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INTRODUCCIÓN

I. ANTE CE DEN TES

En 1998 pu bli qué un en sa yo pro po nien do, en tre otras co sas, el es -
ta ble ci mien to en Mé xi co de un ga bi ne te pre si den cial, con su co -
rres pon dien te coor di na dor o je fe.1 Esas re fle xio nes fue ron lue go
am plia das en mi tra ba jo El go bier no de ga bi ne te (2003), don de ex -
pu se los pro ble mas que sig ni fi ca la con cen tra ción del po der en los
sis te mas pre si den cia les, y los co rrec ti vos ins ti tu cio na les que se
han apli ca do pa ra re me diar esa si tua ción. Sub ra yé, co mo lo ha go
tam bién aho ra, que en de re cho no exis ten so lu cio nes per fec tas, y
que el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes guar da una ín ti ma re la -
ción con su en tor no cul tu ral. Las ob ser va cio nes crí ti cas que re ci -
bió esa obra fue ron exa mi na das en la “Aden da” que fi gu ra en la
edi ción de 2005. Este es tu dio com ple men ta el rea li za do en 2003.
Aho ra abor do otra cues tión que só lo de jé apun ta da en El go bier no
de ga bi ne te: la res pon sa bi li dad de los mi nis tros o se cre ta rios de
Estado. 

La con cen tra ción del po der y la irres pon sa bi li dad de su ejer ci -
cio no son com pa ti bles con un Esta do cons ti tu cio nal. El de re cho
com pa ra do mues tra la evo lu ción que se ha da do en cuan to a la ac -
tua li za ción de los sis te mas pre si den cia les. La pre ser va ción de es -
tos sis te mas no ex clu ye que sean re for ma dos y ac tua li za dos. La
ma yor par te de ta les re for mas han con sis ti do en adop tar y adap tar
ins ti tu cio nes que tienen su origen en los sistemas parlamentarios.

So bre ese pun to es ne ce sa rio in sis tir en que ya no exis ten sis te -
mas pu ros, si por pu re za en ten de mos que los sis te mas ha yan man -

3

1 “To do cam bio es cons tan cia”, Sig ni fi ca do ac tual de la Cons ti tu ción, Mé -
xi co, UNAM, 1998.



te ni do sin al te ra ción sus ca rac te rís ti cas ori gi na les. Con ex cep ción
de Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña, no exis ten mo de los im per tur -
ba bles, aje nos al na tu ral con ta gio ins ti tu cio nal que ca rac te ri za al
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. Inclu so los sis te mas par la -
men ta rios de sa rro lla dos en la ór bi ta de la Common wealth bri tá ni -
ca, pre sen tan matices propios. Uno, el más importante, es que se
basan en Constituciones escritas.

II. PAR LA MEN TA RI ZA CIÓN DEL SIS TE MA PRE SI DEN CIAL

El Par la men to, co mo otras nu me ro sas ins ti tu cio nes vi gen tes, se
for mó du ran te la Edad Me dia. Las di fe ren tes ex pre sio nes aso cia -
das a él, se fue ron acu ñan do a tra vés del tiem po. Por lo me nos des -
de fi nes del si glo XII y prin ci pios del XIII son iden ti fi ca bles en
fran cés y en in glés, ca si en pa ra le lo, las vo ces par le ment y par lia -
ment (par la men to); en el si glo XVII apa re cie ron par le men tai re,
par lia men ta rian y par lia men tary (par la men ta rio), así co mo par le -
men ta rism y par lia men ta rism  (parlamentarismo) se registraron en 
la segunda mitad del siglo XIX. 

En es pa ñol, el Dic cio na rio de Au to ri da des iden ti fi ca el uso de
par la men to por Juan de Ma ria na (1592), y de fi ne par la men ta rio
en 1737. La Real Aca de mia ad mi tió par la men ta ris mo en 1899.
Pue de ver se que pri me ro sur gie ron par le ment, par lia ment, en
fran cés e in glés, pa ra alu dir a la na cien te ins ti tu ción; lue go par la -
men tai re, par lia men tary, co mo lo pro pio del par la men to; más tar -
de  par le men ta ris me, par lia men ta ria nism, pa ra de no tar un sis te -
ma, y al fi nal par lia men ta ri za tion, que ape nas tie ne en in glés un
re co no ci mien to aca dé mi co re cien te, pa ra sig ni fi car un pro ce so
cons truc ti vo del sis te ma par la men ta rio, una tendencia hacia ese
sistema o una formación política parecida o semejante a di cho sis -
te ma.

En es pa ñol es tas mis mas vo ces tie nen re gis tros más tar díos, en
tan to que la im plan ta ción del Par la men to fue pos te rior en la pe nín -
su la ibé ri ca, si bien la idea de Cor tes, co mo su equi va len te me die -
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val, tam bién es de apa ri ción tem pra na en Cas ti lla, Ara gón y Por tu -
gal. Empe ro, sus de ri va dos, cor te sa no, cor te sa nía, tu vie ron otro
sen ti do más cer ca no a la tra di ción au to ri ta ria, cen tra da en el poder
hegemónico de un monarca y en su entorno.

No es ca sual, en tal sen ti do, que ha ya si do Fe li pe II, y en la es te -
la de su ejem plo Luis XIV, quien ha ya idea do la cons truc ción de
un com ple jo re si den cial pa ra el mo nar ca y su cor te. El Esco rial,
co mo lue go Ver sa lles, fue ron es pa cios don de se pu do con cen trar,
en un ám bi to opu len to pe ro de di men sio nes con tro la bles, a bue na
par te de la aris to cra cia, en ton ces sec tor do mi nan te de la cla se di ri -
gen te. Esta sa gaz de ci sión per mi tió que el es pio na je al can za ra las
más al tas co tas de efi ca cia pa ra evi tar cons pi ra cio nes, pa ra ejer cer
una dis ci pli na estricta sobre los cortesanos y para consolidar el
poder absoluto del monarca.

