
CAPÍTULO VII

BREVES OBSERVACIONES METODOLÓGICAS
PARA LA ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS

DE CONTROL EN MÉXICO. CON ESPECIAL REFERENCIA
A DOS HIPÓTESIS DE ADOPCIÓN

I. OBSERVACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ADOPCIÓN

 DE INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS DE CONTROL EN MÉXICO

Ante rior men te se ha afir ma do que la cir cu la ción de mo de los es una prác -
ti ca tan an ti gua co mo el de re cho mis mo. De es te he cho se ha des pren di -
do la ina go ta ble la bor, por par te de al gu nos es tu dio sos del de re cho, de
co no cer el sis te ma ju rí di co que es tá y ha es ta do vi gen te en di ver sas la ti -
tu des del mun do; de for ma que tan to la cir cu la ción co mo el co no ci mien -
to de di chos mo de los han con tri bui do al de sa rro llo ju rí di co de los pue -
blos. Sin du da, ta les mo de los —sis te mas ju rí di cos, nor mas, có di ces,
ins ti tu cio nes, et cé te ra— han si do fac to res im por tan tes de bue nas y ma las 
ex pe rien cias ju rí di cas a lo lar go del tiem po. De ahí que una cla ra mues tra 
de la bue na for tu na de un mo de lo que ha de mos tra do po seer enor mes
ven ta jas, y que se com prue ba en su adop ción en prác ti ca men te to do oc ci -
den te, o sea el “cons ti tu cio na lis mo”.1207 Asi mis mo, el de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do tam bién ha ad ver ti do lo de sa for tu na do que pue de lle -
gar a ser la cir cu la ción o, me jor di cho, la adop ción de al gún mo de lo en
es pe cí fi co, de mos tran do por ejem plo có mo una mis ma for ma de go bier -
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1207 En efec to, co mo se ha de ta lla do a lo lar go de es ta in ves ti ga ción, has ta el día de
hoy el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co ha si do la me jor fór mu la crea da por el ser hu -
ma no a fin de au to go ber nar se, y con ello sal va guar dar sus de re chos fun da men ta les. Cier -
ta men te, el Esta do cons ti tu cio nal, co mo cual quier otra obra del hom bre, re quie re del per -
fec cio na mien to cons tan te; y en es te sen ti do, si aca so, el úni co obs tácu lo que
teó ri ca men te le que da por re sol ver es la irre con ci lia ble ten sión en tre cons ti tu cio na lis mo y 
de mo cra cia, pe ro que, en cual quier ca so, sub ya ce la idea de que am bas no cio nes se com -
ple men tan, pre ci sa men te en la fór mu la de Esta do cons ti tu cio nal-de mo crá ti ca. Hol mes,
Step hen, “Vin co li cos ti tu zio na li e pa ra dos so de lla de mo cra zia”, en Za gre belsky, Gus ta vo 
et al. (coords.), Il fu tu ro de lla Cos ti tu zio ne, Tu rín, Ei nau di, 1996, pp. 167-208.
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no pue de fun cio nar de ma ne ra dis tin ta en dos paí ses di fe ren tes, y lle gar a 
mo di fi car in clu si ve su pro pia for ma de Esta do.1208 La ex pli ca ción a es te
he cho po dría aten der en úl ti ma ins tan cia a las es pe cí fi cas par ti cu la ri da -
des —y crip to ti pos— del sis te ma de que se tra te, y por ello no es con ve -
nien te es pe cu lar so bre di cha ge ne ra li dad.1209

En cual quier ca so, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do se ría una es -
pe cie de ban co de prue bas en el que se cier nen tan to las ex pe rien cias
cons ti tu cio na les —bue nas o ma las— de di ver sos paí ses, co mo las hi pó -
te sis so bre las po si bles cau sas de los éxi tos y los fra ca sos de las mis mas.
Pe ro la la bor de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do no só lo
es de na tu ra le za ex post fac tum o ex pli ca ti va, si no que igual men te és ta
com por ta una fi na li dad pre ven ti va, pre ci sa men te por la pro pia ex pe rien -
cia que po see. En otras pa la bras, si tua dos an te un pro ce so de adop ción de 
un mo de lo, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do pro por cio na las pre ven -
cio nes y las pau tas que de be se guir el le gis la dor si es que de ver dad se
de sea me jo rar el or de na mien to cons ti tu cio nal, pues de lo con tra rio di cha
adop ción no só lo se ría es té ril, si no has ta per ju di cial.1210
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1208 En efec to, el ries go de una adop ción que pres cin da de las ca rac te rís ti cas cul tu ra les, 
po lí ti cas e ins ti tu cio na les del país que de be re ci bir el “mo de lo” es ob te ner re sul ta dos sig -
ni fi ca ti va men te di fe ren tes a los es pe ra dos, e in clu si ve di cha ope ra ción se tor na aún más
erró nea cuan do se pre ten de que el ti po a re ci bir ade más for me par te de otros ele men tos,
co mo por ejem plo el sis te ma elec to ral. Vol pi, Mau ro, For ma di go ver no e re vi sio ne de lla 
Cos ti tu zio ne, Tu rín, Giap pi che lli, 1998, pp. 28 y 29. En es te sen ti do, son in nu me ra bles
los ejem plos que se po drían se ña lar so bre las mar ca das di fe ren cias que exis ten en tre dos
sis te mas po lí ti cos di fe ren tes con igual for ma de go bier no. Por ejem plo, se pue de ob ser var 
que el par la men ta ris mo in glés no es igual al ré gi men par la men ta rio es pa ñol, e in clu si ve
nin gu no de es tos dos con res pec to a la ac tual si tua ción del sis te ma par la men ta rio po la co.
Así tam bién se po dría men cio nar que el ac tual sis te ma pre si den cial ve ne zo la no —des de
el pun to de vis ta del res pe to a los de re chos ci vi les y po lí ti cos en par ti cu lar, y de los de re -
chos fun da men ta les en ge ne ral— no es pa ran go na ble con el res to de los sis te mas pre si -
den cia les de Amé ri ca La ti na, lle gán do se a mo di fi car sus tan cial men te la for ma de Esta do
de mo crá ti ca del país ca ri be ño por otra de na tu ra le za au to crá ti ca. Y por úl ti mo, se po dría
men cio nar, en cam bio, la enor me coin ci den cia en tre dos for mas de go bier no dis tin tas,
co mo lo son la par la men ta ria in gle sa y la pre si den cial nor tea me ri ca na, quie nes, lue go de
los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001 en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
sis te má ti ca men te han ido mo di fi can do su ori gi nal con cep ción de de mo cra cia en aras de
com ba tir al te rro ris mo ac tual.

1209 So bre los crip to ti pos, véa se a Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to,
cit., no ta 13, pp. 126 y 127.

1210 Pe go ra ro, Lu cio, “Il me to do com pa ra tis ti co nel di rit to pub bli co. Obiet ti vi scien ti fi -
ci e fi na lità pra ti che”, op. cit., no ta 58, p. 27.



Enton ces, en fo ca dos con cre ta men te en la adop ción de me ca nis mos
par la men ta rios de con trol en el sis te ma pre si den cial me xi ca no, exis te una 
se rie de fac to res que re quie ren ser to ma dos en cuen ta a fin de que la re -
for ma cons ti tu cio nal sea be né fi ca, y no en cam bio só lo una fal sa pa na cea 
o in clu si ve un las tre del que se pue dan lle gar a de sen ca de nar fa ta les con -
se cuen cias.1211 Y es que se po dría pen sar que lo peor que po dría su ce der
con la in tro duc ción de al gu nos me ca nis mos par la men ta rios de con trol se -
ría que és tos no se apli ca ran; sin em bar go, exis ten con si de ra cio nes que
igual men te nos ha cen pen sar que el pro ble ma del con trol par la men ta rio
no só lo es su po si ble ina pli ca ción. Así pues, al con tra rio de lo que su ce de 
con el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal en Espa ña —pues és te
has ta se con si de ra pe tri fi ca do—,1212 pa ra la cul tu ra le gis la ti va me xi ca na
una re for ma más a la Cons ti tu ción se ría lo de me nos, pues, cier ta men te,
en Mé xi co la ac ti vi dad de re for ma a la Cons ti tu ción es una prác ti ca tan
ha bi tual pa ra el le gis la dor or di na rio que las pre cau cio nes pa ra rea li zar las
han pa sa do de sa per ci bi das o, in clu si ve, pa re cen no ha ber te ni do la me nor 
im por tan cia.1213 Es con ve nien te, por lo tan to, re cor dar el con se jo del po -
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1211 Esta es una opi nión que com par ti mos con el pro fe sor Car pi zo, pues, al rea li zar un
es tu dio com pa ra do so bre la ten den cia de adop tar la for ma par la men ta ria de go bier no en
di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na, afir ma que es ne ce sa rio rea li zar diag nós ti cos cer te ros
pa ra al can zar so lu cio nes tam bién cer te ras. Por ello, es te cons ti tu cio na lis ta su gie re la ne -
ce si dad de no so bre va luar las ins ti tu cio nes y sí, en cam bio, otor gar les su jus to va lor. De
for ma que él con clu ye que el cam bio del sis te ma de go bier no al pre si den cial co mo re ce ta 
ge ne ral la en cuen tra pé si ma y erró nea; mien tras que co mo re ce ta par ti cu lar pa ra apli car a 
un país, hay que te ner cui da do y rea li zar un exa men del mis mo, diag nos ti car res pon sa -
ble men te cuál es la si tua ción y la pro ba ble so lu ción. Car pi zo, Jor ge, “Con cep to de de mo -
cra cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Ge ne ral de De re cho Pú bli co
Com pa ra do, Ma drid, núm. 1, 2007, pp. 19-71; tam bién en Con cep to de de mo cra cia y sis -
te ma de go bier no en Amé ri ca La ti na, cit., no ta 43, p. 115.

1212 De ahí que el pro fe sor Eloy Gar cía con si de re que la ex pe rien cia de re for ma cons ti -
tu cio nal en Espa ña no pue de apor tar na da al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, pues sin
du da és te ha su fri do una es pe cie de pe tri fi ca ción, de bi do a la exis ten cia de un pro ce di -
mien to es pe cial men te di fi cul ta do de re for ma y a la es ca sa vo lun tad de los po de res pú bli -
cos pa ra pro mo ver el cam bio. Gar cía, Eloy, “La re vi sión de la Cons ti tu ción en Espa ña”,
en Ro zo Acu ña, Eduar do (coord.), I pro ce di men ti di re vi sio ne cos ti tu zio na le nel di rit to
com pa ra to, Ná po les, Esi, 1999, pp. 71-88.

1213 Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que só lo has ta el tér mi no del man da to cons ti tu cio nal del
ex pre si den te Ze di llo (2000), en Mé xi co se ha bían rea li za do más de cua tro cien tas re for mas a
la Cons ti tu ción. Már quez Rá ba go, Ser gio, “En bus ca de la ci fra per di da: Cua dros de re for -
mas por re gí me nes pre si den cia les a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos 1917-2000”, Re vis ta De re cho y Cul tu ra, Mé xi co, núm. 2, 2000-2001, pp. 123-126.



li tó lo go ita lia no Gio va ni Sar to ri1214 y es tar ple na men te con ven ci dos de
qué es lo que exac ta men te se de sea re for mar, lo cual nos obli ga igual -
men te a de ter mi nar por qué se re for ma y pa ra qué se re for ma, a fin de no
se guir ba na li zan do a la pro pia Cons ti tu ción.1215

La his tó ri ca ina pli ca ción del con trol par la men ta rio en Mé xi co du ran te
prác ti ca men te to do el si glo XX cam bió sus tan cial men te la for ma pre si -
den cial me xi ca na de go bier no por otra pre si den cia lis ta.1216 En cam bio, si
aho ra se adop ta un me ca nis mo par la men ta rio de con trol que mo di fi que el 
equi li brio de po de res que de be guar dar el sis te ma pre si den cial me xi ca no, 
en ton ces igual men te se ha brá mo di fi ca do la for ma de go bier no pre si den -
cial, pe ro en es te ca so por una asam bleís ta, y con ello se ha brá mo di fi ca -
do tam bién la pro pia for ma de Esta do de mo crá ti ca. De ma ne ra que el
pro ble ma del con trol par la men ta rio, no só lo en Mé xi co si no en cual quier
sis te ma que se pre cie de ser de mo crá ti co, no es tri ba úni ca men te en su
po si ble ina pli ca ción si no tam bién en la con gruen cia que ha de exis tir
en tre és te y la for ma de go bier no en la que teó ri ca men te se ha de de -
sem pe ñar; pues, si se gui mos la ale go ría de los trans plan tes de ór ga nos
hu ma nos de Wat son, po de mos afir mar que el trans plan te de un ins ti tu to 
ju rí di co —adop ción— con éxi to ha rá que el pro pio ins ti tu to crez ca y se 
vuel va par te del nue vo sis te ma, del mis mo mo do en el que la nor ma o la
ins ti tu ción hu bie ran con ti nua do en su sis te ma ori gi nal.1217 De ahí que, sin 
más preám bu los, a con ti nua ción se ex pon ga una se rie de ele men tos que,
sin pre ten der ser ab so lu tos, se pre sen tan al me nos co mo los fun da men ta -
les o im pres cin di bles pa ra una ope ra ción de adop ción ins ti tu cio nal, co mo 
la que se pre ten de en el sis te ma pre si den cial me xi ca no.

1. Con si de ra cio nes se mán ti cas

Un pri mer ele men to que de be to mar en cuen ta el le gis la dor, a fin de
no in cu rrir en erro res de ma yor tras cen den cia, se ría de ter mi nar el ca rác -
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1214 Sar to ri, Gio va ni, Ingeg ne ria cos ti tu zio na le com pa ra ta, Bo lo nia, Il Mu li no, 2000,
pp. 11 y 12; y en pa re ci dos tér mi nos, Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿Sis te ma pre si den cial o
par la men ta rio?”, op. cit., no ta 43, p. 59.

1215 Vol pi, Mau ro, De mo cra zia Cos ti tu zio ne equi li brio tra i po te ri, cit., no ta 2, pp. 25
y 26.

1216 Lam bert, Jac ques, Amé ri ca La ti na, cit., no ta 1176, p. 516.
1217 Wat son, Alan, Il tra pian to di nor me giu ri di che. Un “ap proc cio” al di rit to com pa -

ra to, Ná po les, Edi zio ni scien ti fi che ita lia ne, 1984, p. 25.



ter se mán ti co tan to de la ac ti vi dad que ha brá de rea li zar co mo la del ob -
je to úl ti mo de di cha ac ti vi dad. Pues, es ne ce sa rio re cor dar que la cues -
tión se mán ti ca del de re cho es tá ín ti ma men te vin cu la da con el len gua je
del de re cho, de re cho que a su vez igual men te re quie re de una in ter pre -
tación cla ra, y a la cual con tri bu ye la se mán ti ca otor gán do le cer te za. Ha -
bi tual men te el len gua je usa do en el de re cho es el len gua je usa do por los
órga nos con com pe ten cia nor ma ti va pa ra for mu lar nor mas ju rí di cas, ge ne -
ra les e in di vi dua les, abs trac tas y con cre tas; mien tras que el de los ju ris tas
es ta ría en las ope ra cio nes re la ti vas tan to al de re cho es cri to co mo al no es -
cri to, pa ra la cons truc ción y ex po si ción de la teo ría del de re cho, así co mo
en la me to do lo gía pa ra la prác ti ca y la teo ría del de re cho.1218 De for ma que 
los con cep tos ju rí di cos ex pre san con clu sio nes nor ma ti vas que son real -
men te im por tan tes, sin em bar go és tos no son los úni cos. Cier ta men te, en el 
len gua je ju rí di co —en el len gua je de la doc tri na, es pe cial men te en el de la
teo ría ge ne ral del de re cho— hay con cep tos que no guar dan re la ción con
con clu sio nes pa ra la apli ca ción de nor mas a he chos con cre tos, pe ro que
sí guar dan una re la ción con la nor ma mis ma, con la con fi gu ra ción de al -
gún he cho, con la es truc tu ra in ter na de al gu na nor ma, con el de re cho
mis mo, con el or de na mien to ju rí di co, et cé te ra.1219

Bajo es ta lí nea ar gu men ta ti va, los con cep tos que a con ti nua ción se ana -
li zan es ta rían en cua dra dos en el len gua je ju rí di co más pro pio de la doc -
tri na, y que por lo tan to re ca la rían di rec ta men te so bre el or de na mien to
ju rí di co, o más con cre ta men te so bre su for ma ción. Por es ta ra zón, se im -
po ne la ne ce si dad de dis mi nuir al má xi mo po si ble la va gue dad de las ex -
pre sio nes “adop ción” y “con trol par la men ta rio”, pues to que au men tar la
pre ci sión de una ex pre sión lin güís ti ca equi va le a res trin gir la va gue dad a
tra vés de de fi ni cio nes, en mo do tal que el nú me ro de ca sos lí mi tes a que
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1218 Por ejem plo, co mo bien lo se ña la Scar pe lli, “la de fi ni ción es ti pu la ti va” es un me -
dio pa ra ha cer el len gua je más adap ta ble a los fi nes pa ra los cua les se em plea; de es te
me dio se pue de va ler el le gis la dor pa ra ha cer el pro pio len gua je más adap ta ble a las for -
mu la cio nes de la nor ma que in ten ta es ta ble cer, pues ella pue de ser de uti li dad con si de ra -
ble pa ra la pre ci sión de sig ni fi ca dos va gos o equí vo cos, bien sea en cuan to a tér mi nos del 
len gua je co mún, o bien en cuan to a tér mi nos téc ni cos, y so bre los cua les los cien tí fi cos
no lo gran po ner se de acuer do. Scar pe lli, Uber to, “La de fi ni zio ne nel di rit to”, en Scar pe li, 
Uber to y Di lu cia, Pao lo (coords.), Il lin guag gio del di rit to, Mi lán, Ambro sia na, 1994,
pp. 215 y ss.

