rar por se pa ra do y en un
lu gar más pe que ño, el ca bi net coun cil.109 Al exa mi nar es te in ten so
pe rio do, Po cock co rro bo ra la “per sis ten cia cons ti tu cio nal” que ca -
rac te ri za a la his to ria in gle sa.110

Por su par te, al cons truir el sis te ma pre si den cial en Fi la del fia,
los cons ti tu yen tes in clu ye ron as pec tos de cor te par la men ta rio que
no tras cen die ron a los sis te mas pre si den cia les la ti noa me ri ca nos
sur gi dos po cas dé ca das más tar de. El ar tícu lo 2o., sec ción 2a., de
la Cons ti tu ción de 1787 dis po ne que el pre si den te “pue de re que rir la 
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opi nión, por es cri to, del prin ci pal fun cio na rio de ca da uno de los
de par ta men tos del Eje cu ti vo, res pec to de los asun tos de sus res -
pec ti vos ra mos”, y que, con el ase so ra mien to y el con sen ti mien to
(ad vi ce and con sent) del Se na do, nom bra rá a los fun cio na rios gu -
ber na men ta les, ex cep to en los ca sos es pe cí fi cos en que la ley lo
exi ma de esa obli ga ción. 

La fór mu la ad vi ce and con sent es ca rac te rís ti ca de las ins ti tu -
cio nes par la men ta rias in gle sas, y lo fue an tes de los ór ga nos co le -
gia dos de de ci sión en la Edad Me dia. Fi gu ra en di ver sas ca pi tu la -
cio nes dic ta das por Car lo mag no en el año 802; en las or de nan zas
de Gui ller mo I, de 1087; en el cé le bre The Dia lo gue Con cer ning
the Exche quer, de 1180; en la Mag na Car ta, de 1215, por ejem plo;
lue go apa re ció en el Bill of Rights, de 1689. En el de re cho es ta dou -
ni den se fue uti li za da en la Car ta de Mary land, dic ta da por Car los I
de Ingla te rra, en 1632. De ma ne ra ine quí vo ca es una ex pre sión de -
no ta ti va de la fun ción par la men ta ria que si bien que dó in cor po ra da 
en la Cons ti tu ción de 1787, no tras cen dió a los sis te mas pre si den -
cia les latinoamericanos que se formaron a partir de su in de pen den -
cia de España.

Aun que aquí ha go re fe ren cia a la evo lu ción de las ins ti tu cio nes, 
de be te ner se pre sen te que en tre su de sa rro llo con cep tual y su ejer -
ci cio prác ti co, sue len dar se di fe ren cias, a ve ces muy pro nun cia das, 
de bi das a fac to res cul tu ra les, a las re sis ten cias al cam bio, a las des -
via cio nes oca sio na das por la co rrup ción y a los efec tos ha bi tua les
cuan do es tán in vo lu cra dos gran des in te re ses en la lu cha por el po -
der. Lle vó mu cho tiem po de pu rar el fun cio na mien to de las ins ti tu -
cio nes par la men ta rias y de las pre si den cia les. Si só lo vié ra mos los
enun cia dos constitucionales, nos quedaríamos con una impresión
superficial de la realidad institucional. 

Pa ra ha cer nos una idea de la con cen tra ción el po der en las fa ses
de ajus te del sis te ma bri tá ni co, po dría mos to mar co mo in di ca ti vos
los da tos al prin ci piar el si glo XIX: de una po bla ción cer ca na a 25
mi llo nes, só lo medio mi llón te nía de re cho a vo tar, y el vo to no era
se cre to; sub sis tían los lla ma dos poc ket dis tricts (“dis tri tos de bol -
si llo”), don de un te rra te nien te o un pe que ño gru po de ci día quién
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se ría el re pre sen tan te de los co mu nes; en otros si tios las elec cio nes
se sub as ta ban.111 

En Esta dos Uni dos los ca sos de co rrup ción fue ron muy iden ti fi -
ca bles has ta bien en tra do el si glo XX. Ahí se de sa rro lló la fi gu ra de 
los de no mi na dos bos ses, ges to res y con tro la do res de vo tos, y no
han si do ex tra ñas a su his to ria po lí ti ca las du das acer ca de la le gi -
ti mi dad de va rias elec cio nes pre si den cia les, de nu me ro sas elec -
cio nes de go ber na do res y de un con si de ra ble nú me ro de elec cio -
nes le gis la ti vas. La in fluen cia en las elec cio nes y en la ges tión
gu ber na men tal y le gis la ti va de los in te re ses es pe cia les to da vía es
ob je to de acres dis cu sio nes en el si glo XXI. 