La evo lu ción del sis te ma par la men ta rio fue acom pa ña da por la
cons truc ción de su pro pio len gua je. El có di go de co mu ni ca ción
de sa rro lla do con tri bu yó a la con for ma ción ins ti tu cio nal del sis te -
ma par la men ta rio. Esto ex pli ca que en es pa ñol la voz par la men ta -
ri za ción to da vía no ha ya si do ad mi ti da por la Aca de mia, por que su 
in ci den cia si gue sien do ba ja en los paí ses de len gua es pa ño la.
Estos paí ses, con excepción de España, están organizados como
sistemas presidenciales.

En la ac tua li dad, con la ex pre sión par la men ta ri za ción se quie re 
sig ni fi car:

a) el pro ce so cons truc ti vo de un sis te ma de na tu ra le za par la -
men ta ria;

b) la in cor po ra ción de ins ti tu cio nes de oriun dez par la men ta ria
en otro ti po de sis te ma po lí ti co, con el pro pó si to de asi mi lar lo al
parlamentario;

c) la adop ción de ins ti tu cio nes de ori gen par la men ta rio, pe ro
pre ser van do la es truc tu ra bá si ca del sistema receptor.

Por lo an te rior, de be dis tin guir se en tre par la men ta ri za ción del
sis te ma cons ti tu cio nal y par la men ta ri za ción del sis te ma pre si den -
cial. En el pri mer ca so, to da la es truc tu ra cons ti tu cio nal del po der 
po lí ti co tien de a ade cuar se al sis te ma par la men ta rio, que es in -
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cor po ra do de una ma ne ra in me dia ta o gra dual, pa ra sus ti tuir al
sis te ma vi gen te (pre si den cial o tra di cio nal); en el se gun do, sub sis te
la es truc tu ra exis ten te, pe ro se le agre gan al gu nas ins ti tu cio -
nes de con trol po lí ti co, in clu so mo di fi ca das, de ori gen par la men -
ta rio.

Las vo ces par la men ta ri zar y par la men ta ri za ción no han si do
aco gi das por la Aca de mia. Otro tan to ocu rre con cons ti tu cio na li zar
y cons ti tu cio na li za ción, aun que le ga li zar y le ga li za ción, co mo es
na tu ral, apa re cen des de el Dic cio na rio de Au to ri da des (1732). La
ad mi sión de los neo lo gis mos re la cio na dos con la or ga ni za ción
cons ti tu cio nal y po lí ti ca ha si do más o me nos len ta. Por ejem plo,
na cio na li zar y na cio na li za ción fue ron in cor po ra das en la 15a.
edi ción (1925) del Dic cio na rio aca dé mi co (DRAE); de mo cra ti -
zar y de mo cra ti za ción fi gu ran en el DRAE a par tir de la 16a. edi -
ción (1936), y po li ti zar y po li ti za ción só lo in gre sa ron en la 22a.
edi ción (2001). 

Otras in clu sio nes re pre sen ta ti vas son es pa ño li zar, que fi gu ra
des de el Dic cio na rio de Au to ri da des, en tan to que ame ri ca ni zar
apa re ció en la 19a. edi ción (1970), y to da vía no exis te me xi ca ni -
zar. Cris tia ni zar, por otra par te, in gre só al DRAE en la 4a. edi ción
(1803), pe ro cris tia ni za ción apenas lo hizo en la 17a. (1947).

El Cor pus de Re fe ren cia del Espa ñol Actual (CREA) de la Real
Aca de mia Espa ño la con tie ne un re gis tro, pe rio dís ti co (Espa ña), de 
par la men ta ri zar, y cua tro, tam bién pe rio dís ti cos (tres Espa ña, uno 
Mé xi co), de par la men ta ri za ción. En cam bio, en la Inter net, só lo a
tra vés del mo tor de bús que da Goo gle apa re cie ron 728 in ci den cias
de par la men ta ri za ción (6 de ju nio de 2007) y 669 de par la men ta -
ri zar. De es ta voz, dos meses más tarde (20 de agosto) ya había
757 remisiones.

En cuan to a cons ti tu cio na li zar, el CREA re gis tra cua tro ca sos,
to dos de ori gen bi blio grá fi co (dos Espa ña, uno Co lom bia y uno
Pa na má), mien tras que cons ti tu cio na li za ción apa re ce en 22 do cu -
men tos (sie te en pe rió di cos y 15 en li bros) de Espa ña y varios
países latinoamericanos.
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Otras len guas han si do más ex pe di tas pa ra la re cep ción de es tos
vo ca blos. En el ca so de cons ti tu tio na li ze y cons ti tu tio na li sing, en
el sen ti do de “con ver tir en cons ti tu cio nal”, cons ta un pri mer re gis -
tro en 1831, se gún el Oxford En glish Dic tio nary, y par lia men ta ri -
za tion, en ten di do co mo “ac to o pro ce so de con ver tir se en par la -
men ta rio, por la or ga ni za ción o por los me dios de go bier no”, fue
iden ti fi ca do en 1924. Esta úl ti ma voz no fi gu ra en los re per to rios
fran ce ses, en cam bio cons ti tu tio na li ser, con el sig ni fi ca do de “dar
a un tex to  le gis la ti vo [o ins ti tu ción] va lor de nor ma cons ti tu cio -
nal”, sí cons ta en el Dic tio nai re de l’Académie Française. 

III. RENO VA CIÓN DE LOS SIS TE MAS PRE SI DEN CIA LES

Es co mún la per cep ción de que el pre si den te de Esta dos Uni dos
dis po ne de un con si de ra ble po der po lí ti co in te rior. Empe ro, si se
exa mi na con cui da do su queha cer nor mal en ma te ria de po lí ti ca in -
te rior, se ve rá que su ni vel de in fluen cia es in fe rior al que en tér mi -
nos ge ne ra les ejer cen los pre si den tes en otros sis te mas. Des de lue -
go hay ex cep cio nes, co mo fue el ca so de Fran klin D. Roo se velt,
pe ro en su ca so hu bo tam bién cir cuns tan cias es pe cia les. La cri sis
de 1929 exi gía me di das ra di ca les que Roo se velt no du dó en adop -
tar. El es que ma del New Deal pu so en ma nos del pre si den te un po -
der de in ter ven ción so bre la eco no mía, sin pre ce den tes en ese país.
En la ac tua li dad, el elen co de fa cul ta des pre si den cia les si gue sien -
do gran de, pe ro en nin gún ca so com pa ra ble al de la ma yo ría de los
sis te mas presidenciales, máxime si se tiene en cuenta el control
ejercido por ambas cámaras del Congreso y por el sistema federal.