1219 Scar pe lli, Uber to, “Il lin guag gio giu ri di co: un idea le illu mi nis ti co”, en Di Lu cia,
Pao lo (coord.), No mo gra fia. Lin guag gio e re da zio ne de lle leg gi. Qua der ni di fi lo so fia
ana li ti ca del di rit to, Mi lán, Giuffrè, 1995, p. 25.



di cha ex pre sión da ba lu gar se ve rá al ta men te dis mi nui da.1220 Asi mis mo,
huel ga re cor dar por úl ti mo que en el cam po del de re cho pú bli co com pa -
ra do el aná lisis lin güís ti co apa re ce par ti cu lar men te co nec ta do al pro ble -
ma de la tra duc ción ju rí di ca;1221 pro ble ma que en nin gún ca so se le pre -
sen ta al le gis la dor me xi ca no, pues gra cias a la elec ción del sis te ma
par la men ta rio es pa ñol co mo mo de lo ex por ta dor no tie ne que re cu rrir a la 
tra duc ción lin güís ti ca, pe ro sí en cam bio a una tra duc ción ju rí di ca, ya
que es igual men te cier to que una mis ma len gua pue de de sa rro llar fun cio -
nes aná lo gas pe ro di fe ren ciar se en cuan to a su efi ca cia, pro fun di dad o ni -
vel de so fis ti ca ción.1222

1. ¿Qué de be mos en ten der por adop ción?

Sin du da, pa ra quien se pro pon ga la ta rea que aquí ve ni mos abor dan -
do, es de cir, la adop ción de un mo de lo del de re cho ex tran je ro en el sis te -
ma po lí ti co me xi ca no, el pun to de par ti da se rá es cla re cer de ma ne ra ab -
so lu ta lo que es pe cí fi ca men te se de sea me jo rar con la adop ción de di cho
mo de lo. Es ne ce sa rio to mar en cuen ta, pues, que si lo que se de sea es
me jo rar el sis te ma pre si den cial me xi ca no a tra vés de la in tro duc ción de
“nue vos” me ca nis mos de con trol par la men ta rio, en ton ces, pro pia men te
po dría mos con si de rar que el sis te ma es ta ría “in no van do”. Pe ro, si lo que
se de sea es in tro du cir me ca nis mos de con trol par la men ta rio que se re co -
no cen o han si do re co no ci dos en otro sis te ma, en ton ces, pro pia men te po -
dría mos ha blar de la “re no va ción” del sis te ma a tra vés de la “adop ción”
de me ca nis mos de con trol par la men ta rio vi gen tes en otros sis te mas. Ello
es así, si se par te de que el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len -
gua Espa ño la en tien de que “adop tar” se ría aque lla ac ción de “re ci bir, ha -
cién do los pro pios, pa re ce res, mé to dos, doc tri nas, ideo lo gías, mo das, et -
cé te ra, que han si do crea dos por otras per so nas o co mu ni da des”.1223 De
for ma que si el le gis la dor bus ca la “imi ta ción” de un mo de lo, pro pi cian -
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1220 Luz za ti, Clau dio, La vag hez za de lle nor me, Mi lán, Giuffrè, 1990, p. 83.
1221 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al Di rit to Pub bli co Com pa ra to,

cit., no ta 60, p. 77.
1222 Fe rra re se, Ma ria Ro sa ria, Il di rit to al pre sen te, Bo lo nia, Il Mu li no, 2002, pp. 162 

y 163.
1223 Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la, t. I, p. 30.



do la cir cu la ción del mis mo, en ton ces es ta ría mos an te la “adop ción de un 
mo de lo”.1224

Aho ra bien, es to en nin gún ca so re pre sen ta un jue go de pa la bras y, co -
mo ve re mos, ten drá im por tan tes con se cuen cias. Al ha cer alu sión al tér mi -
no “adop ción” se ha ce re fe ren cia a la exis ten cia de un mo de lo el cual es
ve ri fi ca ble a tra vés del de re cho com pa ra do. En otras pa la bras, si se tra ta -
se de un mo de lo “nue vo” es ta ría mos an te al go to tal men te des co no ci do
pa ra la ex pe rien cia hu ma na, y por lo tan to teó ri ca y em pí ri ca men te aún
inex plo ra do. Por el con tra rio, se ha se ña la do an te rior men te que la exis -
ten cia de cier tos mo de los que se pre sen tan co mo for mas ejem pla res pos -
tu lan su pro pia cir cu la ción;1225 lo cual vie ne fi nal men te a re forzar la te sis
de que en aque lla téc ni ca le gis la ti va del po der cons ti tu yen te o de re vi sión
cons ti tu cio nal que se pre vé la “adop ción” de un mo de lo, ine vi ta ble men te
el le gis la dor ha brá de acu dir al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do con la
fi na li dad de au xi liar se en su la bor de per fec cio na mien to del or de na mien to
cons ti tu cio nal.1226

¿Qué de be mos en ten der por con trol par la men ta rio?

Por otro la do en con tra mos otro pro ble ma se mán ti co que de be afron tar
el le gis la dor pa ra sa ber es pe cí fi ca men te lo que se de sea me jo rar; es de cir, 
en el su pues to de nues tra hi pó te sis se ría el con trol par la men ta rio.1227

Cier ta men te, uno de los pun tos so bre los que se ci ñe el ac tual de ba te so -
bre la re for ma a las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo
en Mé xi co se ría el for ta le ci mien to de los me ca nis mos de con trol par la -
men ta rio a fin de lo grar una me jor fis ca li za ción de la ac ti vi dad gu ber na -
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1224 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al Di rit to Pub bli co Com pa ra to,
cit., no ta 60, p. 65.

1225 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Di rit to Pub bli co Com pa ra to, cit., no ta 55, p. 91.
1226 Así por ejem plo, Da vid, Re né y Jauf fret-Spi no si, Ca mi lle, I gran di sis te mi gui ri di -

ci con tem po ra nei, cit., no ta 53, p. 14; Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, Intro du zio ne al
Di rit to Com pa ra to, cit., no ta 64, p. 17; Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne
al di rit to oub bli co com pa ra to, cit., no ta 55, pp. 87 y 88; De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 79 y, Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di -
rit to Com pa ra to, cit., no ta 13, p. 19.

1227 Ésta era la mis ma preo cu pa ción de Pé rez Cal vo cuan do el cons ti tu yen te es pa ñol,
al rea li zar su la bor, de be ría de de can tar se en al gún mo men to da do por un con cep to de
con trol par la men ta rio. Pé rez Cal vo, Alber to, “So bre la no ción de con trol y su apli ca ción
al an te pro yec to cons ti tu cio nal”, op. cit., no ta 298, pp. 231-245.



men tal. Aho ra bien, pa ra di cha ta rea se rá ne ce sa rio que el le gis la dor pre -
via men te de li mi te su con cep ción de con trol par la men ta rio. Este
con cep to, en efec to, ha brá de arro jar le luz al le gis la dor al mo men to de
efec tuar la adop ción de un de ter mi na do me ca nis mo de con trol par la men -
ta rio, ya que es ne ce sa rio re cor dar que no to do me ca nis mo de con trol
par la men ta rio —se gún su na tu ra le za— ha brá de fun cio nar en cual quier
sis te ma o for ma de go bier no; o más con cre ta men te, que ha brá me ca nis -
mos de con trol que fun cio nen en to das las for mas de go bier no, y otros en 
cam bio só lo en al gu nas. Pe ro so bre ello vol ve re mos más ade lan te, por
aho ra con ven dría re cor dar bre ve men te las ca rac te rís ti cas bá si cas del con -
cep to de con trol par la men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.

Ante rior men te hi ci mos alu sión a es te pun to, por lo que úni ca men te
nos con cre ta re mos a re cor dar las prin ci pa les lí neas de es te con cep to to ral 
pa ra el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.1228 Pri me ra men te, par ti mos
del en ten di mien to de que el con trol par la men ta rio es de na tu ra le za po lí ti -
ca, por cuan to el Par la men to es un ór ga no po lí ti co.1229 Asi mis mo, se di jo
que el pa rá me tro de va lo ra ción del con trol par la men ta rio es de com po -
nen te li bre y ba sa do en prin ci pios de opor tu ni dad po lí ti ca, es de cir, és te
se ba sa en cá no nes li bres y, por lo tan to, no prees ta ble ci dos. El ejer ci cio
del con trol par la men ta rio del go bier no se fun da men ta en la na tu ra le za re -
pre sen ta ti va del Par la men to.1230 De ahí que el con trol par la men ta rio sea
pro pio de cual quier sis te ma o for ma de go bier no, es de cir, que el con trol
par la men ta rio lo mis mo se pre sen ta tan to en el sis te ma pre si den cial co mo 
en el par la men ta rio de go bier no.1231

De es to úl ti mo se de ri va que aun que exi gen cia de res pon sa bi li dad y
con trol par la men ta rio son dos con cep tos com ple ta men te dis tin tos, tam -
bién es tán re la cio na dos, al ser la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca
una con se cuen cia del con trol, pe ro no un me ca nis mo de con trol en sen ti -
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1228 Véa se el ca pí tu lo III, § III. 1.4.
1229 Esta te sis es de fen di da prin ci pal men te por Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol par -

la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, op. cit., no ta 344, p. 23; del mis mo au tor Cons ti tu ción 
y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 164; así co mo tam bién por Ru bio Llo ren te, Fran cis -
co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, pp. 245 y 246.

1230 Mar tí nez Eli pe, León, “Fis ca li za ción po lí ti ca del go bier no”, op. cit., no ta 285, p.
100; tam bién Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio del go bier no en el or de -
na mien to es pa ñol, cit., no ta 33, pp. 117 y 118.

1231 Gon zá lez-Tre vi ja no, Pe dro, “De nue vo so bre el con trol par la men ta rio…”, op. cit.,
no ta 342, p. 354.



do es tric to. Más con cre ta men te, la res pon sa bi li dad po lí ti ca es una con se -
cuen cia es pe cí fi ca de al gu nos con tro les par la men ta rios igual men te es pe -
cí fi cos. Por ejem plo, en el sis te ma par la men ta rio la mo ción de cen su ra
tie ne co mo con se cuen cia in me dia ta la exi gen cia de la res pon sa bi lidad
po lí ti ca, pues to que es te sis te ma se ba sa en un víncu lo fi du cia rio.1232 En
cam bio, en el sis te ma pre si den cial me xi ca no la exi gen cia de res pon sa bi -
li dad po lí ti ca só lo pue de ser ejer ci da por me dio de un jui cio po lí ti co, ya
que es te mo de lo se ba sa en una se pa ra ción rí gi da de po de res.1233 Pe ro, en 
cual quier ca so, coin ci di mos con las teo rías que con si de ran que pue de ha -
ber o no exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca pe ro siem pre a con se cuen -
cia de un con trol.1234 En otras pa la bras, ha ya o no san ción siem pre ha brá
con trol.

La prin ci pal fi na li dad del con trol par la men ta rio en las de mo cra cias
plu ra lis tas es ma te ria li zar un puen te que sir va de víncu lo en tre el Esta do
y la so cie dad ci vil. De ma ne ra que en las de mo cra cias plu ra lis tas quien
otor ga el ve re dic to fi nal so bre el con trol par la men ta rio de la ac ti vi dad
gu ber na men tal es el ciu da da no, por lo que la fun ción de pu bli ci dad del
con trol par la men ta rio co bre to da su re le van cia al ex hi bir la ac ti vi dad gu -
ber na men tal an te la opi nión pú bli ca. De ahí que los clá si cos ins tru men tos 
de con trol par la men ta rio, co mo las pre gun tas, in ter pe la cio nes o co mi sio -
nes de in ves ti ga ción, co bren to da su re le van cia pa ra la fis ca li za ción del
go bier no. Pe ro al mar gen de to do es to, ca be se ña lar que el con cep to de
con trol par la men ta rio es tá com pues to por va rios ele men tos a con si de rar,
ra zón por la cual és te se pre sen ta re la ti va men te am plio.1235 Pe ro en úl ti -
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1232 Sán chez de Dios, Ma nuel, La mo ción de cen su ra, cit., no ta 322, pp. 359 y 360;
tam bién, Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “La res pon sa bi li dad del go bier no an te el Par la -
men to…”, op. cit., no ta 322, p. 392.

1233 Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí -
ti co, cit., no ta 44, p. 134.

1234 Por to dos, Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol par la men ta rio co mo con trol po lí ti -
co”, op. cit., no ta 344, p. 23 y, tam bién, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202,
p. 164.

1235 Se ría tan am plio que in clu si ve en la doc tri na ita lia na se pue den en con trar opi nio nes
co mo la de Anto nio Bra ga glia, quien ha bla de una “asis te ma ti ci dad” del con trol par la men -
ta rio, pues ad vier te la di fi cul tad de en cua drar el con trol par la men ta rio se gún un cri te rio de
cla si fi ca ción nor ma ti va de los ac tos par la men ta rios. Bra ga glia, Anto nio, Il sin di ca to par la -
men ta rie: prin ci pi, nor me, for me: stu dio giu ri di co e po li ti co, Tu rín, Roux e Via ren go,
1903, p. 44; igual men te, en opi nión de Car ducci los ca rac te res del con trol par la men ta rio no 
pue den de pen der de una ho mo lo ga ción pu ra men te for mal y nor ma ti va de un con jun to de



ma ins tan cia, si por al go se ca rac te ri za el con trol par la men ta rio es por ser 
un pre su pues to esen cial y bá si co del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. 
De ahí la ne ce si dad de que el con trol par la men ta rio cuen te con to das
las ga ran tías pa ra ser prac ti ca do de con ti nuo, pues de lo con tra rio, los
obs tácu los pa ra el ejer ci cio de és te o su sim ple res tric ción, mar ca rán la
di fe ren cia en tre un Esta do de mo crá ti co y una dic ta du ra. Esa es, en de fi -
ni ti va, la im por tan cia del con trol par la men ta rio en el Esta do cons ti tu -
cio nal de mo crá ti co.1236 En con clu sión, en la la bor de adop ción de un
mo de lo ex tran je ro, el le gis la dor me xi ca no de be rá de acu dir al de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do a fin de co no cer el me ca nis mo de con trol
par la men ta rio de sea do, pe ro no só lo en el law in the books del or de na -
mien to ex por ta dor —en nues tro ca so el es pa ñol—, si no tam bién en el
law in the ac tion del mis mo.1237

2. ¿Qué se de sea me jo rar con la adop ción de me ca nis mos
    par la men ta rios de con trol en el sis te ma pre si den cial me xi ca no?

Di ce Gio va ni Sar to ri que al mo men to en que con cluía su re pu ta da
obra Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da (fi na les de 1991), se da ba
cuen ta de la ve lo ci dad de los cam bios cons ti tu cio na les en mu chas par tes
de mun do; pe ro so bre to do ad ver tía que en rea li dad di chos cam bios no
res pon dían a una pre gun ta esen cial so bre las cues tio nes ins ti tu cio na les:
¿de ver dad se sa be qué se va a cam biar y có mo se va a cam biar? Pues era 
in du da ble, se gún él, que las gran des re for mas ela bo ra das has ta ese mo -
men to lle va ban im pre sa la mar ca de ser al ta men te in com pe ten tes.1238

Esto úl ti mo es tan cier to co mo lo que igual men te ha ad ver ti do el pro fe sor 
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com por ta mien tos que ope ran a ni vel prác ti co en el Par la men to, y de los cua les só lo se ría
po si ble re de fi nir los con tor nos de mo do em pí ri co y con tin gen te. Car ducci, Mi che le, Con -
tro llo par la men ta re e teo rie cos ti tu zio na le, Pa dua, CEDAM, 1996, p. 37.