El es tu dio de esos de sen la ces co rres pon de a otras dis ci pli nas,
co mo la cien cia po lí ti ca, por lo que aquí só lo se ha ce una re fe ren -
cia pa ra que el só lo exa men de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les no 
pro duz ca la fal sa im pre sión de que en to dos los ca sos su fun cio na -
mien to real coin ci de con su enun cia do abs trac to. La con ver gen cia
en tre la nor ma y la nor ma li dad es, des de lue go, la as pi ra ción do mi -
nan te en los Esta dos cons ti tu cio na les. Lo im por tan te de los di se -
ños ins ti tu cio na les es fa ci li tar ese pro ce so; a la in ver sa, ins ti tu cio -
nes mal cons trui das, o con cep tos equí vo cos re pe ti dos só lo por
ru ti na, o apro pia dos pa ra una épo ca o una cir cuns tan cias de ter mi -
na das, pe ro dis fun cio na les en otros mo men tos o lu ga res, pue den
oca sio nar frus tra cio nes que no siem pre re sul tan com pren si bles,
aun sien do ex pli ca bles. A ve ces, es te ti po de con tra tiem pos pro du -
cen de sen can to con relación al Estado constitucional, cuando todo
lo que se ha producido no pasa de errores constructivos en el
acomodo de las piezas de una institución.

El con trol po lí ti co es una de las fun cio nes tra di cio na les de los
sis te mas cons ti tu cio na les, pe ro el di se ño de sus ins tru men tos y de
los pro ce di mien tos ha va ria do. En su fa se ini cial las cons ti tu cio nes 
con fi rie ron un pa pel de es pe cial re le van cia a la se pa ra ción de po -
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de res, que de jó sen tir su in fluen cia en el Con gre so de Fi la del fia y
en la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no,
cu yo ar tícu lo 16 se con vir tió en el eje de for mu la cio nes nor ma ti vas 
y de reflexiones doctrinarias a lo largo del siglo XIX y de buena
parte del XX. 

La cons truc ción teó ri ca de la se pa ra ción de po de res se ex pli ca -
ba cuan do lo im por tan te era con tar con un cons truc to que per mi tie -
ra des mon tar el ab so lu tis mo mo nár qui co im pe ran te. Es com pren -
si ble que los ar gu men tos de Mon tes quieu se en ca mi na ran en la
di rec ción de con tra rres tar la con cen tra ción del po der que ca rac te -
ri za ba al Esta do mo der no, or ga ni za do en tor no a la fi gu ra del mo -
nar ca, con las excepciones norteamericana y, de manera paulatina,
británica. 

La mo nar quía cons ti tu cio nal fue un fe nó me no pro pio del si glo
XIX, y sus ele men tos fun da men ta les re si dían en la su je ción del
mo nar ca a for mas pre vi si bles de con trol po lí ti co. En los sis te mas
pre si den cia les, que en el cur so de ese si glo se de sa rro lla ron so bre
to do en Amé ri ca La ti na, los ins tru men tos de con trol tam bién fue -
ron ad qui rien do for ma. Empe ro, el prin ci pio de se pa ra ción de po -
de res adop tó con te ni dos y ma ti ces que re sul ta ron fun cio na les lo
mis mo pa ra rei vin di car las li ber ta des pú bli cas que pa ra for ta le cer a 
los dic ta do res. El ar gu men to de la se pa ra ción de po de res re sul tó
útil pa ra quie nes pre ten dían in hi bir las acciones de control de los
órganos de representación política.

La se pa ra ción de po de res ad qui rió un as pec to an fi bo ló gi co. Por
una par te fue útil con tra los sis te mas ab so lu tis tas, pe ro de la mis ma 
ma ne ra fue cons tru yen do los ar gu men tos pa ra que los nue vos ti tu -
la res del po der se pro te gie ran fren te a las su pues tas in tro mi sio nes
de los con gre sos y par la men tos. En tan to que se le con si de re co mo
una se pa ra ción fun cio nal, el es que ma de Mon tes quieu co rres pon -
de, en lo ju rí di co y po lí ti co, a la doc tri na de la es pe cia li za ción que
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en el ám bi to eco nó mi co pre co ni za ría po co des pués Adam Smith, y 
que Emma nuel Kant hi zo su ya de in me dia to.112 

El con cep to de se pa ra ción fun cio nal fue acom pa ña do por cons -
truc cio nes cons ti tu cio na les de pro gre si va ri gi dez, con for me a las
cua les se ve da ba to da hi po té ti ca in ge ren cia de un ór ga no del Esta -
do en la ac ti vi dad de otro. Este ais la mien to pro pi ció que el po der
con cen tra do en la per so na que ocu pa ba el go bier no pre va le cie ra
so bre el po der de los con gre sos; po der por lo ge ne ral dis per so,
declarativo y con fuerte tendencia al conflicto interior. 

Los con gre sos pa de cían pro ble mas de frag men ta ción, y en es te
pun to to da vía si guen sien do vul ne ra bles; aún así no es po si ble ni
de sea ble pres cin dir de los blo ques in ter nos. El po der del go bier no
sue le ser ver ti cal y su ti tu lar ejer ce un man do efec ti vo so bre los
sub or di na dos, dis po ne de ca pa ci dad de de ci sión y ofre ce ha cia el
ex te rior una po si ción cohe ren te, ho mo gé nea y dis ci pli na da, en
tan to que los con gre sos mu chas ve ces de ba ten sin de ci dir, y sus
de ter mi na cio nes nor ma ti vas que dan su je tas a la apli ca ción que de
ellas ha gan los go bier nos. Cuan do, por el con tra rio, los con gre sos
son ho mo gé neos, sue le ser a ex pen sas de su li ber tad e in de pen den -
cia, bien por la sub or di na ción po lí ti ca con re la ción al gobierno;
bien por el ejercicio hegemónico del poder por parte de un partido
o de un dirigente carismático. 