La for ma de elec ción del pre si den te es in di ca ti va del cui da do
que se tu vo pa ra no eri gir un dic ta dor. Los cons ti tu yen tes elu die -
ron un gir al pre si den te me dian te una elec ción ple bis ci ta ria;2 no así
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en el ca so de los go ber na do res, don de ri ge el prin ci pio ple bis ci ta -
rio. En el ám bi to lo cal es ta dou ni den se han si do otros los fac to res que 
ate núan la fuer za ple bis ci ta ria de los go ber na do res, en tre los que se
in clu ye la ca pa ci dad tri bu ta ria fe de ral.

El ma yor po der del pre si den te de ri va de la po si ción he ge mó ni ca 
mun dial de Esta dos Uni dos, en ma te ria mi li tar y eco nó mi ca, y de
su ca pa ci dad de ve tar las de ci sio nes del Con gre so. El po der de
gue rra con vier te al pre si den te en una fi gu ra de ci si va en el or be y
es to, por vía re fle ja, ha ce que su ima gen de po der se pro yec te ha cia 
el in te rior del país. Un da to sig ni fi ca ti vo de ese po der de gue rra re -
si de en el nú me ro de ve ces que las tro pas de Esta dos Uni dos han
in ter ve ni do en el ex tran je ro y el es ca so nú me ro de oca sio nes en
que ha si do de cla ra da la gue rra de ma ne ra for mal.3 El pre si den te,
“apar te de su au to ri dad pa ra de sig nar va rios fun cio na rios fe de ra -
les, ca re ce de otros ele men tos pa ra la afir ma ción de su po der en
cues tio nes pu ra men te do més ti cas”, di ce Tri be.4

La pers pec ti va más in no va do ra que se ha plan tea do en Esta dos
Uni dos, co rres pon de a Bru ce Acker man. Su te sis de un sis te ma
par la men ta rio pre si den cial5 es por de más su ge ren te, y se ins cri be
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es ta dos to ta li ce la ma yo ría de los 538 elec to res re que ri dos pa ra ele gir al pre si den -
te. De es ta ma ne ra, si un can di da to tie ne me nor vo ta ción en un es ta do, pe ro ma -
yor nú me ro de vo tos en el país, le son asig na dos los vo tos elec to ra les de ese es ta -
do, aun que no lo ha ya ga na do. Cfr. New York Ti mes, 11 de agos to de 2007, p. 1. 

3 Del to tal de con flic tos ar ma dos in ter na cio na les en los que ha par ti ci pa do
Esta dos Uni dos, só lo en on ce ca sos ha ha bi do de cla ra ción de gue rra: Gran Bre ta -
ña (1812), Mé xi co (1846), Espa ña (1898), Ale ma nia  y Aus tria-Hun gría (1917),
Ale ma nia, Ita lia y Ja pón (1941), Bul ga ria, Hun gría y Ru ma nia (1942). Si se exa -
mi nan las cir cuns tan cias de esas de cla ra cio nes, se ve rá que, en rea li dad, aun que
se ha ya he cho la de cla ra ción con re la ción a va rios paí ses, se tra tó del mis mo con -
flic to. De es ta suer te el nú me ro efec ti vo que da re du ci do a cin co.

4 Tri be, Law ren ce H., Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, Nue va York, Foun da -
tion Press, 1988, p. 212.

5 “The New Se pa ra tion of Po wers”, Har vard Law Re view, Bos ton, vol. 113,
núm. 3, ene ro de 2000, pp. 634 y ss. El au tor uti li za la ex pre sión “cons trai ned par -
lia men ta ria nism”, que po dría tra du cir se co mo “par la men ta ris mo res trin gi do” o
“par la men ta ris mo aco ta do”. La tra duc ción es pa ño la ha op ta do por es ta úl ti ma
mo da li dad (La nue va di vi sión de po de res, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 
2007). 



en la gran ten den cia re no va do ra de los sis te mas pre si den cia les.
Esto que da de ma ni fies to cuan do ex pre sa su re cha zo a los mo de los 
de West mins ter y de Wa shing ton.6 A par tir de las po si cio nes an ti -
té ti cas re pre sen ta das por es tos dos mo de los, el au tor pro po ne otro
di se ño ins ti tu cio nal de se pa ra ción de po de res que co rres pon de a lo 
que de no mi na par la men ta ris mo aco ta do, co mo una me jor op ción
pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Ase gu ra que “una in ge nie ría
cons ti tu cio nal in te li gen te pue de tra du cir se en ga bi ne tes es ta bles
orien ta dos a dar res pues tas efi ca ces”.7 Su pro pues ta, en la que tam -
bién pa sa re vis ta a los sis te mas elec to ra les y de par ti dos, in clu ye
re for zar al gu nos me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta. Este último
aspecto no forma parte de las consideraciones realizadas en mi
trabajo, pero en los demás aspectos existen puntos de coincidencia
entre su análisis y el mío.

En el ca so me xi ca no, el cons ti tu cio na lis ta que ha es tu dia do con
ma yor de te ni mien to los sis te mas pre si den cia les es Jor ge Car pi zo.
Una de sus obras ya es un clá si co: El pre si den cia lis mo me xi ca no
(1978), y su más re cien te es tu dio so bre la ma te ria es “Ca rac te rís ti -
cas esen cia les del sis te ma pre si den cial e in fluen cias pa ra su ins tau -
ra ción en Amé ri ca La ti na”.8 En 1999 pu bli có un im por tan te en -
sayo9 en el que ma ni fes tó es tar a fa vor de man te ner el sis te ma
pre si den cial en Mé xi co, re no ván do lo sin de bi li tar lo. Entre las me -
di das que propuso para alcanzar ese objetivo están las siguientes:

— ra ti fi car al gu nos de los nom bra mien tos del ga bi ne te pre si -
den cial, por par te del Con gre so;

— in tro du cir la fi gu ra de jefe de ga bi ne te de mi nis tros, res pon -
sa ble ante el pre si den te y el Con gre so;
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6 Ibi dem, pp. 640 y ss.
7 Ibi dem, p. 655. 
8 En Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 115, ene -

ro-abril de 2006. Éste y otros im por tan tes en sa yos so bre la ma te ria apa re cen en su 
obra Con cep to de de mo cra cia y sis te mas de go bier no en Amé ri ca La ti na, Mé xi -
co, UNAM, 2007.