1236 Pues tal y co mo di ce Böckenförde, al con ju gar se es tos dos ele men tos (de mo cra cia
y Esta do de de re cho) se lo gra el vec tor co mún de la li ber tad de mo crá ti ca, que a la pos tre
ha rá la di fe ren cia en tre “de mo cra cia y dic ta du ra (de la ma yo ría)”. Con ello se de mos tra rá
“có mo la de mo cra cia mis ma se re ve la co mo vin cu la da a la li ber tad, in clu so y pre ci sa -
men te co mo prin ci pio for mal de or ga ni za ción”. Böckenförde, Ernst W., “La de mo cra cia
co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, op. cit., no ta 378, p. 121.

1237 Bog net ti, Gio van ni, Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., no ta 57,
pp. 84 y 85 y, tam bién, Scar ci glia, Ro ber to, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to,
cit., no ta 62, p. 37.

1238 Sar to ri, Gio va ni, Ingeg ne ria cos ti tu zio na le com pa ra ta, cit., no ta 1214, pp. 11 y 12.



Car pi zo, al se ña lar que re for mar por re for mar sin una pro fun da re fle xión, 
sin un pro fun do co no ci mien to de la rea li dad ju rí di ca, po lí ti ca, so cial y
eco nó mi ca de una co mu ni dad, cons ti tu ye un ver da de ro de sa gui sa do, por -
que pa ra los cam bios po lí ti cos-ju rí di cos no exis ten “re ce tas”, si no que
los ins tru men tos del de re cho y de la po lí ti ca com pa ra da nos otor gan
ideas, nos su gie ren ca mi nos que de be mos me di tar pa ra pon de rar cuá les
de ellos pu die ran ser úti les a la rea li dad con cre ta de un de ter mi na do
país.1239 Por ello, si aho ra nos si tua mos en el sis te ma po lí ti co me xi ca no
se rá ne ce sa rio co no cer los me ca nis mos de con trol par la men ta rio con que
cuen ta és te, así co mo la efi ca cia prác ti ca de los mis mos. Só lo a par tir de
ese co no ci mien to se po drá es tar en con di cio nes de sa ber si son ne ce sa -
rios más ins tru men tos de con trol par la men ta rio, o si por el con tra rio és -
tos son su fi cien tes, pe ro el pro ble ma ra di ca en su fal ta de apli ca ción.

Actua les con tro les par la men ta rios en el sis te ma
     pre si den cial me xi ca no y su efi ca cia práctica

Pa ra lo grar una me jor com pren sión de los con tro les par la men ta rios con -
sa gra dos en la Cons ti tu ción de 1917 se rá pro ve cho so re cu rrir a un es que -
ma que enun cie una ti po lo gía de los mis mos. Pa ra ello se rá opor tu no ayu -
dar nos con la cla si fi ca ción pro pues ta por Lanz Cár de nas.1240 Este au tor
dis tin gue tres ti pos de con trol par la men ta rio en Mé xi co: a) el con trol de
le gis la ción, el cual com pren de la im ple men ta ción de me di das de con trol a
tra vés de de cre tos o le yes que es ta ble cen una nor ma ti vi dad ten dien te a re -
gu lar es pe cí fi ca men te los pla nes, el ma ne jo de los re cur sos eco nó mi cos e
in clu si ve la con duc ta de los ser vi do res pú bli cos; b) el con trol pre su pues -
tal, que abar ca tan to la apro ba ción ini cial co mo la ve ri fi ca ción de la cuen ta 
anual y, c) el con trol po lí ti co, que se ejer ce a tra vés de la fa cul tad de exi gir 
a los se cre ta rios de Esta do y ti tu la res de or ga nis mos y em pre sas de par ti ci -
pa ción es ta tal que com pa rez can an te las cá ma ras a in for mar so bre su de -
sem pe ño, e in clu so a tra vés de la fa cul tad de cons ti tuir co mi sio nes es pe -
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1239 Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿Sis te ma pre si den cial o par la men ta rio?”, op. cit., no ta
43, p. 59.

1240 Lanz Cár de nas, Jo sé, La con tra lo ría y el con trol in ter no en Mé xi co, Mé xi co, FCE, 
1987, p. 469; ci ta do por Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con -
trol del po der po lí ti co, cit., no ta 44, p. 128. Igual men te nos li mi ta re mos a la cla si fi ca ción 
de los con tro les par la men ta rios ela bo ra da por la pro fe so ra Huer ta Ochoa, in ten tan do ob -
te ner la mis ma cla ri dad que con tie ne su es tu dio si nóp ti co.



cia les pa ra in ves ti gar las ac ti vi da des, los ejer ci cios pre su pues ta les y el
cum pli mien to de pro gra mas por par te de las en ti da des de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca fe de ral.

En cuan to al con trol de le gis la ción se re fie re, po dría mos men cio nar
que se gún el ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción, el pre si den te de la Re pú bli ca
tie ne la fa cul tad de pre sen tar ini cia ti vas de ley, al igual que las le gis la tu -
ras es ta ta les.1241 Re sul tan do ló gi co que es ta fa cul tad de gran ca la do en -
cuen tre al gún ti po de li mi ta ción le gal an te una po si ble ex tra li mi ta ción
por par te de quien la de ten te.1242 Por lo tan to, y en sen ti do con tra rio, el
re co no ci mien to de di cha fa cul tad no pre su po ne la crea ción in me dia ta de
una nor ma le gal por par te del Eje cu ti vo, pues to que exis te un me ca nis mo 
de con trol par la men ta rio que con sis te en la de ter mi na ción que lle gue a
to mar el ór ga no le gis la ti vo res pec to a la ini cia ti va de Ley pre sen ta da por
el Eje cu ti vo an te cual quie ra de las cá ma ras. En otras pa la bras, el Po der
Le gis la ti vo de ci di rá si aprue ba o no di cha ley. Sin em bar go, las es ta dís ti -
cas no son muy elo cuen tes al res pec to, pues el Con gre so de la Unión
clau di có a esa fa cul tad de con trol le gis la ti vo du ran te dé ca das. Pe ro en
cual quier ca so, po de mos con cluir que la fa cul tad de con tro lar es te ti po de 
ac tos es ta ahí, y que co mien za a te ner efec ti vi dad en la ac tua li dad.1243

Otro de los con tro les le gis la ti vos lo en con tra mos en lo re la ti vo a las
fa cul ta des im plí ci tas. Un pre su pues to del Esta do cons ti tu cio nal es la de -
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1241 El ar tícu lo 71 de la CPM di ce: “El de re cho de ini ciar le yes o de cre tos com pe te: I.
Al pre si den te de la Re pú bli ca; II. A los di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión;
y III. A las Le gis la tu ras de los es ta dos. Las ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te de la
Re pú bli ca, por las Le gis la tu ras de los es ta dos o por las di pu ta cio nes de los mis mos, pa sa -
rán des de lue go a co mi sión. Las que pre sen ta ren los di pu ta dos o se na do res, se su je ta rán a 
los trá mi tes que de sig ne el Re gla men to de De ba tes”. 

1242 Pues co mo di je ra Sán chez Ages ta, el po der de apro bar la ley, de de li be rar so bre
ella y de en men dar la, re pre sen ta, por con si guien te, el ejer ci cio de la fun ción de con trol
co rre la ti vo del po der de go bier no de pro po ner la. Sán chez Ages ta, Luis, “El ré gi men par -
la men ta rio en el pro yec to cons ti tu cio nal. La re la ción de go bier no y Par la men to en el pro -
ce so de de ci sión”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El con trol par la men ta rio del go bier no en
las de mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor, 1978, p. 179.

1243 Co mo he mos se ña la do an te rior men te, el pre si den te, al con tar con la ma yo ría ab so -
lu ta en am bas cá ma ras, no en con tró lí mi tes pa ra rea li zar las re for mas a la Cons ti tu ción
que se re qui rie ran, por lo que, des de el pe rio do del pre si den te Plu tar co Elías Ca lles
(1924) has ta el del pre si den te Ernes to Ze di llo (2000) se rea li za ron 402 re for mas cons ti tu -
cio na les, de las cua les el 76% de las mis mas fue ron a ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.
Már quez Rá ba go, Ser gio, “En bus ca de la ci fra per di da…”, op. cit., no ta 1213, pp.
123-126.



li mi ta ción de to das y ca da una de las fa cul ta des con que cuen tan los po -
de res cons ti tu cio na les, pues de lo con tra rio cual quier au to ri dad po dría
afec tar o le sio nar al gu nos de los de re chos fun da men ta les, o po dría crear -
se una dis tor sión en el queha cer gu ber na men tal. Cier ta men te, la Cons ti -
tu ción de li mi ta de for ma con cre ta las atri bu cio nes de ca da uno de los po -
de res, pe ro así tam bién el cons ti tu yen te del 16-17 pre vió la si tua ción en
la que al gu no de los po de res no pu die ra ha cer fren te a cual quie ra de sus
atri bu cio nes por cues tio nes de am bi güe dad en el tex to cons ti tu cio nal.
Enton ces, de acuer do con la pro pia Cons ti tu ción es ta si tua ción se pue de
pre ver a tra vés de las de no mi na das facultades implícitas.

Las fa cul ta des im plí ci tas las en con tra mos es ta ble ci das en el ar tícu lo
73 frac ción XXX, el cual fa cul ta al Con gre so de la Unión “pa ra ex pe dir
to das las le yes que sean ne ce sa rias, a ob je to de ha cer efec ti vas las fa cul -
ta des an te rio res —es de cir, las se ña la das en las vein ti nue ve frac cio nes
an te rio res—, y to das las otras con ce di das por la Cons ti tu ción a los Po de -
res de la Unión”. De di cho pre cep to se in fie re que no se crea nin gu na
otra fa cul tad nue va, si no que so la men te se au to ri za al Con gre so de la
Unión pa ra le gis lar en su fa vor o en el de cual quie ra de los otros dos po -
de res fe de ra les, pa ra ha cer fren te a al gu na de sus fa cul ta des re co no ci das
en el tex to cons ti tu cio nal. Sin em bar go, aquí lo que nos in te re sa se ña lar
es la fa cul tad con que cuen ta el Le gis la ti vo pa ra que, en un de ter mi na do
ca so y en uso de las atri bu cio nes con fe ri das por la frac ción XXX del ar -
tícu lo 73, pu die ra le gis lar en al gu na ma te ria de ter mi na da en la que se lle -
guen a dis mi nuir las fa cul ta des del Eje cu ti vo.1244

Por lo que co rres pon de al con trol pre su pues ta rio, po de mos ase gu rar
que és te pue de ser qui zás el con trol más im por tan te con el que cuen ta el
Po der Le gis la ti vo pa ra in ten tar man te ner li mi ta do al Eje cu ti vo, pues to
que de la re so lu ción que se to me pa ra la cap ta ción de los re cur sos pú bli -
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1244 A ma ne ra de ejem plo, po dría mos de cir que exis te la po si bi li dad de que el Con -
gre so de la Unión lle gue a li mi tar al pre si den te de la Re pú bli ca, y ex pli ca mos por qué:
el ar tícu lo 89 frac ción II, ex pre sa que el Eje cu ti vo po drá “nom brar y re mo ver li bre men -
te a los de más em plea dos de la Unión, cu yo nom bra mien to o re mo ción no es té de ter mi -
na do de otro mo do en la Cons ti tu ción o en las le yes”; lo que sig ni fi ca que el Con gre so
de la Unión, en uso de las fa cul ta des le gis la ti vas que le otor ga la Cons ti tu ción y si así
lo de sea ra, po dría lle gar a le gis lar en re la ción a la for ma en que se de ba ele gir al ti tu lar
de un de ter mi na do car go o, por qué no, am pliar los re qui si tos pa ra ac ce der a los car gos
que pue de nom brar li bre men te el Eje cu ti vo, y con ello res tar le las fa cul ta des de nom -
bra mien to al pre si den te. Ma dra zo, Jor ge, Intro duc ción al de re cho me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, 1981, p. 50.



cos y su con si guien te ero ga ción de pen de rá el buen fun cio na mien to del
tra ba jo de es te úl ti mo.1245 En po cas pa la bras, el Eje cu ti vo no po drá ni re -
cau dar ni ero gar un cen ta vo sin la au to ri za ción del Le gis la ti vo, ra zón por 
la cual —al me nos en teo ría— el Eje cu ti vo se en cuen tra su je to a la vo -
lun tad del ór ga no le gis la ti vo —aun que en Mé xi co no su ce dió así du ran te 
el si glo XX—.1246

La fa cul tad de pre sen tar la ini cia ti va de in gre sos le co rres pon de al
Eje cu ti vo Fe de ral, se gún el ar tícu lo 74, frac ción IV, que es ta ble ce cla ra -
men te que “el Eje cu ti vo Fe de ral ha rá lle gar a la Cá ma ra la ini cia ti va de
Ley de Ingre sos y el Pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra -
ción”. Esta dis po si ción es bas tan te ló gi ca ya que la ela bo ra ción de un
dic ta men de tal ca la do y exi gen cia téc ni ca só lo po dría ser sub su mi da por
el ór ga no eje cu ti vo, ya que só lo és te cuen ta con los ins tru men tos téc ni -
cos ne ce sa rios pa ra rea li zar el cálcu lo del in gre so por con cep to de im -
pues tos, de re chos, pres ta cio nes y otros gra vá me nes más. Igual men te, al
rea li zar el cálcu lo de los in gre sos a re ci bir por con cep to de las con tri bu -
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1245 Es ne ce sa rio re cor dar que el Par la men to fue to man do ca da vez más fuer za en la
me di da en que los es ta men tos re pre sen ta dos en él le iban qui tan do las pre rro ga ti vas tri -
bu ta rias al po der re gio. Es de cir, el pue blo a tra vés del Par la men to, le arre ba tó al rey el
de re cho a de ci dir qué im pues tos de bía de im po ner les pa ra el fun cio na mien to de la ad mi -
nis tra ción a car go de es te úl ti mo. Pues co mo bien se ña la Leib holz: “los pos de ba tes so bre
el pre su pues to en tre el Par la men to y el go bier no son uno de los as pec tos más in te re san tes 
que la his to ria del ré gi men par la men ta rio pue de brin dar”. Leib holz, Ger hard, Pro ble mas
fun da men ta les de la de mo cra cia mo der na, cit., no ta 1144, p. 56. De acuer do con Lu jam -
bio, el ma ne jo de los re cur sos fis ca les en tra ña tres pro ce sos, y que fá cil men te se pue den
en con trar en la evo lu ción his tó ri ca, “así lo con cer nien te a los in gre sos en la car ta mag na
bri tá ni ca (1215, apar ta dos 12 y 14); el se gun do as pec to, co rres pon dien te a la asig na ción
de par ti das, sur gió con el Bill of rigths en Ingla te rra (1689, apar ta do IV), y el re la ti vo al
con trol de gas to fue pro duc to de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791(ca pí tu lo III, ar tícu lo
1o.)”. Lu jam bio, Alon so, El pro ce so pre su pues ta rio y las re la cio nes en tre los ór ga nos
del po der, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 15.