Las fun cio nes de con trol po lí ti co, eje de to do sis te ma de mo crá -
ti co, en cuen tran re sis ten cia por par te de los go bier nos, so bre to do
en los or ga ni za dos co mo sis te mas pre si den cia les. Ade más de los
fac to res aso cia dos con la cohe sión gu ber na men tal y la frag men ta -
ción con gre sual, las ac cio nes de pro pa gan da tienen un efec to dis -
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tor sio na dor en cuan to a las re la cio nes en tre am bos ór ga nos del po -
der. Lo más ha bi tual es que, por la dis po si ción de re cur sos téc ni cos 
y eco nó mi cos, y por las ca rac te rís ti cas de dis ci pli na ver ti cal, los go -
bier nos sean más efi ca ces en ma te ria de pro pa gan da que los con gre -
sos, don de la ac ción de co mi tés plu ra les y las li mi ta cio nes ope ra ti -
vas ha cen que sus re sul ta dos me diá ti cos re sul ten más magros. 

La ma qui na ria gu ber na men tal se orien ta en di fe ren tes di rec cio -
nes. Es co mún que cuen te con un vo ce ro que tras mi te la po si ción
del con jun to de ese ór ga no del po der, mien tras que en el Con gre so
hay un vo ce ro por ca da frac ción, que ade más no siem pre cuen ta
con el res pal do al com ple to de sus in te gran tes. En to do ca so, fren te 
a la uni dad de ac ción y de po si ción gu ber na men tal, el Con gre so,
en el me jor de los ca sos, ex hi be las con tra dic cio nes na tu ra les en un 
ór ga no in te gra do por fuer zas opues tas en tre sí. La ca pa ci dad de ar -
ti cu lar apo yos me diá ti cos es más ase qui ble pa ra el go bier no, me -
dian te acuer dos no siem pre con for mes con el in te rés pú bli co. Otro
tan to su ce de con los prin ci pa les gru pos eco nó mi cos, que tie nen
intereses directos en los medios, en calidad de socios, o indirectos,
en calidad de grandes anunciantes.

Pa ra elu dir los con tro les, mu chas ve ces se op ta por de sa cre di tar
al con tro la dor. Esta ac ción afec ta a los par ti dos y a los con gre sos,
ele men tos in di so cia bles de los sis te mas re pre sen ta ti vos. Las de nun -
cias de co rrup ción en con tra de los par ti dos y de ine fi ca cia en con tra
de los con gre sos, pro du cen un efec to acu mu la do que con tri bu ye a
de bi li tar las po si bi li da des rea les de con trol so bre el go bier no. A par -
tir de que se de sen ca de na esa co rrien te ne ga ti va, los go bier nos ad -
vier ten que tan to ma yor co mo sea el des pres ti gio de sus con tro la do -
res, tan to me nor se rá el apo yo po pu lar pa ra el ejer ci cio con tro la do
del po der. Esto se tra du ce en ries gos de ar bi tra rie dad y de im pu ni -
dad en la ac tua ción de los go ber nan tes.

La con je tu ra acer ca de quien con tro la al con tro la dor, se re suel -
ve en el cons ti tu cio na lis mo me dian te una for ma ope ra ti va se gún la 
cual el con tro la do con tro la a su con tro la dor. Cuan do es ta re la ción 
de con tro les re cí pro cos es ob je to de una cons truc ción ra zo na ble,
ge ne ra un equi li brio cons truc ti vo que aus pi cia que ca da uno de los
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ór ga nos in vo lu cra dos cum pla de ma ne ra sa tis fac to ria sus pro pias
fun cio nes. Por eso en los sis te mas cons ti tu cio na les son iden ti fi ca -
bles dos va rie da des de con tro les po lí ti cos: los con tro les im pro -
pios, for ma les o apa ren tes y los con tro les pro pios, ma te ria les o
rea les. Los pri me ros ge ne ran una dis fun ción ins ti tu cio nal, por que
en la me di da en que só lo cum plen con una apa rien cia, ca re cen de
po si ti vi dad y elu den el prin ci pio de que en un sis te ma de mo crá ti co 
no pue de ha ber un ór ga no del po der po lí ti co que no es té su je to a
un con trol po lí ti co. Los se gun dos son los apli ca dos de ma ne ra
efec ti va, y en es te ca so lo que se de be exa mi nar es el gra dien te en
cuan to a su cum pli mien to, que pue de ir de la to le ran cia má xi ma a
la exi gen cia ex tre ma. Los con tro les im pro pios ca re cen de efec tos,
y los con tro les pro pios pue den ori gi nar efec tos con tra pro du cen tes
si al hacer uso de ellos se les desfigura por exceso o por defecto. De 
ahí que la naturaleza de los controles esté asociada a su enunciado
normativo y a la forma de su aplicación efectiva.