9 “Mé xi co: ¿sis te ma pre si den cial o par la men ta rio?”, Cues tio nes Cons ti tu -
cio na les, Mé xi co, núm. 1, ju lio-di ciem bre de 1999, pp. 49 y ss.



— crear en el Con gre so un ór ga no efi cien te de con trol res pec to
a las fa cul ta des que se re fie ren al “po der de la bol sa”;

— re vi sar el sis te ma cons ti tu cio nal de res pon sa bi li dad del pre -
si den te de la Re pú bli ca para que no ejer za fun cio nes que le
son aje nas.

Coin ci do por en te ro con esos plan tea mien tos. El he cho de que
en es te en sa yo uti li ce la ex pre sión par la men ta ri za ción, con el al -
can ce que ya que dó ex pli ca do, en for ma al gu na im pli ca sus ti tuir
un sis te ma por otro. En sen ti do in ver so, tam bién se pue de ha blar
de la pre si den cia li za ción de los sis te mas par la men ta rios, en la me -
di da en que adop tan al gu nas ins ti tu cio nes pro ce den tes de los sis te -
mas pre si den cia les, en es pe cial las que con tri bu yen a un me jor
equi li brio en tre los ór ga nos del po der y a la es ta bi li dad po lí ti ca del
sis te ma. Por ejem plo, la cen su ra cons truc ti va del sis te ma ale mán,
o la elec ción po pu lar del pre mier en Israel, son me di das que tien -
den a pre si den cia li zar los sistemas parlamentarios, en tanto que
reducen la incertidumbre en cuanto al periodo del jefe de gobierno.

Sin que se pue da ha blar de una ten den cia do mi nan te, es cla ro
que las preo cu pa cio nes por bus car una nue va es truc tu ra del po der
se ex tien den por di fe ren tes la ti tu des. En Esta dos Uni dos, en la ma -
yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos, en Ita lia10 y en Fran cia,
por ejem plo, la ra cio na li za ción del ejer ci cio del po der es un pro -
ble ma acer ca del cual se dis cu te lo mis mo en los cen tros aca dé mi -
cos que en los círculos políticos y de opinión pública.

Uno de los pun tos más vul ne ra bles de los sis te mas par la men ta -
rios es que los je fes de go bier no per ma ne cen en el car go has ta al -
can zar el lí mi te mí ni mo de su po pu la ri dad o has ta ago tar sus po si -
bi li da des de li de raz go den tro de su pro pio par ti do. De ma ne ra
ge ne ral, el des ti no de un je fe de go bier no par la men ta rio es con -
cluir su la bor cuan do se en cuen tra en un ni vel de re cha zo ma yo ri -
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na li in Ita lia, Tu rín, Giap pi che lli Edi to re, 1997.



ta rio, po pu lar o par ti dis ta. Esto su po ne so me ter a los sis te mas a un
muy in ten so jue go de in te re ses par ti dis tas. En un sis te ma pre si den -
cial los fac to res de ines ta bi li dad son otros: se si túan en la es fe ra de
la con cen tra ción del po der y de la irres pon sa bi li dad de los go ber -
nan tes. En tanto que se corrijan estas desviaciones, el sistema gana
en legitimidad y, por ende, en estabilidad. 

La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les no de bi li -
ta el po der gu ber na men tal; por el con tra rio, lo for ta le ce en tan to 
que los pro gra mas y las de ci sio nes del go bier no cuen tan con el
apo yo del Con gre so. Lo que de bi li ta la ac ción pre si den cial es el mo -
no po lio del po der; el ejer ci cio muy con cen tra do del po der su po ne
ais la mien to, me nor ca pa ci dad de for mar alian zas. Los pre si den tes
se con vier ten en el per so na je a ven cer. El es ti lo tra di cio nal só lo
fun cio na en los sis te mas ce rra dos, au to ri ta rios, don de el pre si den te 
ejer ce el po der con for me a fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les, co mo
ha de mos tra do Jorge Carpizo.

IV. RACIO NA LI ZA CIÓN DE LOS SIS TE MAS

PRE SI DEN CIA LES

La ra cio na li za ción del po der pue de ser vis ta des de di fe ren tes
án gu los. Pa ra su de ten ta dor pue de sig ni fi car la for ma de po ner en
prác ti ca sus de ci sio nes con la me nor re sis ten cia po si ble; pa ra su
des ti na ta rio, pue de im pli car una ac ti tud pa si va: re ci bir el me nor
per jui cio, o una po si ción ac ti va: al can zar la ma yor in fluen cia.
Estas pers pec ti vas tie nen en co mún que la ra cio na li za ción del po -
der se ba sa en la con ve nien cia pro pia. Pe ro en un sis te ma de mo crá -
ti co no hay de ten ta do res per pe tuos ni des ti na ta rios ina mo vi bles.
El jue go li bre, abier to, plu ral, ba sa do en la ac ti vi dad elec to ral, ha -
ce que los in te re ses de de ten ta do res y des ti na ta rios ten gan una
cier ta con ver gen cia.