1246 Ro cha Díaz nos re cuer da que el Eje cu ti vo Fe de ral tie ne que ela bo rar una pla nea -
ción eco nó mi ca pa ra la rea li za ción de su pro gra ma de go bier no, de tal suer te que esa
planea ción “ven drá a es ta ble cer prio ri da des, de fi nir es tra te gias y fi jar me tas, con el pro pó -
si to de me jo rar la rea li dad eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral de la na ción. La pla nea -
ción y pro gra ma ción del de sa rro llo na cio nal no ha bía si do ma te ria di rec ta de aten ción del 
cons ti tu yen te me xi ca no, si no has ta el mes de di ciem bre de 1982, con mo ti vo de la ini cia -
ti va pre sen ta da por el pre si den te De la Ma drid, pa ra re for mar los ar tícu los 25, 26, 27 y 28 
de la Cons ti tu ción de 1917”. Ro cha Díaz, Sal va dor, “Pla nea ción, pro gra ma ción, pre su -
pues ta ción, con trol de gas to y eva lua ción de ges tión”, en Mo ra-Do nat to, Ce ci lia (coord.), 
Re la cio nes en tre go bier no y Con gre so, cit., no ta 516, p. 526.



cio nes an tes men cio na das, tam bién de be rá ex pre sar la ma ne ra en que se
ha rán lle gar re cur sos de otra na tu ra li dad, co mo las ga nan cias por la ven ta 
de hi dro car bu ros, por ci tar só lo un ejem plo.1247

En el ar tícu lo 73, frac ción VII, se se ña la que el Con gre so de la Unión
es tá fa cul ta do pa ra im po ner las con tri bu cio nes que sean ne ce sa rias pa ra
cu brir el pre su pues to. De for ma que la Cons ti tu ción re co no ce la fa cul tad
que tie ne el Con gre so de la Unión pa ra ex pe dir anual men te la Ley de
Ingre sos, por me dio de la cual el Eje cu ti vo, al cap tar los re cur sos apro ba -
dos, ha rá fren te a las ero ga cio nes que tu vie se que rea li zar. Por lo tan to,
es el Eje cu ti vo co mo ór ga no téc ni co quien pro po ne, mien tras que el Con -
gre so de la Unión dis po ne, pues pri me ra men te se rá en la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, en don de al co no cer la Ley de Ingre sos en via da por el Eje cu ti vo 
pa ra su es tu dio y en su ca so apro ba ción, don de se de be rá dar una in ten sa
dis cu sión, un am plio de ba te, una gran re fle xión y un com ple to con sen so,
se gún lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 72, in ci so H.1248 Pos te rior men te, el
pro yec to de Ley pa sa rá a la Cá ma ra de los Se na do res pa ra rea li zar el mis -
mo pro ce so que en la cá ma ra an te rior, y si no hu bie ra ob ser va cio nes que
ha cer, se pa sa rá la Ley al Eje cu ti vo pa ra su pu bli ca ción y en tra da en vi gor, 
de acuer do con el ar tícu lo 72, in ci so A.1249

La apro ba ción del pre su pues to de egre sos es fa cul tad úni ca y ex clu si -
va de la Cá ma ra de Di pu ta dos.1250 Atri bu ción que no so la men te se li mi ta
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1247 Es im por tan te se ña lar que de la apro ba ción de la Ley de Ingre sos se des pren de el
prin ci pio de la anua li dad de los im pues tos, que no es otra co sa que la au to ri za ción a im -
po ner tal o cual im pues to a tra vés de di cha ley, por lo que si en la apro ba ción he cha por
el Con gre so de la Unión no fi gu ra un de ter mi na do im pues to que ha ya es ta do re co no ci do
en el ejer ci cio fis cal an te rior, és te que da rá de ro ga do. So bre el prin ci pio de anua li dad del
im pues to, el pro fe sor Car pi zo se ña la que si la “Ley de Ingre sos omi te men cio nar una ma -
teria, so bre ella no se po drán co brar im pues tos. Esto se de ri va del prin ci pio de la anua li dad
del im pues to, y de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad del le gis la dor de su pri mir ese im pues to,
si lo omi tió de di cha enu me ra ción”. Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., no -
ta 1177, p. 144.

1248 El ar tícu lo 72, in ci so H, se ña la: “La for ma ción de las le yes o de cre tos pue de co -
men zar in dis tin ta men te en cual quie ra de las dos cá ma ras, con ex cep ción de los pro yec tos 
que ver sa ren so bre em prés ti tos, con tri bu cio nes o im pues tos, o so bre re clu ta mien to de tro -
pas, to dos los cua les de be rán dis cu tir se pri me ro en la Cá ma ra de Di pu ta dos”.

1249 El ar tícu lo 72, in ci so A, se ña la: “Apro ba do un pro yec to en la Cá ma ra de su ori gen, 
pa sa rá pa ra su dis cu sión a la otra. Si és ta lo apro ba re, se re mi ti rá al Eje cu ti vo, quien, si
no tu vie se ob ser va cio nes que ha cer, lo pu bli ca rá in me dia ta men te”.

1250 Pa ra el pro fe sor Bur goa, la fa cul tad ex clu si va que tie ne la Cá ma ra de Di pu ta dos
pa ra es ta ble cer el gas to anual la en cuen tra in com ple ta, pues se gún el ar tícu lo 74, frac ción 



a apro bar, si no que tam bién fa cul ta pa ra rea li zar las ob ser va cio nes que
con si de re per ti nen tes pa ra el me jor de sa rro llo de la ac ti vi dad gu ber na -
men tal. Así, el ar tícu lo 74, frac ción IV, se ña la que es fa cul tad ex clu si va
de la Cá ma ra de Di pu ta dos “apro bar anual men te el Pre su pues to de Egre -
sos de la Fe de ra ción, pre vio exa men, dis cu sión y, en su ca so, mo di fi ca -
ción del pro yec to en via do por el Eje cu ti vo Fe de ral, una vez apro ba das
las con tri bu cio nes que, a su jui cio, de ben de cre tar se pa ra cu brir lo, así co -
mo re vi sar la cuen ta pú bli ca del año an te rior”. De es to se in fie re que no
es una cues tión me nor la que le co rres pon de au to ri zar a la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, pues en di cho pre su pues to se de ben se ña lar to dos y ca da uno de 
los gas tos que de be rá de rea li zar el Eje cu ti vo, y del cual no se po drá des -
pren der ni un ápi ce. Asi mis mo, el Con gre so de la Unión tie ne la fa cul tad
de au to ri zar le más re cur sos de los apro ba dos en el pre su pues to de egre -
sos pa ra po der ha cer fren te a su ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, por me dio de
una ley pos te rior. De for ma que, pa ra la apro ba ción de es ta Ley pos te rior 
no es su fi cien te el vo to afir ma ti vo de la Cá ma ra de Di pu ta dos, si no el
vo to del Con gre so de la Unión (ar tícu lo 126).1251

Por pre su pues to de egre sos se en tien de aque lla “re la ción de gas tos que 
se au to ri zan a los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, a las se cre ta rías y de -
par ta men tos de Esta do, a los prin ci pa les or ga nis mos des cen tra li za dos y
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IV, es ti pu la que la Cá ma ra de Di pu ta dos apro ba rá el Pre su pues to de Egre sos una vez que 
ha ya apro ba do las con tri bu cio nes que a su jui cio ha gan fal ta pa ra cu brir di cho pre su pues -
to. Aho ra bien, pa ra él re sul ta in com ple to pues to que la apro ba ción de los in gre sos es por 
me dio de una ley. Es de cir, por me dio de un pro ce so le gis la ti vo que obli ga for zo sa men te
al Con gre so de la Unión. Así pues, con clu ye que de na da sir ve es ta fa cul tad ex clu si va, si
el Con gre so —am bas cá ma ras— no aprue ban pre via men te los in gre sos por ley. Bur goa,
Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1973, p. 764 y 765.

1251 El ar tícu lo 126 se ña la: “No po drá ha cer se pa go al gu no que no es té com pren di do
en el Pre su pues to o de ter mi na do por ley pos te rior”. Esta si tua ción la cri ti ca el pro fe sor
Te na Ra mí rez con es pe cial én fa sis, al en con trar ab sur do que si lo más im por tan te es la
apro ba ción de los gas tos anua les, só la men te se le otor gue esa fa cul tad a una de las cá ma -
ras, mien tras que una am plia ción del gas to del Eje cu ti vo por me dio de una ley pos te rior
le in cum be al Con gre so, por ser es te úl ti mo ac to pu ra men te le gis la ti vo. Te na Ra mí rez,
Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1972, p. 352. Por su par te,
Andra de Sán chez con si de ra que el Se na do de be ría de con tar con fa cul ta des pre su pues ta -
rias, pues de acuer do con la teo ría cons ti tu cio nal, la Cá ma ra Alta re pre sen ta los in te re ses
de las en ti da des fe de ra ti vas, re sul tan do in creí ble que se sos ten ga que el Se na do no tie ne
na da que de cir en ma te ria pre su pues ta ria. Andra de Sán chez, Eduar do, “El ve to y la re -
con duc ción pre su pues tal en la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les pre sen ta da por el
Eje cu ti vo en abril de 2001”, en Mo ra-Do nat to, Ce ci lia (coord), Re la cio nes en tre go bier -
no y Con gre so, cit., no ta 516, p. 3.



em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, así co mo el cálcu lo de las
ero ga cio nes que se rea li za rán por con cep to de in ver sio nes y deu da pú bli -
ca”.1252 En la ex pe rien cia cons ti tu cio nal me xi ca na los con tro les par la -
men ta rios exis ten tes en la Cons ti tu ción no tu vie ron gran apli ca ción. Ina -
pli ca ción que creó una cul tu ra po lí ti ca de su mi sión de los de más po de res
ha cia el Eje cu ti vo,1253 y que ha he cho que, an te el in ten to del Le gis la ti vo
por apli car los con tro les po lí ti cos fren te a los de más po de res que le otor -
ga la Cons ti tu ción, se ar gu men te una su pues ta in va sión de po de res. Esto
vie ne a co la ción por que, has ta an tes de di ciem bre del 2001, el Po der Le -
gis la ti vo ja más ha bía he cho uso de su fa cul tad de fis ca li za ción del pre su -
pues to de egre sos en via do por el Eje cu ti vo. Por ello, el pre si den te de la
Re pú bli ca, en su ca rác ter de ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, pro mo vió una
con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la
que de man dó la in va li dez, en tre otros ac tos, del Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005.1254

Ca be se ña lar que el Eje cu ti vo no pue de ero gar ni un cen ta vo pa ra al -
gún ru bro que no ha ya si do apro ba do por el ór ga no le gis la ti vo —ar tícu lo 
126—, lo cual, a pri me ra vis ta, po dría le van tar sus pi ca cias pues pa re ce ría 
que el mis mo apa ra to gu ber na men tal es tá en ma nos del ór ga no le gis la ti -
vo, ya que se po dría su po ner que si el Le gis la ti vo qui sie ra de sa pa re cer
al gún car go pú bli co den tro de la ad mi nis tra ción del Eje cu ti vo, és te sim -
ple men te omi ti ría el sa la rio que de be ría de per ci bir el ti tu lar de di cho
car go. Sin em bar go, el ar tícu lo 75 sub sa na es ta po si ble si tua ción al se ña -
lar que la Cá ma ra de Di pu ta dos, al apro bar el pre su pues to de egre sos, no
po drá de jar de se ña lar la re tri bu ción que co rres pon da a un em pleo que
es té es ta ble ci do por la ley; y en ca so de que por cual quier cir cuns tan cia
se omi ta fi jar di cha re mu ne ra ción, se en ten de rá por se ña la da la que hu -
bie re te ni do fi ja da en el pre su pues to an te rior o en la ley que es ta ble ció el
em pleo. De tal ma ne ra que si hi ci mos men ción de es ta hi pó te sis fue pa ra
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1252 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., no ta 1177, p. 146.
1253 Ma dra zo, Jor ge, Intro duc ción al de re cho me xi ca no, cit., no ta 1186, p. 52.
1254 El asun to se ra di có en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ba jo el nú me ro de

ex pe dien te 109/2004, y me dian te sen ten cia del 17 de ma yo de 2005, el Ple no de cla ró la nu -
li dad par cial, vía con se cuen cia del ci ta do Pre su pues to, en la par te que fue ob je to de ob ser -
va cio nes, pa ra el efec to de que la Cá ma ra de Di pu ta dos de man da da, en ejer ci cio de sus fa -
cul ta des ex clu si vas, se hi cie ra car go de las in di ca das ob ser va cio nes. La men cio na da
sen ten cia apa re ce pu bli ca da en las sec cio nes Se gun da y Ter ce ra del Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción de 24 de oc tu bre de 2005.



de mos trar que la Cons ti tu ción no de ja to tal men te de sam pa ra do al Eje cu -
ti vo an te la sim ple vo lun tad de los le gis la do res.1255

Qui zás la atri bu ción más im por tan te de las fa cul ta des con te ni das en la
cla si fi ca ción de con trol pre su pues ta rio se ría la re vi sión de la cuen ta pú -
bli ca del ejer ci cio fis cal an te rior.1256 Este ins tru men to de con trol pre su -
pues ta rio re sul ta de gran im por tan cia pa ra el ór ga no Le gis la ti vo, pues to
que de la re vi sión se po drían des pren der res pon sa bi li da des tan to po lí ti cas 
co mo pe na les por el des vío o mal uso de los re cur sos pú bli cos fe de ra les.
Es de cir, los con tro les rea li za dos so bre Ley de Ingre sos y Pre su pues to de 
Egre sos po drían ser con si de ra dos co mo con tro les a prio ri y que no en tra -
ñan ma yor dis cu sión, pe ro en cuan to a la re vi sión que se ha ga de la apli -
ca ción de los re cur sos eco nó mi cos —com pren di da és ta co mo un he cho
con su ma do— pue de ser en ten di da co mo un con trol a pos te rio ri, y que,
en el su pues to de que hu bie se in cu rri do en irre gu la ri da des du ran te el
ejer ci cio fis cal, sí com por ta ría la res pon sa bi li dad del Eje cu ti vo.

La re vi sión de la cuen ta pú bli ca del año an te rior es fa cul tad ex clu si va
de la Cá ma ra de Di pu ta dos, al igual que la apro ba ción del Pre su pues to de
Egre sos.1257 Pa ra ello, el pre si den te de la Re pú bli ca a tra vés de la pre sen -
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1255 Esta hi pó te sis tam bién es ad ver ti da por el pro fe sor Te na Ra mí rez, quien se ña la
que en las dis po si cio nes de ín do le tri bu ta ria se da “una in con gruen cia que só lo pue de ex -
pli car se co mo un re sa bio más del uni ca ma ris mo”, y en la que la Cá ma ra de Di pu ta dos
po dría lle gar a “de sar mar” al Eje cu ti vo por me dio del ar tícu lo 73, frac ción XI, que le da
fa cul ta des al Con gre so pa ra crear y su pri mir em pleos fe de ra les, pe ro el ar tícu lo 75 evi ta
que se pue da lle gar a aten tar en con tra del Eje cu ti vo me dian te una omi sión por par te del
Le gis la ti vo en la ela bo ra ción del Pre su pues to de Egre sos. Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho 
cons ti tu cio nal me xi ca no, cit., no ta 1251, p. 352.

1256 La Cons ti tu ción de 1917 só lo re co no cía co mo fa cul tad ex clu si va de la Cá ma ra
de Di pu ta dos la apro ba ción del Pre su pues to de Egre sos, pe ro me dian te una re for ma en
di ciem bre de 1977, se le con fi rió tam bién la fa cul tad de apro bar la cuen ta pú bli ca del
año ante rior, cues tión que a nues tro pa re cer pue de ser el ma yor con trol par la men ta rio so -
bre el Eje cu ti vo, ya que me dian te es te exa men que ela bo ra la Cá ma ra de Di pu ta dos, y
por ser un he cho de na tu ra le za con su ma da —es de cir, re fe ren te a una si tua ción pa sa da—, 
se pue den lle gar a exi gir res pon sa bi li da des por la ma la apli ca ción de los re cur sos del era -
rio pú bli co. El ar tícu lo 74, pá rra fo quin to, de la Cons ti tu ción se ña la: “La re vi sión de la
cuen ta pú bli ca ten drá por ob je to co no cer los re sul ta dos de la ges tión fi nan ciera, com pro -
bar si se ha ajus ta do a los cri te rios se ña la dos por el Pre su pues to y el cum pli mien to de
los ob je ti vos com pren di dos en los pro gra mas”.