Una de las ma yo res as pi ra ciones de mo crá ti cas se ex pre sa me -
dian te el prin ci pio “un hom bre, un vo to”, acu ña do en Ingla te rra a
prin ci pios del si glo XIX por John Cart wright.113 Pe ro se sa be que
la for ma li dad elec to ral no re fle ja la si tua ción efec ti va del ejer ci cio
del po der. El vo to uni ver sal, li bre, di rec to, se cre to y pe rió di co es tá
ex pues to a in fluen cias de ri va das del do mi nio de los in te re ses so bre 
los me dios de co mu ni ca ción; al im pac to cir cuns tan cial de men sa -
jes pu bli ci ta rios; a los fil tros cul tu ra les que re sul tan de los fac to res
re li gio sos, am bien ta les, la bo ra les, edu ca ti vos e in clu so emo cio na -
les de los elec to res; a la per so na li dad de los can di da tos; a las per -
cep cio nes do mi nan tes acer ca de la vi da ins ti tu cio nal; a la sus cep ti -
bi li dad de los elec to res en cuan to a ver se in flui dos por la
uti li za ción de las po lí ti cas pú bli cas; a la va lo ra ción del de sem pe ño
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de las ins ti tu cio nes, y a una se rie de im pre vis tos que ge ne ran fluc -
tua cio nes en el áni mo de una co lec ti vi dad. Los es tu dios de so cio -
lo gía elec to ral sub ra yan la vul ne ra bi li dad del elec tor y la im po si bi -
li dad de con tar con am bien tes asép ti cos o neu tra les cuan do se
toman decisiones que, por otra parte, suelen estar precedidas por
fuertes cargas de emotividad y hasta de animosidad.

Las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les pue den com pen sar las ten -
sio nes cre cien tes que ge ne ran los sis te mas elec to ra les. Exis ten
dos ni ve les de com pe ten cia elec to ral: uno, el cen tra do en el con -
tras te en tre per so na li da des, que es más acen tua do en los pro ce sos
se lec ti vos in ter nos de los par ti dos (pre cam pa ñas), en tan to que ahí
las di fe ren cias en ma te ria pro gra má ti ca sue len ser de ma tiz; otro,
el que se plan tea con mo ti vo de pro gra mas an ti té ti cos. Un sis te ma
muy com pe ti ti vo pue de pro ce sar una pug na elec to ral en tre pro gra -
mas, pe ro los en fren ta mien tos re fe ri dos a cues tio nes de per so na li -
dad son mu cho más com ple jos en cuan to a sus con se cuen cias. Las
dis cre pan cias ba sa das en pro gra mas son una in vi ta ción a la ra zón,
en tan to que las re fe ri das a cues tio nes de per so na li dad, son una
con vo ca ción a la pa sión. No es po si ble pres cin dir de la lu cha de
per so na li da des, pe ro un buen di se ño ins ti tu cio nal pue de mi ti gar
sus efec tos negativos.

Así co mo pue de iden ti fi car se el ni vel de con cen tra ción de la ri -
que za en un país o en una re gión, no han si do ela bo ra dos ín di ces
cer te ros pa ra me dir la con cen tra ción del po der po lí ti co. Ni si quie ra 
los es tu dios re la cio na dos con las éli tes di ri gen tes ofre cen al go más 
que una apro xi ma ción tran si to ria en cuan to a la for ma co mo se dis -
tri bu ye el ejer ci cio del po der. En es tas cir cuns tan cias, la me jor op -
ción pa ra te ner una idea acer ca de es te pro ble ma, con sis te en de ter -
mi nar las ca rac te rís ti cas del sis te ma re pre sen ta ti vo y qué tan efi caz 
es su fun cio na mien to. Esto tam po co ex clu ye las dis tor sio nes que
pue dan afec tar la in te gra ción y la ope ra ción de los ór ga nos re pre -
sen ta ti vos, pe ro al me nos ofre ce un re fe ren te del que es po si ble in -
fe rir, jun to con otros in di ca do res re la cio na dos con la ca li dad de la
de mo cra cia, có mo se es tán pro ce san do las de man das y aten dien do
las ne ce si dad de una co mu ni dad po lí ti ca. El si guien te pa so re que -
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ri ría es ta ble cer la re la ción exis tente entre la distribución de la
representación política y la titularidad de los órganos de gobierno. 

En los sis te mas pre si den cia les, las mo da li da des de go bier no de
ga bi ne te, con for me a las cua les se tra za un ne xo en tre los con gre -
sos y el go bier no, tra du ci do en apo yo ma yo ri ta rio pa ra el pro gra -
ma y pa ra los mi nis tros, al me nos en el di se ño ate núan los efec tos
de la con cen tra ción del po der po lí ti co y aus pi cian la go ber na bi li -
dad de esos sis te mas pre si den cia les.

La go ber na bi li dad de un sis te ma po lí ti co es tá re la cio na da con
sus re sul ta dos, más que con su di se ño con cep tual y con su es truc -
tu ra nor ma ti va. El di le ma de op tar en tre un mo de lo que pro du jo
go ber na bi li dad du ran te un pe rio do, y un mo de lo nue vo, cu yos
efec tos es tán su je tos a prue ba, se re suel ve a par tir de que se ad vier -
ta que un sis te ma es ta ble ci do pre sen ta desven ta jas de cre cien tes. 