Ade más, la po si ción uti li ta ris ta ex tre ma tam bién se ma ti za en la
prác ti ca de los Esta dos cons ti tu cio na les, en la me di da en que no
exis te un de po si ta rio del po der ab so lu to. To dos los agen tes del po -
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der ejer cen di fe ren tes cuo tas de in fluen cia e in ter ven ción en la to -
ma de de ci sio nes, por lo que la pri me ra bús que da del má xi mo de
uti li dad po si ble se ve li mi ta da por los da tos de la rea li dad. En es te
pun to re sul ta de gran ayu da el cons truc to so bre la na tu ra le za con -
trac tual de la so cie dad y del Esta do, de acuer do con cual la so be ra -
nía co rres pon de a la en ti dad lla ma da pue blo. En con se cuen cia, los
vec to res de la ra cio na li dad tie nen que ver con lo que in te re sa y
con vie ne a ese uni ver so. Así se tra te de una ela bo ra ción teó ri ca,
esa es la base sobre la que se construyen las instituciones (éstas sí
muy concretas) en un Estado constitucional.

Asu ma mos, por en de, que los miem bros de una co mu ni dad in te -
gra da con for me a los prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal se en -
cuen tran in te re sa dos en iden ti fi car y adop tar los ele men tos que
ase gu ren el ejer ci cio ra cio nal de un po der del que to dos son de po -
si ta rios le gí ti mos y cu yo ejer ci cio resulta de una de le ga ción ex pre -
sa y revocable. 

Ha brá que con tem plar, en pri mer lu gar, la dis tin ción en tre ra cio -
nal y ra zo na ble.11 De ma ne ra ge ne ral, en el pri mer ca so te ne mos a
quien ac túa de ma ne ra ade cua da (o in te li gen te) pa ra al can zar sus
ob je ti vos; en el se gun do, a quien ac túa de for ma com pren si va y so li -
da ria por cuan to se re fie re a sus ob je ti vos pro pios y a los ob je ti vos
aje nos. El ejer ci cio no re gu la do del po der im pli ca que pre va lez ca la
de ci sión del más fuer te. Este es un arre glo pri mi ti vo del po der. Pa ra
sor tear esa si tua ción fác ti ca, el or de na mien to ju rí di co tie ne en tre sus 
pro pó si tos ate nuar los efec tos de ese com por ta mien to ele men tal e
in tro du cir fac to res de ra cio na li dad en el po der.

La ra cio na li za ción del po der ha per mi ti do que se cons tru yan las
ins ti tu cio nes que re gu len los pro ce sos bá si cos de ac ce so al po der y 
de su ejer ci cio. La lu cha sin re ser vas por el po der, que im pli ca ba la 
des truc ción del ad ver sa rio, la im po si ción in dis pu ta da de las ideas
y de las de ci sio nes, el aca pa ra mien to de la ri que za, la dis cre cio na -
li dad, el si gi lo, el con tu ber nio y la par cia li dad en el de sem pe ño de
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las fun cio nes del po der, eran ex pre sio nes del po der pri mi ti vo.
Mer ced a un pro ce so de ra cio na li za ción se adop ta ron es tán da res
pa ra le gi ti mar el ac ce so al poder y su ejercicio, en términos tales
que el poder fuera objeto de la mayor aceptación posible.

Es así co mo se han ido cons tru yen do las ins ti tu cio nes del Esta -
do cons ti tu cio nal. Pe ro la ten den cia re gre si va siem pre es tá la ten te,
de suer te que in clu so los me jo res di se ños re quie ren de co rrec ti vos
oca sio na les que, ade más de en men dar las dis tor sio nes, acen túen la 
in ten ción racionalizadora del Estado constitucional.

La ra cio na li za ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas se pue de en ten -
der, por con si guien te, en una do ble ver tien te: en men dar los erro res 
ad ver ti dos en el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes, y me jo rar los
pro ce sos del po der. La adop ción de nue vos es tán da res es parte
central de esta segunda opción.

Mann heim, to man do co mo re fe ren te mu chas te sis de We ber, de -
ci dió ex plo rar el pro ble ma de có mo pien sa el hom bre, no des de una
pers pec ti va fi lo só fi ca o si co ló gi ca, si no en lo que ata ñe a la vi da pú -
bli ca, a la po lí ti ca y a las ins ti tu cio nes. Mann heim en ten día que hay
es truc tu ras ra cio na li za das ahí don de se cuen ta con pro ce di mien tos
es tan da ri za dos pa ra ha cer fren te a to do ti po de si tua cio nes; por lo
mis mo, la ra cio na li za ción se tra du ce en la se rie de ac cio nes su ce si -
vas que si guen un cur so or de na do, re gu lar y pre de ci ble. La ca rac te -
rís ti ca cen tral de la cul tu ra mo der na, con cluía, es su ten den cia a la
ra cio na li dad.12

Sin em bar go, ese plan tea mien to no nos di ce mu cho, por que
des de una pers pec ti va asép ti ca o neu tral, to dos los sis te mas po lí ti -
cos bien es truc tu ra dos se ría ra cio na les. Lo mis mo un sis te ma au to -
ri ta rio que un sis te ma de mo crá ti co, cu yos com po nen tes fue ran
ade cua dos a su ob je ti vo, re sul ta rían ra cio na les. En es te sen ti do,
cuan do se alu de a la ra cio na li za ción de un sis te ma, po dría pen sar -
se en la for ma de ha cer lo más fun cio nal pa ra al can zar los fi nes pro -
pues tos. En un sis te ma au to ri ta rio, por ejem plo, adop tar re glas
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elec to ra les se ría con tra rio a su ra cio na li dad, a me nos que en pa ra -
le lo  se cons tru ye ran o pre ser va ran los me dios pa ra ha cer nu ga to -
rio el ejer ci cio elec cio na rio. En este ca so es ta ría mos an te una fic -
ción, pe ro no se rom pe ría la ra cio na li dad del au to ri ta ris mo, que
su po ne la li mi ta ción de las li ber ta des in di vi dua les y pú bli cas. Por
el con tra rio, si el pro pó si to fue ra cons truir un sis te ma de mo crá ti co, 
la ra cio na li dad im pli ca ría el funcionamiento sin ambigüedades del 
sistema electoral. Habría un proceso de racionalización del sis te -
ma en tanto que las acciones adoptadas se encaminaran en esa di -
rec ción.