1257 Esta dis fun ción en el con trol que de be ría de ejer cer el ór ga no le gis la ti vo en su to -
ta li dad, res pec to a la ac ti vi dad gu ber na men tal, vie ne a ser la prue ba más pal pa ble de que
el sis te ma me xi ca no tie ne ca rac te rís ti cas úni cas en el cons ti tu cio na lis mo mo der no. Se gún 
Lu jam bio, en el ac tual di se ño cons ti tu cio nal me xi ca no se es tá so ca van do el prin ci pio de



ta ción de la cuen ta pú bli ca tie ne la obli ga ción de de mos trar que los re -
cur sos que le fue ron apro ba dos me dian te la Ley de Ingre sos fue ron apli -
ca dos co rrec ta men te. Es de cir, és te se en cuen tra obli ga do a com pro bar,
de ma ne ra ju rí di ca y con ta ble, que el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos fue 
rea li za do den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos en el pre su pues to de egre sos.
Pa ra la la bor de fis ca li za ción, la Cá ma ra de Di pu ta dos se ayu da rá de un
ór ga no téc ni co es pe cia li za do en la ma te ria, el cual de acuer do con el ar -
tícu lo 74 frac ción IV es la Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, cu yo
ti tu lar es de sig na do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, y ade más tie ne au to no -
mía ple na con res pec to a los po de res de la Fe de ra ción, se gún lo es ta ble -
ci do en la ley pa ra el ejer ci cio y la ges tión en el de sem pe ño de sus fun -
cio nes.1258

Asi mis mo se de be men cio nar que el Con gre so de la Unión es tá fa cul -
ta do pa ra au to ri zar la con tra ta ción de al gún cré di to, es pe ci fi can do el
mon to y los tér mi nos de di cha fi nan cia ción. Así lo es ti pu la el ar tícu lo 73
frac ción VIII: el Con gre so es tá fa cul ta do pa ra dar las ba ses so bre las cua -
les el Eje cu ti vo pue da ce le brar em prés ti tos so bre el cré di to de la na ción,
pa ra apro bar esos mis mos em prés ti tos y pa ra re co no cer y man dar pa gar
la deu da na cio nal. De lo an te rior se in fie re —al me nos en teo ría— que el 
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la re pre sen ta ti vi dad al no re co no cér se le al Se na do la fa cul tad de in ter ve nir en to do el
pro ce so le gis la ti vo en ma te ria ha cen da ria. Ya que pa ra él, la in ten ción his tó ri ca era dar le
fa cul ta des a la Cá ma ra Ba ja pa ra de al gu na ma ne ra li mi tar al Se na do —de bi do al ori gen
de sus in te gran tes—, sin em bar go, di cho ar gu men to es com ple ta men te ana cró ni co, pues
am bas Cá ma ras eli gen a sus re pre sen tan tes por vo ta ción li bre y se cre ta, in clu so, los se na -
do res de re pre sen ta ción pro por cio nal di lu yen ca da vez más la vie ja idea de que el Se na do 
re pre sen ta los in te re ses de la Fe de ra ción. Lu jam bio, Alon so, El pro ce so pre su pues ta rio y 
las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der, cit., no ta 1245, p. 49. En el mis mo sen ti do,
Fe li pe Te na nos re cuer da que es ta in con gruen cia en las atri bu cio nes a una so la Cá ma ra
ya ha bía si do de nun cia da por Ra ba sa, quien con si de ra ba que era una “con se cuen cia, si no 
le gal era cien tí fi ca: im po ner al Se na do la res pon sa bi li dad de de cre tar los im pues tos ne ce -
sa rios pa ra cu brir gas tos, en cu ya adop ción no tie ne in ge ren cia; lo que va le to mar par te
en la ac ción le gis la ti va que más las ti ma a los pue blos, sin te ner la en la que pue de ali viar -
los; dar su aquies cen cia al gas to sin po der ha blar de eco no mía”. Te na Ra mí rez, Fe li pe,
De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, cit., no ta 1251, p. 351.

1258 El ar tícu lo 74 frac ción IV se ña la: “Pa ra la re vi sión de la cuen ta pú bli ca, la Cá ma ra 
de Di pu ta dos se apo ya rá en la en ti dad de fis ca li za ción su pe rior de la Fe de ra ción. Si del
exa men que és ta rea li ce apa re cie ran dis cre pan cias en tre las can ti da des co rres pon dien tes a 
los in gre sos o a los egre sos, con re la ción a los con cep tos y a las par ti das res pec ti vas, o no 
exis tie ra exac ti tud o jus ti fi ca ción en los in gre sos ob te ni dos o en los gas tos rea li za dos, se
de ter mi na rán las res pon sa bi li da des de acuer do con la ley”.



Eje cu ti vo no pue de con traer nin gu na deu da si no es por au to ri za ción ex -
pre sa del Con gre so de la Unión.1259 Sin em bar go, el Po der Le gis la ti vo ha 
ce di do su po der de fis ca li za ción an te las pre ten sio nes del po der gu ber na -
men tal, es de cir, ha de ja do de ser el con tra pe so que con tu vie ra la ac tua -
ción del Eje cu ti vo en ma te ria tri bu ta ria, ol vi dán do se de que la idea de la
re pre sen ta ción po lí ti ca no sur gió vin cu la da con la fun ción le gis la ti va del
po der, si no con las fun cio nes tri bu ta rias y de gas to.1260

Por lo que to ca a los con tro les que es tric ta men te en es ta cla si fi ca ción
se han de no mi na do co mo con tro les po lí ti cos, se pue de se ña lar —apar te
del jui cio po lí ti co y del jui cio de pro ce den cia— el re la ti vo al per mi so
que se otor ga al ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra au sen tar se del te rri to -
rio na cio nal. El ar tícu lo 88 cons ti tu cio nal se ña la que “el Pre si den te de la
Re pú bli ca no po drá au sen tar se del te rri to rio na cio nal sin per mi so del
Con gre so de la Unión o de la Co mi sión Per ma nen te en su ca so”. Esa fa -
cul tad con que cuen tan am bas cá ma ras pue de ser un me ca nis mo su ma -
men te efec ti vo pa ra con tro lar la ac ti vi dad del Eje cu ti vo en el con cier to
in ter na cio nal, pues si el ór ga no le gis la ti vo de ci de no otor gar le el per mi so 
al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra au sen tar se del te rri to rio na cio nal, és te
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1259 En tér mi nos ge ne ra les, el Po der Eje cu ti vo usu fruc tuó el “po der de la bol sa” que la
Cons ti tu ción le otor ga ba al ór ga no le gis la ti vo, igual men te por las ra zo nes que ya se han
co men ta do. De for ma que el pro fe sor Car pi zo ad ver tía lo “tris te y pe li gro so” que su po nía 
que en Mé xi co no se apli ca ran con tro les efec ti vos a los go ber nan tes —y más en asun tos
co mo és te que he mos ve ni do tra tan do— por que di chos con tro les só lo fue ron me ros for -
ma lis mos, nun ca se li mi tó, nun ca se cen su ró. Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi -
ca no, cit., no ta 1177, p. 149. En 1978, el pro fe sor Car pi zo ya ad ver tía que el 2o. pá rra fo
de la ley de in gre sos —el cual au to ri za ba al Eje cu ti vo Fe de ral por me dio de la Se cre ta ría de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co pa ra con tra tar, ejer cer y au to ri zar cré di tos, em prés ti tos, et cé -
te ra— era an ti cons ti tu cio nal. Ya que, es ta au to ri za ción vio la ba el ar tícu lo 73, frac ción
VIII al no con sul tar le pre via men te al Con gre so la au to ri za ción pa ra rea li zar di chos ac tos. 
De tal suer te que el Con gre so clau di ca en su po der de la bol sa. Si tua ción si mi lar pa sa en
la ac tual Ley de in gre sos pa ra el ejer ci cio fis cal 2007, en la que tam bién en su pá rra fo 2o. 
se au to ri za al Eje cu ti vo pa ra con tra tar em prés ti tos por un mon to de en deu da mien to ne to
in ter no de has ta 240,000 mi llo nes de pe sos. En cam bio, en la re cién apro ba da por el Se -
na do de la Re pú bli ca, Ley de in gre sos pa ra el ejer ci cio fis cal 2008, se le si gue au to ri zan -
do al Eje cu ti vo Fe de ral a con tra tar deu da pe ro con una dis mi nu ción del mon to, pa ra que -
dar en 189 mil 490.4 mi llo nes de pe sos.

1260 Alon so Lu jam bio de ma ne ra ca te gó ri ca de nun cia que las de le ga cio nes le gis la ti vas
a fa vor del go bier no en ma te ria fis cal y pre su pues ta ria son pro pias de los sis te mas no de -
mo crá ti cos. Lu jam bio, Alon so, El pro ce so pre su pues ta rio y las re la cio nes en tre los ór -
ga nos del po der, cit., no ta 1245, pp. 19 y 20.



no po drá ha cer lo ba jo nin gu na cir cuns tan cia.1261 Es por ello que no du da -
mos en se ña lar que és te es un me dio efi caz de con trol par la men ta rio su -
ma men te vo la ti li za ble en mo men tos de ten sión en tre es tos dos po de res
cons ti tu cio na les. Lo mis mo ca be de cir de la co mi sio nes de in ves ti ga ción
re co no ci das en el ar tícu lo 93, pues és tas cuen tan con fa cul ta des ex cep -
cio na les que pue den vin cu lar a ter ce ros aje nos a la ac ti vi dad par la men ta -
ria, por me dio de los cua les el Par la men to ejer ce el con trol del go bier no,
res pec to de aque llos asun tos de in te rés pú bli co, cu yos re sul ta dos, a tra -
vés de la pu bli ci dad, tien den por un la do a po ner en fun cio na mien to los
pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad po lí ti ca di fu sa y, por otro, el for ta le -
ci mien to del Esta do de mo crá ti co.1262

Al igual que la Cá ma ra de Di pu ta dos, el Se na do de la Re pú bli ca cuen -
ta con me dios de con trol par la men ta rio ex clu si vos fren te al Eje cu ti vo Fe -
de ral. La Cons ti tu ción en su ar tícu lo 89, frac ción X, le otor ga al pre si -
den te de la Re pú bli ca la fa cul tad pa ra di ri gir la po lí ti ca ex te rior y
ce le brar tra ta dos in ter na cio na les so me tién do los a la apro ba ción del Se na -
do.1263 Aho ra bien, de acuer do con el de re cho in ter na cio nal, quien re pre -
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1261 Esto no ha bía ocu rri do en el sis te ma po lí ti co me xi ca no has ta el 2002, cuan do el
pre si den te Vi cen te Fox so li ci tó al Con gre so de la Unión au to ri za ción pa ra rea li zar una
gi ra de tra ba jo por los Esta dos Uni dos y Ca na dá. El ór ga no le gis la ti vo le de ne gó la au to -
ri za ción pa ra rea li zar di cha ac ti vi dad ar gu men tan do que el Eje cu ti vo Fe de ral no ha bía
pro por cio na do su fi cien te in for ma ción acer ca de la gi ra que rea li za ría por di chos paí ses.
Así lo des cri bía la cró ni ca de uno de los prin ci pa les dia rios de cir cu la ción en Mé xi co: “El 
11 de abril de 2002, el Eje cu ti vo pre ten día rea li zar su via je nú me ro 17, sin em bar go, la
re so lu ción del Se na do de la Re pú bli ca, ne gan do la au to ri za ción al pre si den te Fox pa ra
rea li zar un re co rri do por las ciu da des ca na dien ses de Cal gary y Van cou ver, en Ca na dá, y
por Seatt le y San Fran cis co, en Esta dos Uni dos, fue irre ver si ble”, La Jor na da, 18 de abril 
de 2002. Así tam bién di cha ne ga ti va por par te del Se na do se vol ve ría a re pe tir en no -
viem bre de 2006, cuan do la Cá ma ra de Di pu ta dos le ne gó al pre si den te Fox el per mi so
pa ra au sen tar se del país con el ob je to de via jar a Aus tra lia y Viet nam.

1262 Mo ra-Do nat to, Ce ci lia, Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción…, cit.,
no ta 42, p. 70.

1263 El ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal se ña la que el Se na do ana li za rá la po lí ti ca ex te rior del
país de acuer do a los in for mes anua les pre sen ta dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y el
se cre ta rio en car ga do del ra mo. Aho ra bien, res pec to al ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal, Ma -
dra zo opi na que an te rior men te se ha que ri do ver co mo una fun ción de con trol del Se na do
ha cia el Eje cu ti vo, sin em bar go es to no es así, pues pa ra ello se ría ne ce sa rio que se es ta ble -
cie ran las con se cuen cias del aná li sis rea li za do por el Se na do. Ma dra zo, Jor ge, Intro duc ción 
al de re cho me xi ca no, cit., no ta 1186, p. 51. No es ta mos de acuer do con es ta úl ti ma opi -
nión, pues si bien es cier to que no es tán es ta ble ci das las con se cuen cias en ca so de un aná li -
sis des fa vo ra ble al Eje cu ti vo por par te del Se na do, tam bién es cier to que el con trol lo pue -



sen ta a la na ción y es tá fa cul ta do pa ra rea li zar ac tos en nom bre de la na -
ción me xi ca na den tro del con cier to in ter na cio nal, es el je fe de Esta do
—en es te ca so el pre si den te de la Re pú bli ca—. Sin em bar go, tan to la ra -
ti fi ca ción de los tra ta dos co mo la ve ri fi ca ción de la po lí ti ca ex te rior es tá a
car go de la Cá ma ra de Se na do res, pues se gún lo dis pues to por el ar tícu lo
76, frac ción I, el Se na do tie ne la fa cul tad pa ra ana li zar la po lí ti ca ex te rior 
de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con ba se en los in for mes anua les
que el pre si den te de la Re pú bli ca y el se cre ta rio de Des pa cho co rres pon -
dien te rin dan al Con gre so; ade más, apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y 
con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti vo de la Unión.1264

El Se na do de la Re pú bli ca tam bién cuen ta con el me ca nis mo de con trol
de ra ti fi ca ción en los nom bra mien tos de al gu nos ser vi do res pú bli cos, ya
que la Cons ti tu ción se ña la dos vías pa ra ac ce der a los em pleos de la Fe de -
ra ción: por de sig na ción li bre del ti tu lar del Eje cu ti vo, o a tra vés de ra ti fi -
ca ción del nom bra mien to por par te del Se na do.1265 A no so tros nos in te re sa 
la vía re fe ren te a los nom bra mien tos que ha ga el Eje cu ti vo con la apro ba -
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de lle gar a ejer cer de igual ma ne ra, es de cir, co mo lo he mos vis to ya en el ca pí tu lo III, la
ope ra ti vi dad o la apli ca ción de san cio nes en un su pues to da do no sig ni fi ca que di cho me ca -
nis mo no sea con si de ra do un con trol, pues no to do con trol con lle va a una san ción. Enton -
ces, del só lo re co no ci mien to que le da la Cons ti tu ción pa ra ana li zar la po lí ti ca ex te rior, el
Se na do pue de ci tar a com pa re cer al Se cre ta rio del ra mo, y así emi tir una crí ti ca par la men -
ta ria, o bien, si se lle ga se a un ca so de ex tre ma gra ve dad en es te ám bi to por par te del pre si -
den te de la Re pú bli ca, no es ne ce sa rio bus car más me di das de san ción que las se ña la das
pa ra el ca so de jui cio po lí ti co.

1264 La ra ti fi ca ción que rea li ce el Se na do acer ca de un tra ta do re vis te de una gran im -
por tan cia, pues tal y co mo lo se ña la el ar tícu lo 133: “la Cons ti tu ción, las le yes del Con -
gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la
mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción
del Se na do, se rán la ley su pre ma de to da la Unión. Es por ello, que no es cues tión de me -
nor im por tan cia la res pon sa bi li dad que le co rres pon de al Se na do en es ta ac ti vi dad, pues
de ella se pue de va ler muy bien el ór ga no le gis la ti vo por me dio del Se na do, pa ra rea li zar
una ac ti vi dad de li mi ta ción en la ac ti vi dad gu ber na men tal”.