Se pue de dis tin guir en tre la opor tu ni dad y la ne ce si dad de un
cam bio. La pri me ra se pre sen ta cuan do los agen tes po lí ti cos iden -
ti fi can un mo men to pro pi cio pa ra an ti ci par res pues tas a pro ble mas 
sis té mi cos pre vi si bles; la ne ce si dad del cam bio, por su par te, se
pro du ce cuan do esos pro ble mas no fue ron ad ver ti dos o co rre gi dos
a tiem po. La ac ti tud de los agen tes po lí ti cos y de los go ber na dos
va ría si, lue go de in tro du ci dos los cam bios, las con di cio nes ins ti tu -
cio na les su fren un de te rio ro que se atri bu ye al cam bio mis mo y no
al pro ce so de de ca den cia de la fase anterior. 

No to dos los cam bios ins ti tu cio na les se tra du cen en me jo ras in -
me dia tas, por que lle va tiem po aco plar un nue vo en sam ble ins ti tu -
cio nal al en tor no cul tu ral. Este fe nó me no en tra ña la pa ra do ja de
que los cam bios pa ra ci men tar la go ber na bi li dad pue den pro du cir
un dé fi cit de go ber na bi li dad du ran te la fa se de adap ta ción de las
ins ti tu cio nes y de las con duc tas. Los efec tos del trán si to de un ci -
clo a otro fue ron des cri tos de una ma ne ra muy grá fi ca por Pla tón:
cuan do el uni ver so in vier te el sen ti do en el que gi ra, an tes de co -
men zar a des pla zar se en la di rec ción opues ta hay un mo men to en
el que ce sa to do mo vi mien to.114 Con es te mi to ilus tra ba las im pli -

214 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES

114 El po lí ti co, 270.



ca cio nes de un cam bio: al de jar de fun cio nar lo que exis tía y ape nas
aso mar lo que se cons tru ye, se pro du ce una de ten ción; una eta pa de
apa ren te pa rá li sis que pre lu dia al nue vo ini cio. En la re no va ción
de las ins ti tu cio nes que se vol vie ron dis fun cio na les hay un ajus te
que de be pre ver se pa ra no frus trar las ex pec ta ti vas que sus ci ta un
cam bio, y pa ra no afec tar la go ber na bi li dad. 

Por go ber na bi li dad en tien do un pro ce so de de ci sio nes le ga les,
ra zo na bles, con tro la bles y efi ca ces, adop ta das por au to ri da des
le gí ti mas, en un ám bi to de li ber ta des, de equi dad y de es ta bi li dad
ins ti tu cio nal, pa ra ga ran ti zar a la po bla ción el ejer ci cio de su dig -
ni dad y de sus de re chos ci vi les, po lí ti cos, cul tu ra les y eco nó mi -
co-so cia les y pa ra aten der re que ri mien tos de la so cie dad me dian -
te pres ta cio nes y ser vi cios re gu la res, su fi cien tes y opor tu nos.

Los ele men tos cons ti tu cio na les pa ra al can zar la go ber na bi li dad
re si den en tres fac to res: li ber ta des pú bli cas, res pon sa bi li dad po lí ti -
ca y coo pe ra ción ins ti tu cio nal. Cuan do fal ta al gu no de esos ele -
men tos, pue de re gis trar se un dé fi cit de go ber na bi li dad, o in clu so
in go ber na bi li dad. La ba se es tá re pre sen ta da por el con jun to de li -
ber ta des pa ra que la so cie dad ejerza sus de re chos, con las li mi ta -
cio nes que re sul tan del en tor no, cu yos efec tos de ben re du cir se al
mí ni mo po si ble. Ade más, pa ra com ple men tar el es pa cio de li ber ta -
des y po ten ciar sus efec tos, es in dis pen sa ble cons truir un sis te ma
de res pon sa bi li da des po lí ti cas. Só lo así se ro bus te ce la ca pa ci dad
del sis te ma re pre sen ta ti vo y se for ta le ce el ejer ci cio de las li ber ta des
pú bli cas. Con tra lo que sue le afir mar se, los me ca nis mos de de mo -
cra cia di rec ta o se mi di rec ta por lo ge ne ral ex po nen a la so cie dad a la 
ma ni pu la ción de las emo cio nes. El ma ne jo de las imá ge nes y de
los me dios de in fluen cia co lec ti va, di rec ta o sub li mi nal, re du ce la
li ber tad de elec ción y con vier te a los elec to res en des ti na ta rios de
la mer ca do tec nia po lí ti ca. En cam bio, el sis te ma re pre sen ta ti vo,
pe se a sus im per fec cio nes y a la na tu ra le za ago nís ti ca de la po lí ti -
ca, per mi te al me nos dis po ner de me ca nis mos idó neos pa ra ra cio -
na li zar las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der. No hay Esta do
cons ti tu cio nal don de los go ber na dos no son li bres y los go ber nan -
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tes no son res pon sa bles. La irres pon sa bi li dad po lí ti ca de los go ber -
nan tes es una li mi ta ción pa ra la li ber tad de los go ber na dos. 