Ha blar de la ra cio na li za ción de un sis te ma, por en de, pue de dar  
lu gar a per cep cio nes en con tra das. Al uti li zar un con cep to po li sé -
mi co se ha ce ne ce sa rio iden ti fi car los ele men tos que per mi tan
con no tar con pre ci sión lo que se quie re de cir. Este pro ble ma lo
re suel ve We ber, al dis tin guir en tre la ra cio na li dad en cuan to a los
ins tru men tos y la ra cio na li dad en cuan to los va lo res.13 Hay ra cio -
na li dad ins tru men tal o en cuan to los fi nes, di ce, cuan do el agen te
uti li za los ins tru men tos ade cua dos pa ra con se guir sus fi nes, con -
for me a sus in ten cio nes, pre vi sio nes y cálcu los; hay ra cio na li dad
en cuan to a los va lo res cuan do la ade cua ción de esa con duc ta y de
esos fi nes co rres pon de a un pro pó si to tras cen den te. En es te pun to
po de mos en ten der que pa ra un sis te ma cons ti tu cio nal, lo tras cen -
den te es aque llo que in te re sa a la co lec ti vi dad, no a los ti tu la res de
los ór ga nos del poder.

Enten di da así la ra cio na li dad, es po si ble des pren der con ma yor
fa ci li dad lo que sig ni fi ca la ra cio na li za ción de un sis te ma de po -
der, no co mo un pro ce so pa ra in cre men tar la con cen tra ción y dis -
cre cio na li dad en el ejer ci cio del po der, si no a la in ver sa, pa ra ha -
cer lo más acor de con las ex pec ta ti vas so cia les. La ra cio na li za ción, 
por tan to, tam bién pue de dis tin guir se co mo un pro ce so de ac tua li -
za ción de los me ca nis mos de do mi na ción tra di cio nal, o co mo un
pro ce so pa ra re gu lar la es truc tu ra y el fun cio na mien to de los ór -
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ga nos del po der, y sus re la cio nes con sus des ti na ta rios, los go -
ber na dos, con for me a los prin ci pios de li ber tad y equi dad. La
ra ciona li za ción ins tru men tal y la ra cio na li za ción le gi ti ma do ra
pue den dar se de ma ne ra com ple men ta ria, en tan to que la pri me ra
con cier ne al di se ño de los me ca nis mos pa ra ha cer po si ble la se -
gun da; pe ro la so la ra cio na li za ción ins tru men tal pue de con du cir a
equí vo cos y per jui cios pa ra la vi da ins ti tu cio nal, co mo los apun ta -
dos más arri ba.

Que da ría, no obs tan te, otro pro ble ma: la ac ti tud an te lo que pue -
de con si de rar se ra cio nal y ra zo na ble. En es te ca so, co mo ya se vio
más arri ba, las cla ves de so lu ción las ofre ce Rawls. En es te tra ba jo
ha go re fe ren cia fre cuen te a la ra cio na li za ción del po der en los sis -
te mas pre si den cia les. Con es ta ex pre sión quie ro de no tar que el po -
der po lí ti co de be ejer cer se de ma ne ra ra cio nal y ra zo na ble; es to
es, que los ob je ti vos del po der de ben al can zar se con ins tru men tos
y de ci sio nes ade cua dos en una so cie dad li bre y plu ral, y que en tre
esos ob je ti vos de be fi gu rar la equi dad so cial. En tér mi nos ge ne ra -
les pue de en ten der se que la ra cio na li za ción del po der en un sis te -
ma cons ti tu cio nal pre si den cial im pli ca le gi ti mi dad pa ra el ac ce so
al po der, y pluralidad, proporcionalidad, res pon sa bi li dad, coo pe -
ra ción y equidad en su ejercicio. 

La plu ra li dad in di ca que las ins ti tu cio nes se be ne fi cien por la
de li be ra ción de sus ti tu la res, sin ries gos de coac ción pa ra el dis cre -
pan te, ni de ex clu sión pa ra el mi no ri ta rio. La pro por cio na li dad im -
pli ca que se ate núe al má xi mo po si ble la con cen tra ción del po der y 
que exis ta la ma yor si me tría que per mi ta el fun cio na mien to di fe -
ren cia do y efi caz de los ór ga nos del po der. La res pon sa bi li dad su -
po ne que nin gún agen te del po der rea li ce sus fun cio nes sin te ner
que dar cuen ta de sus ac tos o de sus omi sio nes, y sin su je tar se a las
con se cuen cias de no cum plir, o de im pe dir que otros cum plan, con
las ta reas en co men da das. La coo pe ra ción sig ni fi ca que el po der no 
es par te del pa tri mo nio de los fun cio na rios ni de los par ti dos, que
las ins ti tu cio nes son pú bli cas y que su ope ra ción con cier ne al in te -
rés ge ne ral, por lo que to da for ma de blo queo o de ex clu sión de
otras ins ti tu cio nes, o de los di fe ren tes ti tu la res de las mis mas ins ti -
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tu cio nes, afec ta ese in te rés y le sio na las ba ses de la coo pe ra ción
so cial. La equi dad re pre sen ta el objetivo central del ejercicio del
poder, para que sus decisiones no generen be ne fi cios in jus ti fi ca -
dos ni cargas excesivas para ningún miembro de la sociedad.

El di se ño ins ti tu cio nal que con tem ple esos ob je ti vos, obe de ce rá 
al cri te rio de ra cio na li za ción del po der. Por el con tra rio, se rá re gre -
si vo, en el sen ti do de gi rar ha cia las ex pre sio nes ru di men ta rias del
po der, to do di se ño que elu da ese avan ce, o que ins ti tu ya mo de los
que afec ten la le gi ti mi dad en cuan to al ori gen del po der, o li mi ten
su ejer ci cio plural, proporcional, responsable, cooperativo y
equitativo.