1265 El pre si den te de la Re pu bli ca, de acuer do con el ar tícu lo 89, frac ción II, tie ne la fa -
cul tad de nom brar y re mo ver li bre men te a los se cre ta rios de des pa cho, re mo ver a los agen -
tes di plo má ti cos y em plea dos su pe rio res de Ha cien da, y nom brar y re mo ver li bre men te a
los de más em plea dos de la Unión, cu yo nom bra mien to o re mo ción no es té de ter mi na do de
otro mo do en la Cons ti tu ción o en las le yes. El pro yec to de Cons ti tu ción en via do por Ca -
rran za con tem pla ba que los fun cio na rios que de pen die ran del Eje cu ti vo Fe de ral no pu die -
ran ser en jui cia dos po lí ti ca men te por el Con gre so Ge ne ral, pues ad ver tía que de ocu rrir es -
to só lo se oca sio na ría que se si guie ran dan do dic ta du ras den tro del ór ga no le gis la ti vo, o el
ser vi lis mo de los di pu ta dos que es ta ba más allá de las “fa llas” cons ti tu cio na les. Cal de rón,
Jo sé Ma ría, Gé ne sis del pre si den cia lis mo en Mé xi co, cit., no ta 1173, p. 96.



ción o ra ti fi ca ción que rea li ce el Se na do. El ar tícu lo 89, frac ción III, es ti -
pu la que el Eje cu ti vo tie ne la fa cul tad de nom brar a los mi nis tros, agen tes
di plo má ti cos y cón su les ge ne ra les, con apro ba ción del Se na do. Así tam -
bién, el ar tícu lo 102 se ña la que el “Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es -
ta rá pre si di do por un Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, de sig na do por el 
ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral con ra ti fi ca ción del Se na do”. Y co rre la ti vo a
es te pre cep to es el ar tícu lo 76, frac ción II, pues men cio na que es fa cul tad
ex clu si va del Se na do “ra ti fi car los nom bra mien tos que el mis mo fun cio na -
rio ha ga —el pre si den te de la Re pú bli ca— del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón su les ge ne ra les, em plea dos 
su pe rio res de Ha cien da, co ro ne les y de más je fes su pe rio res del Ejér ci to,
Arma da y Fuer za Aé rea Na cio na les, en los tér mi nos que la ley dis pon ga”.
Por ello el Se na do tie ne in je ren cia en el nom bra mien to de los más al tos
car gos den tro de la es truc tu ra bu ro crá ti ca fe de ral, con ex cep ción de los se -
cre ta rios de des pa cho y los de más em plea dos men cio na dos en el ar tícu lo
89, frac ción II. De es ta for ma la Cá ma ra al ta de ten ta una fa cul tad su ma -
men te im por tan te de con trol, pues no per mi ti rá que el pre si den te de sig ne
li bre men te a los fun cio na rios que ha brán de ser los ti tu la res de las car te ras
más im por tan tes de la Fe de ra ción.1266

II. DOS HIPÓTESIS DE ADOPCIÓN EN EL SISTEMA

POLÍTICO MEXICANO

Se pue de con si de rar que una vez que el le gis la dor ha ya acu di do al es -
tu dio tan to del de re cho vi gen te co mo del vi vien te1267 —real men te bre ve
en nues tro ca so—, só lo en ton ces se rá cons cien te de las ca ren cias de su
sis te ma po lí ti co, con lo cual has ta ese mo men to es ta rá en po si ción de es -
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1266 En opi nión de Jor ge Ma dra zo, la fa cul tad de ra ti fi ca ción con que cuen ta el Se na do
po dría pa sar de ser un con trol par la men ta rio a una fa cul tad ex clu si va de es ta Cá ma ra,
pues de acuer do con el ar tícu lo 89, frac ción II, el Eje cu ti vo po drá nom brar y re mo ver li -
bre men te a los de más em plea dos de la Unión, cu yo nom bra mien to o re mo ción no es té
de ter mi na do de otro mo do en la Cons ti tu ción o en las le yes. Por lo tan to, él con si de ra
que es to se po dría in ter pre tar en el sen ti do de que el Con gre so de la Unión, en uso de las
fa cul ta des le gis la ti vas que le otor ga la Cons ti tu ción, po dría lle gar a le gis lar en re la ción a
la for ma en que se de ba de ele gir al ti tu lar de un de ter mi na do car go o, por qué no, am -
pliar los re qui si tos pa ra ac ce der a los car gos que pue de nom brar li bre men te el Eje cu ti vo,
y así res tar le las fa cul ta des de nom bra mien to al pre si den te. Ma dra zo, Jor ge, Intro duc ción 
al de re cho me xi ca no, cit., no ta 1186, p. 50.

1267 Gor la, Gi no, Di rit to com pa ra to e di rit to co mu ne eu ro peo, cit., no ta 63, p. 100.



ta ble cer exac ta men te lo que se de be de me jo rar den tro del mis mo sis te -
ma.1268 Así pues, ba jo es te or den de ideas y de acuer do con las pro pues -
tas de los par ti dos po lí ti cos en el mar co de la Ley pa ra la Re for ma del
Esta do,1269 ca bría plan tear se a con ti nua ción dos hi pó te sis de adop ción en
el sis te ma pre si den cial me xi ca no. Pa ra ello re cu rri re mos a dos me ca nis -
mos de con trol par la men ta rio re co no ci dos en el sis te ma par la men ta rio
es pa ñol, ya que al ser to ma do és te co mo mo de lo ex por ta dor, el le gis la dor 
me xi ca no po drá atis bar la con ve nien cia o no de adop tar un me ca nis mo
par la men ta rio de con trol en Mé xi co, de acuer do con la na tu ra le za y los
efec tos del me ca nis mo de que se tra te. Sin em bar go, nues tra opi nión so -
bre la via bi li dad de adop tar sen dos ins tru men tos de con trol en Mé xi co
será abordada en las consideraciones finales de este capítulo.

1. Las pre gun tas e in ter pe la cio nes al pre si den te de la Re pú bli ca

Re cor dan do bre ve men te una de las prin ci pa les pro pues tas de los par ti -
dos po lí ti cos en el mar co del pro ce so pa ra la Re for ma del Esta do, po de -
mos se ña lar que, en sin to nía con la pro pues ta de in tro du cir la fi gu ra del je -
fe de Ga bi ne te, se ha pro pues to la adop ción de la “pre gun ta par la men ta ria” 
en el sis te ma po lí ti co me xi ca no, la cual per mi ti ría plan tear por es cri to un
te ma o asun to pun tual por par te del gru po par la men ta rio o del le gis la dor
in di vi dual. Así tam bién se ha pro pues to la adop ción de la in ter pe la ción an -
te el je fe de Ga bi ne te cuan do se con si de re in su fi cien te men te de saho ga do
un te ma plan tea do me dian te una pre gun ta par la men ta ria. Aho ra bien, por
lo que co rres pon de a es ta in ves ti ga ción úni ca men te en tra re mos en el aná li -
sis de la po si ble adop ción de la pre gun ta par la men ta ria y de la in ter pe la -
ción en el sis te ma pre si den cial me xi ca no, ex clu yen do cual quier ti po de re -
fe ren cia tan to a la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te co mo a su po si ble adop ción
en Mé xi co. Por lo tan to, al abor dar la cues tión re la ti va a las pre gun tas e in -
ter pe la cio nes se ha rá ba jo el en ten di do de que és tas sean ex clu si va men te
di ri gi das al pre si den te de la Re pú bli ca. Por úl ti mo, si se ha de ci di do ana li -
zar si mul tá nea men te las pre gun tas y las in ter pe la cio nes es con el pro pó si to 
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1268 Nos es ta mos re fi rien do a la imi ta ción cons cien te por me dio de la ado ción de un
ins ti tu to en con cre to. Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, 
cit., no ta 64, p. 19.

1269 So bre es to véa se el ca pí tu lo I, § II, 2.



de que su com pa ra ción nos per mi ta com pren der me jor la fun cio na li dad de
és tas den tro de la in ge nie ría par la men ta ria.

Pri me ra men te, se de be ad ver tir que la pre gun ta par la men ta ria es una de
las he rra mien tas pro fe sio na les de ma yor im por tan cia con que cuen ta un
Par la men to.1270 Aho ra bien, una sen ci lla con cep ción de és ta la en con tra -
mos en Du guit, quien la con si de ra el ac to por el cual un miem bro de una
Cá ma ra pi de ex pli ca cio nes a un mi nis tro so bre un pun to de ter mi na do. En
cam bio, pa ra el cons ti tu cio na lis ta fran cés la in ter pe la ción se ría el ac to por
el cual un miem bro de una Cá ma ra re quie re a un mi nis tro pa ra que dé ex -
pli ca cio nes in me dia tas, ya sea so bre po lí ti ca ge ne ral del go bier no, o so bre
un pun to deter mi na do.1271 Sin du da, las pre gun tas son uno de los me dios
clá si cos de con trol de los di pu ta dos so bre el go bier no,1272 pe ro tam bién
es ne ce saio acla rar que en la prác ti ca par la men ta ria és tas son de me nor
ca la do que las in ter pe la cio nes, pues al te ner co mo efec to in ci dir úni ca -
men te en el elec to ra do se con vier ten en un con trol po lí ti co di fu so.1273 En
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1270 Frie drich, Carl, Go bier no cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., no ta 1171, p. 150.
1271 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, pp. 424 y 425.
1272 Gil-Ro bles, Jo sé Ma ría y Pé rez-Se rra no, Ni co lás, Dic cio na rio de tér mi nos elec to -

ra les y par la men ta rios, cit., no ta 1162, p. 180. De acuer do con Fra ga Iri bar ne, el ori gen
de las pre gun tas par la men ta rias lo de be mos bus car ob via men te en el par la men ta ris mo in -
glés, pues “la pri me ra pre gun ta (ques tion) fue for mu la da en 1721, con mo ti vo de la de sa -
pa ri ción de un ca je ro, en un asun to que afec ta ba a la Com pa ñía de los Ma res del sur”. La
pre gun ta se de sa rro lló pos te rior men te a lo lar go del si glo XIX has ta lle gar a la ex pan sión
de la ad mi nis tra ción cen tral con el wel fa re sta te, el cual con si de ra que se ha con ver ti do
en “una de las más se rias ga ran tías con tra el des po tis mo bu ro crá ti co”. Fra ga Iri bar ne,
Ma nuel, El Par la men to bri tá ni co…, cit., no ta 606, pp. 295 y 296. Pa ra Po rras Na da les
las pre gun tas par la men ta rias al go bier no de pen de rán de la si tua ción en la que se ha llen
am bos ór ga nos den tro de la vi da es ta tal, en es pe cial fren te a la so cie dad ci vil. Es de cir,
pri me ra men te du ran te el Esta do li be ral que era prác ti ca men te abs ten cio nis ta, la fun ción
de con trol gu ber na men tal te nía un ses go ne ga ti vo, pues el par la men to se en car ga ba de
redu cir la ac ti vi dad es ta tal al ám bi to es tric to de la le ga li dad fi ja da por las cá ma ras, en ten -
dien do así que el con trol pa sa ba a un se gun do pla no. Sin em bar go, an te la trans for ma ción 
del Esta do li be ral, los con tro les par la men ta rios exis ten tes en la épo ca se ve rán su ma men -
te im po si bi li ta dos pa ra al can zar al Esta do in ter ven cio nis ta, que se ca rac te ri za por su ac ti -
vi dad pres ta cio nal y ga ran ti za do ra de bie nes tar so cial, es de cir, el wel fa re sta te; sien do
así co mo se han per fec cio na do las pre gun tas par la men ta rias des de sus orí ge nes has ta el
Esta do con tem po rá neo. Po rras Na da les, Anto nio, “Las pre gun tas es cri tas en la prác ti ca
par la men ta ria es pa ño la”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 19, ene ro-fe bre ro de 1981,
pp. 107-112.

1273 Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 171. La opi -
nión de Fi ner acer ca de la im por tan cia de las pre gun tas par la men ta rias, aun que pa rez ca
un tan to ro mán ti ca, bien va le la pe na pa ra evi tar de va luar su tras cen den cia co mo con trol



sín te sis, la pre gun ta par la men ta ria es tric ta men te per mi te ase gu rar una vi -
gi lan cia co ti dia na con cre ta so bre la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción al evi -
den ciar an te la opi nión pú bli ca los abu sos y las in jus ti cias del go bier no.1274

En cam bio, la in ter pe la ción sin du da po drá de sem bo car en una mo ción
pro duc to de una vo ta ción en el se no de la Cá ma ra en don de la mis ma se
ha ya pro du ci do. Por to do ello se con si de ra que la pre gun ta par la men ta ria y 
la in ter pe la ción cons ti tu yen una mo da li dad de la ac ti vi dad ro ga to ria en el
or den de las re la cio nes go bier no-Par la men to.1275

Pe ro a ma yor abun da mien to so bre la com pa ra ción en tre es tos dos ins -
tru men tos de con trol se pue de afir mar que és tos se di fe ren cian por el ob -
je to so bre el que de ben re caer, pues to que las pre gun tas par la men ta rias
de ben aten der cues tio nes muy con cre tas y de ter mi na das, y que no ten gan 
una des ta ca da re le van cia po lí ti ca, mien tras que las in ter pe la cio nes, en
cam bio, en cuen tran su cam po de apli ca ción en las ma te rias de ma yor
tras cen den cia, es de cir, en aque llas que es tán ma yor men te in vo lu cra das
con la ac ción po lí ti ca ge ne ral,1276 y que por con si guien te aca rrean con si -
go de ba tes de ma yo res di men sio nes, lle gan do in clu si ve a pro du cir una
po si ción por par te de la Cá ma ra a tra vés de una mo ción.

En el tex to cons ti tu cio nal es pa ñol las pre gun tas y las in ter pe la cio nes
es tán re gu la das por el ar tícu lo 111. En él se se ña la que el go bier no y ca -
da uno de sus miem bros es tán so me ti dos a las in ter pe la cio nes que se le
for mu len en las cá ma ras. Y con clu ye el pri mer apar ta do di cien do que pa -
ra es ta cla se de de ba tes los re gla men tos es ta ble ce rán un tiem po mí ni mo
se ma nal. Aho ra bien, la ra cio na li za ción de las re la cio nes en tre Le gis la ti -
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par la men ta rio: “sien do tan pe que ña que pue de ca ber en la bo ca de un hom bre, cual quier
pre gun ta pue de lle gar a con ver tir se en una tor men ta es pan to sa con true nos y re lám pa gos
e in clu so pue de re ba sar el pro ble ma del tiem po y con ver tir se en un de ba te in ten so so bre
el pro gra ma po lí ti co del go bier no en el úl ti mo día. Hay una even tual y ten sa re la ción,
una es pe cie de ame na za ba jo el run ru neo, que ex ci ta a los leo nes, los gla dia do res y el pú -
bli co. Es una ver da de ra lu cha men tal”. Fi ner, Her mann, Teo ría y prác ti ca del go bier no
mo der no, Ma drid, Tec nos, 1964, p. 650.

1274 Mar tí nez-Eli pe, León, “Artícu lo 111. Las pre gun tas par la men ta rias. Las in ter pe la -
cio nes y las Mo cio nes”, en Alza ga, Óscar, Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma drid, Re -
vis ta de De re cho Pri va do, 1987, t. VIII, p. 549.

1275 Ri dau ra Mar tí nez, Ma ría Jo se fa, “Las pre gun tas par la men ta rias en los par la men tos 
au to nó mi cos”, RFDUC, núm. 15, 1989, p. 689.

1276 San tao la lla Ló pez, Fer nan do, “Artícu lo 111”, en Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Co men -
ta rios a la Cons ti tu ción, cit., no ta 1111, p. 1507. En el mis mo sen ti do, Astar loa Huar -
te-Men di coa, Igna cio: Voz “Inter pe la ción par la men ta ria”, en Ara gón, Ma nuel (coord.),
Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 498, t. II, pp. 126 y 127.



vo-Eje cu ti vo tam bién se ha vis to afec ta da des de el pun to de vis ta de la
re gu la ción de las in ter pe la cio nes. El apar ta do se gun do del ar tícu lo 111
se ña la que to da in ter pe la ción po drá dar lu gar a una mo ción en la que la
Cá ma ra ma ni fies te su po si ción. De ma ne ra que, se gún lo an te rior, es evi -
den te que la in ten ción del cons ti tu yen te fue que a con se cuen cia de una
in ter pe la ción se rea li za ra un am plio de ba te y, en su ca so, se so li ci ta ra al
Eje cu ti vo al gu na rec ti fi ca ción o mo di fi ca ción en su pro gra ma de go bier -
no co mo re sul ta do de una mo ción—pues en eso con sis te pre ci sa men te el
con trol or di na rio—. Pe ro lo que en ningún caso se pretendió es que fuera 
posible la exigencia de responsabilidad política del gobierno a través de
una moción con resultados negativos para este último.

En po cas pa la bras, el go bier no, en ca so de ob te ner un re sul ta do ad ver -
so en al gu na mo ción pro duc to de in ter pe la ción al gu na, no es tá ju rí di ca -
men te obli ga do a di mi tir, pues só lo lo ha ce en los ca sos enu me ra dos en
el ar tícu lo 101.1 cons ti tu cio nal. Úni ca men te po drá op tar por di sol ver las
cá ma ras, o di mi tir por cues tio nes de ca rác ter mo ral, pues la exi gen cia de
la res pon sa bi li dad po lí ti ca só lo es po si ble de acuer do a lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 113 re la ti vo a la mo ción de cen su ra cons truc ti va.1277 En con -
clu sión, es tos me dios de con trol or di na rio que en ma yor pro por ción se -
rían usa dos por la opo si ción, des de el pun to de vis ta del con trol-crí ti ca
—en el sis te ma es pa ñol—, ten drán co mo co ro la rio in fluir en el de sa rro -
llo de la ac ción gu ber na men tal, ya que pa ra fra sean do a Fi ner, po de mos
ase ve rar que el ca rác ter de la Cá ma ra se rá evi den te en la ac tua ción gu -
ber na men tal, pues el sen ti mien to de la Cá ma ra se con vier te en par te y
de mar ca ción del pro gra ma po lí ti co del go bier no.1278

2. La mo ción de cen su ra a los se cre ta rios de Esta do

Otra pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal que tam bién es ta ría en sin to -
nía con la in tro duc ción de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te en Mé xi co, se ría
la adop ción de la mo ción de cen su ra tan to pa ra el je fe de Ga bi ne te co mo
pa ra los se cre ta rios de Esta do. Sin em bar go, al igual que se hi zo du ran te el 
epí gra fe an te rior, úni ca men te ha re mos re fe ren cia a la adop ción de la mo -
ción de cen su ra pa ra los miem bros del Ga bi ne te, ex clu yen do de es ta for ma 
cual quier hi pó te sis con res pec to al je fe de Ga bi ne te en Mé xi co. Por úl ti -
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1277 San tao la lla Ló pez, Fer nan do, “Artícu lo 111”, op. cit., no ta 1276, p. 1513.
1278 Fi ner, Her mann, Teo ría y prác ti ca del go bier no mo der no, cit., no ta 1273, p. 652.



mo, a fin de una me jor com pren sión, y sin me nos ca bo de re fe ren cias a la
mo ción de cen su ra a los mi nis tros, se ha op ta do por ana li zar prin ci pal men -
te la mo ción de cen su ra del pre si den te del go bier no en Espa ña.