Ese pro ble ma fue iden ti fi ca do des de los al bo res de la de mo cra -
cia cons ti tu cio nal por Cons tant. En sus Prin ci pios de po lí ti ca,115

apun tó los fac to res que de bían dar lu gar a la res pon sa bi li dad de los 
mi nis tros: el uso ar bi tra rio del po der; la co mi sión de ac tos ile ga les  
que afec ta ran el in te rés pú bli co; y los ata ques a la li ber tad, a la se -
gu ri dad y a la pro pie dad de los go ber na dos. Des de su pun to de vis -
ta, era in dis pen sa ble fa cul tar a las asam bleas pa ra de cla rar a los
mi nis tros “in dig nos de la con fian za pú bli ca”. Con es to, Cons tant
di fe ren ció la res pon sa bi li dad ju rí di ca de la res pon sa bi li dad po lí ti -
ca. Los ac tos con tra rios a de re cho da ban lu gar al en jui cia mien to
or di na rio, en tan to que el de sem pe ño po lí ti co de un car go po día ser 
va lo rado por el par la men to. En es te ca so, su ex pre sión se tra du ci -
ría en la con fian za o en la cen su ra. Inter pre ta do en sen ti do con tra -
rio, pue de de cir se que allí don de no hay res pon sa bi li dad pú bli ca de 
los ser vi do res pú bli cos, pre va le ce un sen ti do pa tri mo nia lis ta del
poder que simboliza una especie de apropiación privada de la
función pública.

El ter cer fac tor que con tri bu ye a la go ber na bi li dad en un Esta do
cons ti tu cio nal es la coo pe ra ción ins ti tu cio nal. Este es un ele men to
di fí cil de al can zar, por que la lu cha elec to ral im pli ca la ex clu sión
le gí ti ma del ad ver sa rio, y por que los con tro les po lí ti cos su po nen la 
li mi ta ción re cí pro ca de los con ten dien tes. Pe ro la go ber na bi li dad
no se sus ten ta en las ten sio nes, si no en las for mas de coo pe ra ción
que per mi tan cons truir so lu cio nes pa ra la con vi ven cia, que alien -
ten la cohe sión de la co mu ni dad (sen ti do ori gi nal de la po lí ti ca), y
que se tra duz can en sa tis fac to res efi ca ces pa ra las ne ce si da des co -
mu ni ta rias. Sin ins tru men tos que contribuyan a la cooperación
institucional, la gobernabilidad es inviable.

Esos me ca nis mos in clu yen el go bier no de ga bi ne te y la ree lec -
ción de los le gis la do res. Las coa li cio nes y los acuer dos en tre los
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par ti dos se ha cen via bles cuan do los di ri gen tes ad vier ten la ne ce si -
dad de adop tar de ci sio nes de lar go pla zo. Por el con tra rio, los apre -
mios de la con ten ción per ma nen te re du cen las op cio nes de en ten di -
mien to re cí pro co. Entre ma yor es la pro pen sión al en fren ta mien to
elec to ral, que in clu ye los ar bi trios re fe ren da rios, me nor es la ca pa -
ci dad ins ti tu cio nal pa ra pro mo ver las con duc tas coo pe ra ti vas en tre 
los agen tes po lí ti cos.

En es te es tu dio he mos vis to que los prin ci pa les ins tru men tos
par la men ta rios pa ra pro mo ver la res pon sa bi li dad po lí ti ca son las
pre gun tas, la in ter pe la ción y las di ver sas mo da li da des de cen su ra.
A su vez, un ins tru men to idó neo pa ra aus pi ciar la coo pe ra ción ins -
ti tu cio nal es la con fian za, tra du ci da en apo yo a un pro gra ma de go -
bier no o a un con jun to de po lí ti cas com par ti das, y a las per so nas
que de ban res pon der por su éxi to. Estos me ca nis mos pro du cen di fe -
ren tes efec tos, por que en tan to que unos tie nen un pro pó si to res tric -
ti vo, otros lo tie nen cons truc ti vo. Un sis te ma cons ti tu cio nal bien ar -
ti cu la do de be com bi nar de ma ne ra efi caz es tos in gre dien tes.

Una fór mu la aná lo ga al óp ti mo de Pa re to pue de ser ade cua da
pa ra di se ñar ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti cen la go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca. En ese sen ti do, ha brá una si tua ción
cons ti tu cio nal ra zo na ble cuan do pa ra de fi nir la es truc tu ra y el
fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes se adop te el cri te rio de que
una si tua ción es pre fe ri ble a otra, si nin gu na ins ti tu ción de mo crá -
ti ca re sul ta afec ta da y por lo me nos al gu na sí me jo ra, siem pre que 
es te es fuer zo se vea com pen sa do por el ma yor bie nes tar co lec ti vo,
por la me jor ga ran tía de los de re chos de los go ber na dos, y por las
me jo res opor tu ni da des pa ra que los go ber nan tes coo pe ren en tre
sí, sin per jui cio de la responsabilidad política que les incumba.