V. AJUS TES Y CON TRO LES

De bi do a la ac ción de los ti tu la res de los ór ga nos del po der y al
con jun to de fac to res, po si ti vos y ne ga ti vos, pre sen tes en una so -
cie dad plu ral y li bre, to do sis te ma cons ti tu cio nal ex pe ri men ta, de
con ti nuo, ten sio nes y dis tor sio nes que lo obli gan a adop tar co rrec -
ti vos. Las me di das de ajus te tie nen dos ver tien tes: de con trol y de
re for ma. Los con tro les ope ran de ma ne ra per ma nen te; las re for -
mas se adop tan cuan do hay pro ble mas es truc tu ra les o fun cio na les
cu ya so lu ción im pli ca re mo de lar las ins ti tu cio nes. Un sis te ma bien 
di se ña do per mi te pro ce sar la ma yor par te de las de man das del en -
tor no a tra vés de los me dios es tán dar de con trol, pe ro aun así, lo
más que se con si gue es ex ten der los pe rio dos para llevar a cabo
cambios estructurales o funcionales mediante los arbitrios de la
reforma institucional.

Ambas for mas de rea li zar ajus tes son par te de la ra cio na li za ción 
de un sis te ma cons ti tu cio nal. Cuan do los co rrec ti vos per ma nen tes
per mi ten en cau zar las ten sio nes am bien ta les y re me diar los erro res 
o ex ce sos del po der, el sis te ma ope ra con flui dez; pe ro cuan do las
ex pec ta ti vas ex ce den la ca pa ci dad de res pues ta en vir tud de un di -
se ño ins ti tu cio nal res tric ti vo o in su fi cien te, se ha ce re co men da ble, 
y a ve ces in dis pen sa ble, in tro du cir los cam bios que so lu cio nen los

16 INTRODUCCIÓN



pro ble mas exis ten tes y, de ser po si ble, an ti ci pen los que pue dan
pre sen tar se al am pliar se el ho ri zon te de la cul tu ra de mo crá ti ca. La
ra cio na li dad, por en de, tam bién es tá ex pues ta a la ca du quez. Inclu -
so la ra cio na li dad de los va lo res es tá su je ta a los cam bios que se
pro du cen al con so li dar se y ex ten der se la cul tu ra de mo crá ti ca y ju -
rí di ca.14 

La re for ma de un sis te ma per mi te que se man ten gan vi gen tes
los al can ces de la ra cio na li dad de los va lo res, cuan do por di fe ren -
tes cir cuns tan cias las ins ti tu cio nes que fue ron con ce bi das y
adop ta das pa ra al can zar los ob je ti vos co lec ti vos de con vi ven cia
en li ber tad y con equi dad, re sul tan in su fi cien tes an te de sa fíos no
pre vis tos. La mun dia li za ción de la eco no mía, por ejem plo, ha ge -
ne ra do efec tos co la te ra les ad ver sos al de re cho de los tra ba ja do res
y acen tua do las ten den cias a con cen trar la ri que za. Tam bién se ha
pro du ci do una re la ción asi mé tri ca en tre las cor po ra cio nes mun dia -
les y los Esta dos na cio na les, en es pe cial los de me nor ca pa ci dad de 
ges tión po lí ti ca o de me nor den si dad eco nó mi ca. Es evi den te que
la ra cio na li dad de los va lo res que sir ven pa ra es truc tu rar el po -
der de be con tri buir a los ajus tes que de man den la pre ser va ción y
la con se cu ción de los ob je ti vos de li ber tad y equi dad de un Esta -
do cons ti tu cio nal. Cuan do se alu de a la ra cio na li za ción de un sis te -
ma cons ti tu cio nal, por en de, siem pre se ha ce re fe ren cia a su ade -
cua ción con for me a la ra cio na li dad de los va lo res.

VI. EL SIS TE MA PAR LA MEN TA RIO

La ma yor par te de las ins ti tu cio nes a las que alu de es te es tu dio,
son de ori gen bri tá ni co. La pri me ra, co mo es ob vio, con sis te en la
par ti ci pa ción de los mi nis tros en el de ba te par la men ta rio, a lo que
por su pro pia na tu ra le za se acom pa ñó la for mu la ción de pre gun tas. 
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El de re cho a la di so lu ción es de gé ne sis cua si re pu bli ca na, en tan to
que el pri me ro en ejer cer lo fue Ri chard Crom well, en ene ro de
1659.15 Más tar de, en 1715, a po co de ini cia do el rei na do de Jor ge
I, elec tor de Ha no ver, el de re cho de di so lu ción que dó for ma li za do
me dian te la ley iden ti fi ca da co mo Sep ten nial Act. Esta nor ma es ta -
ble ció que la du ra ción de ca da le gis la tu ra se ría de cin co años, aun -
que el mo nar ca po dría di sol ver el Par la men to en cual quier mo -
men to. En cuan to al vo to de cen su ra, el pri mer ca so re gis tra do
tam bién se pro du jo en Gran Bre ta ña; co rres pon dió a Lord North,16

en 1782, con mo ti vo de la de rro ta su fri da en York town, du ran te la
gue rra de in de pen den cia de Esta dos Uni dos. Co mo se pue de ver, el 
de re cho del Par la men to a cen su rar a los mi nis tros es pos te rior, en
tiem po, al de re cho del mo nar ca a di sol ver al Par la men to. La con -
fian za, ex pre sa da de ma ne ra for mal, fue men cio na da en el Han -
sard Com mons17 el 8 de junio de 1846. Esto no supone, empero,
que no se practicara con mucha antelación. 