En los al bo res del si glo XX, Mir ki ne-Guet ze vitch de nun cia ba que la lla -
ve de la li ber tad se ha lla ba en el Eje cu ti vo sub or di na do al pue blo, a la ma -
yo ría par la men ta ria y con tro la do co ti dia na men te por esa ma yo ría.1279 Esa
sub or di na ción —en el ca so de las for mas par la men ta rias de go bier no— se
for ma li za a tra vés de la de pen den cia que exis te en tre el go bier no y el Par la -
men to, per fec cio nán do se a tra vés de la in ves ti du ra que rea li za, en el ca so es -
pa ñol, el Con gre so de los . Pa ra el pro fe sor Pé rez Ro yo la in ves ti du ra ven -
dría a ser la le gi ti ma ció Di pu ta dosn de ori gen, ya que la le gi ti ma ción que
rea li ce el go bier no día a día, y la cual su po ne el man te ni mien to de la con -
fian za de po si ta da en és te por par te del Par la men to, la en tien de co mo la le gi -
ti mi dad de ejer ci cio.1280 Esta le gi ti mi dad de ejer ci cio, sin em bar go, se pue de 
ver afec ta da me dian te me ca nis mos que pu die ra lle gar a ejer ci tar el Par la -
men to y que ten dría co mo co ro la rio el ce se del go bier no, bien por una mo -
ción de cen su ra o bien por una cues tión de con fian za.

De ahí que la mo ción de cen su ra sea con si de ra da co mo el má xi mo ins -
tru men to de con trol par la men ta rio so bre el go bier no, pues ha ce efec ti vo
el prin ci pio de res pon sa bi li dad po lí ti ca de los go ber nan tes.1281 Efec ti va -
men te, es ne ce sa rio no ol vi dar que la res pon sa bi li dad po lí ti ca cons ti tu ye
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1279 Pa ra Mir ki ne-Guet ze vitch en el mo men to en que el rey fue obli ga do a ele gir a
sus mi nis tros de en tre la ma yo ría de la Cá ma ra, el pue blo se con vir tió en el ver da de ro
go ber nan te, ter mi nan do así el rei no de los mo nar cas y co men zan do el pue blo a go ber -
nar se a sí mis mo. Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, “Los orí ge nes del par la men ta ris mo eu ro -
peo”, RDPUB, año II, núm. 17, 1933, p. 132.

1280 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 392.
1281 Mon te ro Gi bert, Jo sé Ra món, “Mo ción de cen su ra”, en Gon zá lez Enci nar, J. J.

(dir.), Dic cio na rio del sis te ma po lí ti co es pa ñol, Ma drid, Akal, 1984, pp. 505-515. Pa ra
nues tro au tor el ori gen his tó ri co de la mo ción de cen su ra es tá en el par la men ta ris mo bri -
tá ni co de me dia dos del si glo XVIII, “cuan do los vo tos de cen su ra o de no con fian za
apro ba dos por la Cá ma ra de los Co mu nes fue ron sus ti tu yen do pau la ti na men te las acu sa -
cio nes y los jui cios pro pios del im peach ment, que se ha bía con ver ti do en un ins tru men to
ar bi tra rio y san grien to me dian te el cual el Par la men to de des ha cía de sus ene mi gos po lí ti -
cos”. La mo ción de cen su ra con ti nuó su evo lu ción, pa san do por los vai ve nes po lí ti cos de
las cons ti tu cio nes de ci mo nó ni cas, y per fec cio nán do se en el pe rio do de en tre gue rras del
si glo XX. Pe ro la ten den cia de la ra cio na li za ción par la men ta ria lle ga rá has ta des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial, creán do se pa ra ello me ca nis mos que di fi cul ta ban a las sim -
ples ma yo rías de rro car a los go bier nos, bien por me dio de ma yo rías ca li fi ca das, o a
través de pe rio dos de en fria mien to o has ta de la in clu sión de un can di da to pa ra su ce der al 
go bier no ce san te (mo ción de cen su ra cons truc ti va).



el ele men to esen cial de la for ma par la men ta ria de go bier no.1282 La Cons -
titución Espa ño la en su ar tícu lo 113 es ta ble ce el pro ce di mien to que ha brá
de lle var a ca bo el Con gre so de los Di pu ta dos pa ra la exi gen cia de la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no. A gran des ras gos, y si guien do la opi -
nión de Ló pez Gue rra, po dría mos se ña lar que una ca rac te rís ti ca dis tin ti -
va de es te pro ce di mien to es que es un pro ce so que se sus tan cia en el se no 
de la Cá ma ra Ba ja, en el cual la ini cia ción de la mo ción en cuen tra su mo -
ti va ción en cir cuns tan cias de opor tu ni dad po lí ti ca y no de na tu ra le za ju rí -
di ca —sin per jui cio de que exis tan ele men tos de ti po ju rí di co—, y cu ya
fi na li dad es la bús que da de rup tu ra en el la zo fi du cia rio. Por úl ti mo, de
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1282 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 6, p. 
200. Díez-Pi ca zo nos in di ca que exis ten dos ti pos de res pon sa bi li dad po lí ti ca: la di fu sa y
la ins ti tu cio nal. La di fu sa se ría la que rea li za el elec to ra do al emi tir un jui cio ne ga ti vo so -
bre la ac tua ción de al gún fun cio na rio pú bli co, y que por con si guien te es ta ría im plí ci ta en
el con cep to mis mo de de mo cra cia; mien tras que la ins ti tu cio nal, que es la que nos in te re -
sa ana li zar aquí, “con sis te en la po si bi li dad de que un ór ga no del Esta do re prue be el mo -
do en que otro ór ga no del Esta do ejer ce sus fun cio nes y pro vo que, en su ca so, el ce se o la 
di mi sión del ti tu lar de es te úl ti mo”. Díez-Pi ca zo, Luis Ma ría, La cri mi na li dad de los go -
ber nan tes, cit., no ta 212, pp. 70 y 71. En pa re ci dos tér mi nos Sán chez Ages ta, Luis, “Go -
bier no y res pon sa bi li dad”, op. cit., no ta 110, p. 38. Pa ra Me lla do Pra do la res pon sa bi li -
dad po lí ti ca no se fun da men ta so bre el prin ci pio de le ga li dad ni des can sa so bre
in frac cio nes de ti po pe nal o ci vil, si no que re po sa so bre ele men tos esen cial men te sub je ti -
vos y de opor tu ni dad po lí ti ca, cu ya apre cia ción le co rres pon de al Par la men to. Me lla do
Pra do, Pi lar, La res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no en el or de na mien to es pa ñol, cit.,
no ta 325, p. 181. Pa ra Gar cía Mo ri llo la res pon sa bi li dad po lí ti ca es aque lla que na ce de
la con fian za que se de po si ta en al guien pa ra que rea li ce un de ter mi na do co me ti do den tro
de la fun ción pú bli ca. En po cas pa la bras, la res pon sa bi li dad po lí ti ca no es si no la re ti ra -
ción de la con fian za que pre via men te se ha bía otor ga do. Gar cía Mo ri llo, Joa quín, “Res -
pon sa bi li dad po lí ti ca y res pon sa bi li dad pe nal”, REDC, núm. 52, 1998, p. 87. Por otro la -
do en con tra mos la opi nión de Bus tos Gis bert, quien con si de ra que la res pon sa bi li dad
po lí ti ca no es aque lla que bus ca la di mi sión del go bier no a tra vés del con trol par la men ta -
rio, si no que “es un prin ci pio ge ne ral re gu la dor de las re la cio nes en tre go bier no y Par la -
men to”, pues pa ra él, “la res pon sa bi li dad po lí ti ca no es una con se cuen cia del con trol par -
la men ta rio del go bier no, si no más bien un pre su pues to ló gi co, un prius, de tal con trol
par la men ta rio”. Bus tos Gis bert, Ra fael, La res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no…, cit.,
no ta 312, p. 41. Mien tras que pa ra La vi lla Ru bi ra las po tes ta des de con trol y de exi gen cia 
de res pon sa bi li dad po lí ti ca no de ben con fun dir se; aqué lla se ac túa por am bas cá ma ras so -
bre el go bier no y sus miem bros y so bre los me dios pú bli cos de con trol so cial; és ta so la -
men te pue de ejer cer se por el Con gre so de lo Di pu ta dos so bre el go bier no co mo uni dad.
La vi lla Ru bi ra, Juan Jo sé, “Con gre so de los Di pu ta dos…”, op. cit., no ta 459, p. 2051. En 
igual sen ti do, Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Artícu lo 113. La mo ción de cen su ra”, en
Alza ga, Oscar (dir.), Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va -
do, 1987, t. IX, p. 9.



re sul tar po si ti va la re so lu ción que se ha ga acer ca de la mo ción, se pro du -
ci rían dos efec tos: por un la do la pér di da de con fian za del go bier no ce -
san te y por otro la do el otor ga mien to de con fian za ha cía el nue vo pre si -
den te del go bier no.1283 La Cons ti tu ción Espa ño la exi ge la in clu sión de un 
can di da to a pre si den te del go bier no en la mo ción de cen su ra (ar tícu lo
113.2) y que, con for me a lo es ta ble ci do en el Re gla men to del Con gre so,
és te ha ya acep ta do su no mi na ción (ar tícu lo 175.2 RCD). De es ta ma ne ra
se con fi gu ra una mo ción de cen su ra cons truc ti va, y por lo tan to se for -
ma li za, se gún opi nión de Fer nán dez Se ga do: “una téc ni ca ju rí di co-po lí ti -
ca hi per-ra cio na li za da”, que con tri bui ría a ga ran ti zar la es ta bi li dad gu -
ber na men tal.1284
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1283 Ló pez Gue rra, Luis, “Mo ción de Cen su ra”, en Ma nuel Ara gón (dir.), Te mas bá si -
cos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 498, t. II, p.184.

1284 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, cit., no ta 246, p.
724. Du ran te el pro ce so cons ti tu yen te Óscar Alza ga, quien fue uno de los prin ci pa les de -
fen so res de la mo ción de cen su ra cons truc ti va, de cía que és ta su po nía “un pro gre so téc ni -
co im por tan te, por que bá si ca men te lo gra eli mi nar el pe li gro del fun cio na mien to de ma -
yo rías ne ga ti vas que, sin em bar go no son po si ti vas”. Alza ga, Óscar, Co men ta rio
sis te má ti co a la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma drid, Del Fo ro, 1978, p. 685. Por su
parte, Sán chez Ages ta con si de ra que la mo ción de cen su ra cons truc ti va ha de mos tra do
su uti li dad in clu so pa ra eva luar y rec ti fi car los pro gra mas del go bier no. Sán chez Ages ta,
Luis, “Esta bi li dad de un ré gi men de mo crá ti co par la men ta rio”, op. cit., no ta 330, p. 478.
Por otra par te, el prin ci pal de trac tor del re co no ci mien to de la mo ción de cen su ra cons -
truc ti va en la tex to cons ti tu cio nal es pa ñol fue So lé Tu ra, quien es tu vo en con tra de la
mo ción de cen su ra cons truc ti va por con si de rar que ella só lo pro pi cia ría la for ma ción de
go bier nos de mi no ría, y que de igual for ma, di cho go bier no que da ría pro te gi do por la
ma yo ría sim ple exi gi da en la cues tión de con fian za. So lé Tu ra, Jor di, “El con trol par la -
men ta rio en el pe rio do cons ti tu yen te y en la Cons ti tu ción de 1978”, op. cit., no ta 308, p.
42. En el mis mo sen ti do Ma ría Anto nia Cal vo, quien con si de ra que la exi gen cia de un
can di da to a la Pre si den cia del Go bier no en la mo ción de cen su ra cons truc ti va su po ne
“una res tric ción a la le gí ti ma ca pa ci dad de con trol del Con gre so y se con vier te en una
fór mu la pa ra man te ner en el po der a go bier nos mi no ri ta rios, lo que le jos de con tri buir a
la es ta bi li dad po lí ti ca fa vo re ce la exis ten cia de cri sis po lí ti cas en cu bier tas”. Aquí la au to -
ra ad vier te que es ta ins ti tu ción su po ne un ele men to es ta bi li za dor en sis te mas bi par ti dis -
tas. Sin em bar go, no es el ca so es pa ñol en don de la “me di da se con vier te en un ar ma en
ma nos del go bier no pa ra per ma ne cer en el po der, in clu so con el de sa cuer do de la Cá ma -
ra”. Cal vo, Ma ría Anto nia, “La re la ción en tre el go bier no y las Cor tes”, en Fer nán dez Ro -
drí guez, To más, Lec tu ras so bre la Cons ti tu ción es pa ño la, Ma drid, Ci vi tas, 1981, pp. 242 y 
243. Por su par te, Mon te ro Gi bert ad vier te que es te me ca nis mo de con trol par la men ta rio,
ha si do in fluen cia del cons ti tu cio na lis mo ale mán (ar tícu lo 67 de la Ley Fun da men tal de
Bonn), y cu ya úni ca fi na li dad es im po si bi li tar la unión ar ti fi cial de una ma yoría par la men -
ta ria que de rri ba a un go bier no, y que pos te rior men te ha de ser in ca paz de lle gar a un
con sen so pa ra otor gar le su con fian za a quien le ha de su ce der. Mon te ro Gi bert, Jo sé Ra -



La mo ción de cen su ra de be rá ser so li ci ta da por al me nos la dé ci ma
par te del to tal de miem bros del Con gre so de los Di pu ta dos (ar tícu lo
113.2 CE). Acep ta da la so li ci tud de mo ción de cen su ra en es cri to mo ti -
va do (ar tícu lo 175.2 RCD) por par te de la Me sa del Con gre so, se ad mi ti -
rá a trá mi te (ar tícu lo 176 RCD), y en ton ces no po drá rea li zar se el de ba te
y la vo ta ción has ta que trans cu rran cin co días a par tir de su pre sen ta ción
(ar tícu lo 113.3 CE), lle gán do se a pro du cir con ello un pe rio do de “en -
fria mien to”, cu ya fi na li dad es evi tar que se rea li cen mo cio nes de cen su ra 
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món, Voz “Mo ción de cen su ra”, en Gon zá lez Enci nar, J. J. (dir.), Dic cio na rio del sis te ma 
po lí ti co es pa ñol, cit., no ta 284, p. 508. En el mis mo sen ti do, Alon so de Anto nio, Ángel
Luis, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 1148, p. 452. Schnei der por su par te
di ce que la fun ción es ta bi li za do ra que se le ha bía en co men da do a la mo ción de cen su ra
cons truc ti va en la LFB di fí cil men te pue de hoy cum plir su mi sión, pues to que “un go bier -
no mi no ri ta rio sur gi do de una rup tu ra de coa li ción no se ha ce po lí ti ca men te más es ta ble
por el he cho de que úni ca men te una ma yo ría no pue da pro vo car su ce se”. Schnei der,
Juan P., “El ré gi men par la men ta rio”, en Ben da (ed), Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal,
Ma drid, Mar cial Pons, 1996, p. 361. Aho ra bien, aquí se ha ve ni do ha blan do de que la in -
ten ción del agre ga do “cons truc ti vo” a la ins ti tu ción de la mo ción de cen su ra obe de ce a
una pro ba ble es ta bi li za ción del apa ra to gu ber na men tal, así co mo que el cons ti tu yen te es -
pa ñol to mó co mo pa ra dig ma la mo ción de cen su ra cons truc ti va ale ma na. Sin em bar go,
ya Loe wens tein ad ver tía que en Ale ma nia, por bus car la es ta bi li dad del Ga bi ne te, se ha -
bía pa ga do un al to cos to pues el pro ce so de mo crá ti co ha bía si do pa ra li za do, ya que la
opo si ción no te nía in fluen cia al gu na so bre la ma yo ría gu ber na men tal y mu cho me nos so -
bre el go bier no, es te úl ti mo pro te gi do de una po si ble des ti tu ción an te la di fi cul tad de en -
con trar un su ce sor. Loe wens tein con cluía de nun cian do al ré gi men ale mán co mo de moau -
to ri ta rio, pues, “si bien el go bier no lle ga ba al car go de for ma de mo crá ti ca, el li de raz go
po lí ti co se rá pos te rior men te ejer ci do au to ri ta ria men te y sin nin gu na li mi ta ción ejer ci da
por el Par la men to o el elec to ra do”. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción. cit.,
no ta 6, p. 115. La opi nión de Mon te ro Gi bert re sul ta ser su ma men te in te re san te, pues en -
tien de que si la mo ción de cen su ra es el má xi mo ins tru men to san cio na dor de la res pon sa -
bi li dad po lí ti ca, sin em bar go de bi do a su ad je ti va ción de “cons truc ti va” la ha ce al ta men te 
dis fun cio nal pa ra el con trol par la men ta rio, pues con si de ra que se ha lle ga do a dog ma ti zar 
la es ta bi li dad gu ber na men tal, ero sio nán do se el prin ci pio bá si co del sis te ma par la men ta -
rio, ya que en aras de al can zar un go bier no es ta ble se ha ol vi da do que el ver da de ro ob je -
to del con trol es el go bier no, mien tras que el su je to son las Cor tes. Mon te ro Gi bert, Jo sé
Ra món, “La mo ción de cen su ra”, en Ra mí rez, Ma nuel (coord.), Estu dios so bre la Cons ti -
tu ción es pa ño la de 1978, Za ra go za, Pór ti co, 1979, pp. 300 y ss. Pa ra Cas ca jo Cas tro, la
con fu sión en tre es ta bi li dad gu ber na men tal con es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co, así co mo
la de va lua ción ins ti tu cio nal que afec ta a las Cor tes Ge ne ra les, han re du ci do a és tas a un
mo des to pa pel de con for ma ción le gal de de ci sio nes aje nas. Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis,
“La for ma par la men ta ria de Go bier no en el sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol”, op. cit., no ta
330, p. 13. En el mis mo sen ti do, Vír ga la Fo ru ria, Eduar do, La mo ción de cen su ra en la
Cons ti tu ción de 1978, Ma drid, CEC, 1988, p. 193.