La via bi li dad de los ins tru men tos par la men ta rios de pen de de las 
ca rac te rís ti cas de los sis te mas pre si den cia les. Yo iden ti fi co tres
mo de los: el mo de lo de Fi la del fia, el mo de lo bo na par tis ta o ple bis -
ci ta rio, y el mo de lo de ga bi ne te. El pri me ro, al que co rres pon de la
Cons ti tu ción ame ri ca na de 1787, se ba sa en un sis te ma electo ral
que di fe ren cia en tre de le gi ti mi dad elec to ral del pre si den te y la del
Con gre so, y que con fie re a és te po de res de con trol se me jan tes a los 
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que ya eran ha bi tua les en Ingla te rra a me dia dos del si glo XVIII. El
mo de lo de Fi la del fia fue cons trui do con todas las re ser vas ne ce sa -
rias para sortear los riesgos del ejercicio monárquico del poder. 

El mo de lo bo na par tis ta o ple bis ci ta rio sur ge en la Cons ti tu ción
fran ce sa de 1848, con for me a la cual el pue blo “de le ga ba” el po der 
eje cu ti vo en un pre si den te ele gi do de ma ne ra di rec ta y ma yo ri ta -
ria, pa ra lo cual in clu so se pre veía una se gun da vuel ta si en la pri -
me ra nadie conseguía esa pluralidad de sufragios. 

To das las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, las pri me ras en el
mun do que aco gie ron el sis te ma pre si den cial, aban do na ron de ma -
ne ra pau la ti na el mo de lo de Fi la del fia e in tro du je ron el bo na par tis -
ta, más fun cio nal pa ra el ejer ci cio per so nal del po der. Bo li via lo
adop tó en la Cons ti tu ción de 1851; Pe rú, en 1856; Ve ne zue la, en
1858; Ecua dor, en 1861; El Sal va dor, en 1864; Hon du ras, en 1865;
Bra sil, des de su pri me ra cons ti tu ción re pu bli ca na, en 1891; Pa na -
má, des de su pri me ra Cons ti tu ción, en 1903; Co lom bia, me dian te
la re for ma de 1905 a la Cons ti tu ción de 1886; Uru guay, en su se -
gun da Cons ti tu ción, de 1918. En tér mi nos ge ne ra les, no hu bo una
gran ur gen cia, por que se ha bían en con tra do for mas pa ra con cul car 
la po tes tad elec to ral de los ciu da da nos, ma ni pu lan do los re sul ta -
dos de acuer do con la vo lun tad de los je fes po lí ti cos lo ca les o na -
cio na les. 

En el ca so de Mé xi co, la ley or gá ni ca elec to ral de 1857 fue ape -
nas ob je to de dis cre tos ajus tes a lo lar go de las dé ca das si guien tes,
y no re pre sen tó un obs tácu lo pa ra las ree lec cio nes del pre si den te
Be ni to Juá rez ni del pre si den te Por fi rio Díaz, por ejem plo. En
1917, sin em bar go, den tro de la es tra te gia anun cia da por Ve nus tia -
no Ca rran za y se cun da da por los di pu ta dos, se pro ce dió a for ta le -
cer la fi gu ra pre si den cial, dán do le una ba se ple bis ci ta ria a su ori -
gen. En su dis cur so del 1o. de di ciem bre de 1916, Ca rran za mos tró
sin am ba ges los efec tos del sis te ma ple bis ci ta rio que proponía: 

Si se de sig na al pre si den te di rec ta men te por el pue blo, y en con tac to
cons tan te con él por me dio del res pe to a sus li ber ta des, por la par ti ci -
pa ción am plia y efec ti va de és te en los ne go cios pú bli cos, por la con si -
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de ra ción pru den te de las di ver sas cla ses so cia les y por el de sa rro llo de
los in te re ses le gí ti mos, el pre si den te ten drá in dis pen sa ble men te su
sos tén en el mis mo pue blo; tan to con tra la ten ta ti va de cá ma ras in va -
so ras, co mo con tra las in va sio nes de los pre to ria nos. El go bier no, en -

ton ces, se rá jus to y fuer te.116

Las re pú bli cas con sis te mas pre si den cial-par la men ta rio apa re -
cie ron en el úl ti mo ter cio del si glo XIX. Des pués de pro cla ma da la
Re pú bli ca fran ce sa en 1871, un con jun to de tres le yes ex pe di das
en tre el 24 de fe bre ro y el 16 de ju lio de 1875, in te gra ron la Cons ti -
tu ción de la ter ce ra Re pú bli ca. La elec ción del pre si den te que da ba
en co men da da a la Asam blea Na cio nal (Ley del 25 de fe bre ro, ar -
tícu lo 2o.), el go bier no se de po si ta ba en el ga bi ne te, en ca be za do
por el pre si den te (ar tícu lo 3o. de la Ley ci ta da), y los mi nis tros te -
nían res pon sa bi li dad po lí ti ca an te el pa ra men to (ar tícu lo 6o. de la
Ley ci ta da). Las ca rac te rís ti cas de bre ve dad y de ge ne ra li dad de
es tas nor mas, que fue ron adop ta das con un sen ti do tran si to rio, y la
in ten si dad de la po lí ti ca elec to ral de la épo ca, lle va ron de ma ne ra
pro gre si va a la con so li da ción de un sis te ma parlamentario pleno. 