En Esta dos Uni dos, Ha mil ton abor dó el te ma de la con fian za
(aun que él alu dió al  as pec to ne ga ti vo de la cen su ra) en los nom -
bra mien tos del pre si den te, por par te del Se na do.18  De fen dió la fa -
cul tad de ra ti fi ca ción se na to rial an te quie nes abo ga ban por una li -
ber tad irres tric ta de de sig na ción por par te del pre si den te,
adu cien do que el ries go de rea li zar ma los nom bra mien tos no for ta -
le cía al pre si den te y sí de bi li ta ba a la Re pú bli ca. La con fian za no
era, por tan to, un asun to ajeno a las consideraciones de un sistema
presidencial en gestación. 
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La cen su ra, en su sen ti do con tem po rá neo de ex pre sión ad ver sa
al de sem pe ño de un miem bro del ga bi ne te, se ha pre sen ta do en
Esta dos Uni dos en dos oca sio nes. La pri me ra vez ocu rrió du ran te
la pre si den cia de Abraham Lin coln. Entre los días 15 y 22 de di -
ciem bre de 1862, en ple na Gue rra de Se ce sión, los se na do res re pu -
bli ca nos to ma ron la de ci sión de cen su rar al se cre ta rio de Esta do,
Wi lliam Se ward. El epi so dio, al que Carl Sand burg iden ti fi ca co -
mo “tor men ta en el ga bi ne te”, apa re ce re se ña do con am pli tud en la 
bio gra fía del pre si den te.19 Las ten sio nes de la gue rra y la apa ren te
in de ci sión del pre si den te pa ra apo yar se en su ga bi ne te, lle va ron a
los se na do res de su par ti do a de li be rar acer ca de los re me dios po si -
bles. To dos coin ci die ron en que el se cre ta rio de Esta do no era me -
re ce dor de su con fian za, y acor da ron ha cér se lo sa ber al pre si den te. 
D es pués de una pri me ra en tre vis ta en la que Lincoln solicitó
tiempo para meditar, el presidente convocó una junta con la pre -
sen cia de su gabinete y de los senadores.

A la jun ta no fue in vi ta do Se ward, por que de ma ne ra con fi den -
cial, al sa ber que los se na do res pe di rían su re mo ción, ha bía an ti ci -
pa do la pre sen ta ción de su re nun cia. El pre si den te pi dió a sus co la -

bo ra do res que ex pre sa ran con li ber tad sus pun tos de vis ta an te los
se na do res, acer ca de la for ma de tra ba jo del ga bi ne te, y a con ti nua -
ción so li ci tó a los se na do res la ma ni fes ta ción de sus in con for mi da -
des. Seis ho ras más tar de, la ma dru ga da del sá ba do 20, la reu nión
con clu yó sin re sul ta dos de fi ni ti vos, pe ro los se na do res, pe se a ha -
ber ex ter na do sus de seos de que Se ward fue ra re mo vi do, ad vir tie -
ron que el pre si den te no ha bía ad qui ri do com pro mi so al gu no. Ho -
ras más tar de, en su pri mer en cuen tro ma tu ti no, el se cre ta rio del
Te so ro, Sal mon P. Cha se, tam bién pre sen tó su re nun cia. Sand burg 
men cio na que es te he cho fue re co gi do en el diario de un testigo
como de “intensa satisfacción” para el presidente, quien de in me -
dia to exclamó: “Esto resuelve mis problemas”.
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En efec to, Lin coln, a pun to de acep tar la re nun cia de Se ward
con mo ti vo de la exi gen cia se na to rial, en con tró que, o bien acep ta -
ba am bas di mi sio nes, con lo cual los se na do res se que da rían sin un
sim pa ti zan te en el ga bi ne te (Cha se), o bien re cha za ba am bas. Optó 
por no acep tar las, y los se na do res ad mi tie ron que esa era la me jor
so lu ción. El ex pe dien te se ce rró, no sin que uno de los se na do res le 
acla ra ra al pre si den te que la ac tua ción de los le gis la do res se fun da -
ba en la fa cul tad cons ti tu cio nal de acon se jar al pre si den te.20

La se gun da oca sión en que se in ten tó for mu lar un vo to de cen -
su ra en Esta dos Uni dos fue en 2007, con tra el pro cu ra dor ge ne ral
Alber to Gon za les. El 7 de di ciem bre de 2006 el pro cu ra dor des ti -
tu yó a ocho fis ca les fe de ra les. Ante las ver sio nes ge ne ra li za das de
que se tra tó de una de ci sión adop ta da por ra zo nes po lí ti cas, el 24
de ma yo de 2007 un gru po de se na do res pro mo vió un vo to de cen -
su ra en con tra del pro cu ra dor. La vo ta ción se lle vó a ca bo el 11 de
ju nio. Vo ta ron a fa vor de la cen su ra 53 se na do res y en con tra 38,
pe ro se re que rían 60 vo tos pa ra que el Se na do pu die ra adop tar una
re co men da ción, no vin cu lan te, di ri gi da al pre si den te de Esta dos
Uni dos. To dos sa bían que la cen su ra, co mo tal, no es una ins ti tu -
ción vi gen te en el sis te ma cons ti tu cio nal es ta dou ni den se; no obs -
tan te, legisladores de ambos partidos votaron a favor de una po si -
ción crítica para un miembro del gabinete presidencial.

Antes de la vo ta ción, el pro cu ra dor fue in te rro ga do en pú bli co
por los se na do res, y re ci bió acu sa cio nes y opi nio nes que le in fli -
gie ron un se ve ro da ño po lí ti co. El fra ca so de la ac ción, por en de,
no be ne fi ció al pre si den te ni a su pro cu ra dor; tam po co al Se na do.
A los pri me ros los ex hi bió en un sen ti do muy ne ga ti vo, que tu vo
cos tos pa ra la ima gen de am bos; al Se na do lo de jó ver co mo una
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20 La fór mu la ad vi ce and con sent (acon se jar y acep tar), que apa re ce en el ar -
tícu lo IV sec ción 2 de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos, tam bién pro ce de del
de re cho par la men ta rio in glés. Las vo ces, ais la das, ya es tán pre sen tes en la car ta
mag na y la ex pre sión, de ori gen con sue tu di na rio, fue in cor po ra da al ar tícu lo 1o.,
sec ción 9 del Ha beas Cor pus Act, de 1679. Su re cep ción en el tex to es ta dou ni -
den se in di ca que en su ori gen el sis te ma par la men ta rio no es ta ba tan dis tan te de
los cons ti tu yen tes, co mo sue le su po ner se.



ins ti tu ción sin el po der su fi cien te pa ra si quie ra re co men dar la re -
mo ción de un mi nis tro im pug na do y des pres ti gia do. Lo sig ni fi ca -
ti vo de es ta ex pe rien cia es que la di ri gen cia po lí ti ca nor tea me ri ca -
na ad vier te la con ve nien cia de dis po ner de ins tru men tos más
efi ca ces de control, que limiten la discrecionalidad presidencial y
establezcan la responsabilidad de los integrantes del gabinete.
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