Aun que por ra zo nes dis tin tas, en Espa ña se de sa rro lló, ca si al
mis mo tiem po, un pro ce so se me jan te al fran cés. En fe bre ro de
1873 fue pro cla ma da la Re pú bli ca, ex tin gui da en di ciem bre del si -
guien te año. En ese pe rio do go ber na ron cin co pre si den tes, que
con ta ron con ga bi ne tes res pon sa bles an tes el con gre so. El pro yec -
to de Cons ti tu ción, de 1873, no lle gó a ser apro ba do, pre veía un
sis te ma pre si den cial-par la men ta rio con for me al cual el po der eje -
cu ti vo se ría ejer ci do por el Con se jo de Mi nis tros, cu yo pre si den te
se ría de sig na do y re mo vi do con li ber tad por el pre si den te de la Re -
pú bli ca (ar tícu los 71 y 82). El pre si den te de la Re pú bli ca se ría el ti -
tu lar del de no mi na do “po der de re la ción”, con for me al cual po dría
con vo car a se sio nes a las Cor tes, nom brar y re mo ver a los fun cio -
na rios gu ber na men ta les, y “per so ni fi ca ba el po der su pre mo y la
dig ni dad su pre ma de la Na ción” (ar tícu lo 82). Los mi nis tros, por
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su par te, no po drían for mar par te de las Cor tes ni asis tir a sus
sesiones, excepto cuando fuesen convocados (artículo 65), y ha -
brían sido responsables ante el Senado (artículo 66).

El mo de lo de ga bi ne te, que se pre fi gu ra ba ya en esos ca sos de
Fran cia y de Espa ña, apa re ce ría me jor de fi ni do unos años más tar -
de, en las cons ti tu cio nes de Ale ma nia, Fin lan dia y Por tu gal, y se
ha ex pan di do de ma ne ra ace le ra da en el cons ti tu cio na lis mo de fi -
nes del si glo XX y prin ci pios del si glo XXI. Así lo acre di ta la re -
cep ción de ins ti tu cio nes parlamentarias en los sis te mas pre si den -
cia les.

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 la ti noa me ri ca na, 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 instituciones de control procedentes
de los sistemas parlamentarios.

El di se ño ra cio nal de esos 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 empleo de los controles debe rodearse de precauciones que 
aseguren su efectividad y seriedad, a la vez. 

La fal ta de con se cuen cias ju rí di cas de los me ca nis mos de con -
trol pue de ha cer 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 trai gan a ex pre sar un pun to de vis ta
que, en el me jor de los ca sos, aus pi cien o for ta lez can 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 la uti li za ción de los
con tro les par la men ta rios de be ser vis ta con in te rés, por que al me -
nos acre di ta 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 etapas sucesivas de
desarrollo será posible adoptar mecanismos de control político
más eficaces.

Va rias cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas con tem plan al in te rés
pú bli co, ge ne ral, co lec ti vo o del Esta do, co mo ba se pa ra la in clu -
sión de con tro les po lí ti cos de ori gen par la men ta rio. Sin em bar go,
en la ma yor par te de esos mis mos tex tos cons ti tu cio na les no se
pre ci san las ca rac te rís ti cas de ese in te rés ge ne ral, co lec ti vo o del
Esta do. Es un ti po de nor ma de tex tu ra muy abier ta, con re la ción a
la cual los le gis la do res po drían 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. Esta es una op ción va lio sa, por que 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 de ori gen ju ris pru den cial, 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 influiría en una de las funciones esenciales para preservar
las libertades y la seguridad jurídica, que consiste en controlar el
ejercicio del poder.

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
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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 que en los par la men -
ta rios, 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, los
con tro les 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 asam blea rios, 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.117

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 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
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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. Por esa ra zón, 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. 

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 afec ta la
per cep ción so cial de la Cons ti tu ción y aba te los niveles de con -
fian za en las instituciones y en la política.

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 sobriedad 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 de ra cio na li zar los sis te mas pre si den -
cia les, contribuye a profundizar sus poderes hegemónicos. 

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 -
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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 Esta -
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 -
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
que hay pa ra le lis mo con los enun cia dos nor ma ti vos en ma te ria
elec to ral, que en tér mi nos ge ne ra les tam bién 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 ra cio -
na li za ción de los sistemas presidenciales, sin exponer a las so cie -
da des al fracaso.

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 -
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zas cir cuns tan cia les y con tra dic to rias que des con cier tan a los
ciu da da nos, y 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
1989, tien den a in cor po rar ele men tos que ate núan las de fi cien cias
y po ten cian las 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, 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 instrumentos operativos 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 di fe ren -
ciar 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;
conciernen al realismo político y jurídico que permita a las so cie -
da des alcanzar, consolidar y desarrollar sus democracias.
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