sor pre si vas, así co mo otor gar le la opor tu ni dad al go bier no ce san te pa ra
que pue da al can zar acuer dos que le per mi tan man te ner se en el car go.1285

Sin em bar go, aquí ca be ha cer la acla ra ción de que acep ta da a trá mi te la
mo ción de cen su ra, el go bier no pier de to da fa cul tad de di sol ver cual quier 
Cá ma ra o las Cor tes Ge ne ra les en con jun to (ar tícu lo 115.2 CE), prohi bi -
ción que se gún al gu nos en cuen tra su ra tio en ga ran ti zar al ór ga no par la -
men ta rio que pro mue ve la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca una li -
ber tad en su ac tua ción, y que no po drá ser im pe di da por el pre si den te.1286

Lue go del dis cur so de de fen sa de la mo ción de cen su ra que lle ve a ca -
bo uno de los di pu ta dos fir man tes, el can di da to a pre si den te del go bier no 
rea li za rá igual men te un dis cur so en el que ex pon drá su pro gra ma po lí ti co 
de Go bier no (ar tícu lo 177.1 RCD). De es te mo do, lle ga do el mo men to se 
vo ta rá la mo ción de cen su ra, re qui rién do se pa ra su acep ta ción el vo to fa -
vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta del to tal (176 vo tos) de los miem bros del
Con gre so de los Di pu ta dos (ar tícu lo 113.1 CE y 177.5 RCD).1287

La mo ción de cen su ra con tie ne dos efec tos a se ña lar: pri me ra men te,
de pros pe rar di cha mo ción, el Par la men to le re ti ra rá la con fian za al go -
bier no ce san te. El se gun do efec to es que en el mo men to de la vo ta ción
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1285 Este pe rio do de “en fria mien to”, es otro de los ras gos ca rac te rís ti cos del par la men -
ta ris mo ra cio na li za do, y que per mi te que el de ba te y la vo ta ción de la mo ción de cen su ra
se rea li ce pos te rior a un pe rio do de me di ta ción y re fle xión, evi tán do se con ello, que en
un mo men to de aca lo ra mien to o ex ci ta ción se pue da lle gar a con fi gu rar tem po ral men te
una ma yo ría ad ver sa al go bier no. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Artícu lo 113. La mo -
ción de cen su ra”, op. cit., no ta 1282, t. IX, p. 86.

1286 Re ven ga Sán chez, Mi guel, La for ma ción del go bier no en la Cons ti tu ción Espa ño -
la de 1978, Ma drid, CEC, 1988, p. 48.

1287 En el de ba te de la mo ción de cen su ra, el he cho de que el can di da to rea li ce la ex po si -
ción de su pro gra ma de gobier no pos te rior a una in ter ven ción por uno de los sig na ta rios
de la mis ma, obe de ce a la sim ple ra zón de que el can di da to pue de no ser miem bro del
Con gre so de los Di pu ta dos. Y es que, tal y co mo lo se ña la Vír ga la Fo ru ria, la exi gen cia
de esa ma yo ría ab so lu ta de los miem bros del Con gre so, au na do al mí ni mo de sig na ta rios
pa ra la pre sen ta ción de la mo ción, así co mo el pe rio do de en fria mien to que me dia en tre
és ta y la vo ta ción, vie nen a ser la “es pi na dor sal de la ra cio na li za ción de la mo ción de cen -
su ra”, pues con ella se han evi ta do las prác ti cas par la men ta rias de ci mo nó ni cas. Así, nues -
tro au tor con si de ra opor tu na la de ci sión del cons ti tu yen te es pa ñol de aco ger el re qui si to de
la ma yo ría ab so lu ta, con la fi na li dad de man te ner go bier nos es ta bles. Sin em bar go, con clu -
ye que otra co sa es que la exi gen cia de la ma yo ría ab so lu ta uni da a la elec ción de un can di -
da to a la Pre si den cia ha ga prác ti ca men te im po si ble el triun fo de la mo ción. Vír ga la Fo ru -
ria, Eduar do, La mo ción de cen su ra en la Cons ti tu ción de 1978, cit., no ta 1284, pp. 261 y
262. En el mis mo sen ti do, San tao la lla Ló pez, Fer nan do, “Artícu lo 113”, en Ga rri do Fa lla,
Fer nan do (dir.), Co men ta rios a la Cons ti tu ción, Ma drid, Ci vi tas, 1985, p. 1523.



por la cual le otor ga la con fian za al nue vo go bier no, es de cir, en el mo -
men to de la in ves ti du ra del nue vo pre si den te del go bier no, el go bier no
ce san te de ja rá de ser más el ór ga no eje cu ti vo (ar tícu los 99 CE y 178
RCD). Sin em bar go, en ca so de que el re sul ta do de la vo ta ción ha ya si do
des fa vo ra ble pa ra los sig na ta rios de la mo ción, és tos no po drán vol ver a
pre sen tar una mo ción de igual na tu ra le za den tro del mis mo pe rio do de
se sio nes (ar tícu los 113.4 CE y 179 RCD), y en cam bio el go bier no re cu -
pe ra rá la plenitud de sus facultades, entre ellas el poder de disolución de
cualquier Cámara o de las Cortes Generales.

Por lo que to ca a la mo ción de cen su ra a los mi nis tros —se cre ta rios en 
el ca so del sis te ma pre si den cial me xi ca no—, he mos de se ña lar que di cha
ins ti tu ción apa re ce por vez pri me ra —co mo no po día ser de otra ma ne -
ra— en el ré gi men par la men ta rio in glés. La fi na li dad prin ci pal de la cen -
su ra in di vi dual se ma ni fies ta en que el Ga bi ne te cuen ta con la po si bi li -
dad de sus ti tuir de ma ne ra ex cep cio nal a cual quier mi nis tro a fin de
sal var al go bier no de la mo ción de cen su ra.1288 Di cha con ven ción, por lo
tan to, en cuen tra un do ble con te ni do: por un la do exis te una ca be za po lí ti -
ca com ple ta men te vi si ble de un de ter mi na do de par ta men to, de for ma que 
és te se con vier te en el res pon sa ble an te el Par la men to por to dos lo ac tos
que se eje cu ten en di cho de par ta men to; y por el otro la do es tá la obli ga -
ción de di mi tir por par te del mi nis tro que ha ya si do cen su ra do por par te
del Par la men to.1289 De ahí que se afir me fi nal men te que la teo ría de la
res pon sa bi li dad in di vi dual de los mi nis tros ha per mi ti do po ten ciar la po -
si ción de los par la men ta rios, pues ac túan en la vi da po lí ti ca a tra vés de
los ins tru men tos en que la con ven ción se con cre ta.1290

Cier ta men te, en las for mas par la men ta rias de go bier no esas ca be zas
po lí ti cas de los de par ta men tos igual men te de ben de res pon der so li da ria -
men te an te el Par la men to, pues no só lo son los je fes de un de par ta men to
mi nis te rial, si no que a la vez son miem bros del go bier no. De ahí que
gran par te de la doc tri na con si de re has ta cier to pun to di fí cil di so ciar la
res pon sa bi li dad so li da ria de la in di vi dual; sin em bar go, es más que evi -
den te que se tra ta de uno de los es ca sos me dios par la men ta rios efec ti vos
de con trol del go bier no, al ela bo rar un con cien zu do exa men de la la bor
rea li za da por ca da mi nis te rio y su co rre la ti va res pon sa bi li dad po lí ti ca in -
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1288 Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, cit., no ta 103, p. 168.
1289 Birch, Anthony H., Re pre sen ta ti ve and Res pon sa ble Go vern ment, Lon dres, Allen

and Unwin, 1964, p. 141.
1290 Sán chez de Dios, Ma nuel, La mo ción de cen su ra, cit., no ta 322, p. 63.



di vi dual.1291 En cual quier ca so, ya sea que se tra te de res pon sa bi li dad po -
lí ti ca so li da ria o in di vi dual, o de una mo ción de cen su ra so bre el pre si -
den te del go bier no o so bre al gún mi nis tro en par ti cu lar, es ta mos an te
ins ti tu cio nes que se ba san fun da men tal men te en un víncu lo fi du cia rio y,
por lo tan to, son pro pios de las for mas par la men ta rias de go bier no.1292

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES ¿QUÉ PODRÍA

MEJORAR EL LEGISLADOR MEXICANO?

Co mo se ha brá po di do ob ser var, el pro ble ma de la adop ción de un
mo de lo ex tran je ro en el or de na mien to do més ti co es una cues tión bas tan -
te com ple ja, ade más de que siem pre exis te el ries go de una ma la adop -
ción.1293 Pe ro el pro ble ma se com pli ca aún más cuan do la in tro duc ción
del mo de lo de sea do pue de lle gar a al te rar de ma ne ra sus tan cial no só lo el 
fun cio na mien to del or de na mien to re cep tor —aun que es muy pro ba ble
que esa sea la in ten ción al adop tar lo— si no has ta la de la pro pia es truc tu -
ra so bre la que des can sa el or de na mien to mis mo. Huel ga re cor dar tam -
bién, que cuan do se ha bla de mo de los cons ti tu cio na les se sub ra ya la ido -
nei dad-ca pa ci dad de és tos pa ra in fluir en los or de na mien tos de otros
sis te mas, es de cir, que con di cio nan en al gún mo do la es truc tu ra y la ar ti -
cu la ción de los sis te mas, ad vir tién do se ade más que no hay que ol vi dar
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1291 So bre la dis cu sión doc tri nal en Espa ña so bre es te pun to véa se a Vír ga la Fo ru ria,
Eduar do, La mo ción de cen su ra en la Cons ti tu ción de 1978, cit., no ta 1284, pp. 291 y
292. Asi mis mo, en Ita lia tam bién se ha pre sen ta do es te de ba te, pues au to res co mo Mor ta -
ti, Pa la din, Bart ho li ni y Sa lis con si de ra ban inad mi si ble la pre sen ta ción de una mo ción de
cen su ra in di vi dual, y ya no tan to por la le tra del ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal, si no so bre todo
con ba se en la con si de ra ción de que el ca rác ter uni ta rio de la con fian za ori gi nal cons ti tu -
ye a su vez la ex pre sión de un prin ci pio de so li da ri dad, por cuan to se atien de a la res pon -
sa bi li dad de la di rec ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va del Ga bi ne te. Sin em bar go, pos te rior -
men te se ha tra za do una di rec ción di fe ren te, y en la que au to res co mo Boz zi, Vir ga,
Res cig no, La vag na, Mar ti nes, Ma si ni o Mer li ni sos tie nen la ad mi sión de la mo ción de
cen su ra in di vi dual pues con si de ran la ine xis ten cia de una ex pe cí fi ca prohi bi ción cons ti -
tu cio nal y, por el con tra rio, ad vier ten de la ne ce si dad de dar efec ti vi dad a las pre vi sio -
nes, por par te de la Cons ti tu ción mis ma, de una res pon sa bi li dad in di vi dual de los mi -
nis tros por los ac tos que ellos eje cu ten; res pon sa bi li dad no só lo pe nal, ci vil o
ad mi nis tra ti va, si no tam bién y an tes que to do po lí ti ca. Di Cio lo, Vit to rio, y Ciau rro, Lui gi, 
Il di rit to par la men ta re ne lla teo riae ne lla prac ti ca, Mi lán, Giuffrè, 2003, pp. 590 y 591.

1292 Man ze lla, Andrea, Il par la men to, cit., no ta 314, p. 383.
1293 Bog net ti, Gio van ni, Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., no ta 57,

p. 115.



que es tos mo de los no se re pro du cen en ellos co mo si fue ran pro duc to de
una clo na ción.1294 En otras pa la bras, la cir cu la ción de un mo de lo tam bién 
pre su po ne una ac ti vi dad de ade cua ción en el or de na mien to re cep tor, pa ra 
lo cual es ne ce sa rio sa ber dis cri mi nar los ele men tos cons ti tu ti vos y los
se cun da rios del mo de lo mis mo, y que even tual men te se rán re ci bi dos por
el sis te ma cons ti tu cio nal ya in da ga do.1295

He mos di cho que pa ra que el le gis la dor me xi ca no ten ga las ma yo res
po si bi li da des de éxi to en la adop ción de los me ca nis mos par la men ta rios
de con trol, és te pre via men te de be rá de co no cer y com pren der a ca ba li dad 
el fun cio na mien to del sis te ma par la men ta rio es pa ñol —se gún la hi pó te -
sis de es ta in ves ti ga ción—. Pos te rior men te po drá es tar en po si ción de
rea li zar un pro fun do y me ti cu lo so exa men de to dos y ca da uno de los
con tro les par la men ta rios que ope ran en di cho sis te ma po lí ti co. En tal ca -
so, co mo tam bién se ha di cho, el le gis la dor de be rá de ser ca paz de re co -
no cer cuá les son los ele men tos cons ti tu ti vos o prin ci pa les de di cho mo -
de lo —del me ca nis mo de con trol par la men ta rio— y cuá les los ad je ti vos
o se cun da rios.1296 Con ello el le gis la dor po drá re co no cer qué con tro les
se rían úni ca men te ope ra ti vos en las for mas de go bier no par la men ta rias, y 
cuá les otros se rían ex tra po la bles a otras for mas de go bier no. Es de cir,
duran te el es tu dio del me ca nis mo de con trol par la men ta rio se des cu bri rá
la na tu ra le za y la fi na li dad del mis mo, con lo cual el le gis la dor me xi ca -
no, con ba se en lo que de sea y pue de me jo rar, po drá de can tar se por un
ins tru men to u otro de con trol par la men ta rio vi gen te en el sis te ma par la -
men ta rio es pa ñol.
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1294 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to...,
cit., no ta 60, pp. 75 y 76. So bre la cir cu la cion de mo de los ya se ha ha bla do du ran te el ca -
pí tu lo I § III.

1295 Ri ne lla, Ange lo, La for ma di go ver no se mi-pre si den zia le. Pro fi li me to do lo gi ci e
“cir co la zio ne” del mo de llo fran ce se in Eu ro pa cen tro-orien ta le, Tu rín, Giap pi che lli,
1997, p. 57.

1296 Esto se co rres pon de con la teo ría de los ele men tos de ter mi nan tes de Cons tan ti nes -
co, quien en tien de que és tos se rían par tí cu las ju rí di cas ele men ta les en tor no a las cua les
exis ti rán to dos los de más com po nen tes del or de na mien to, con fi gu ra dos en otra mul ti tud
de par tí cu las de no mi na das ele men tos fun gi bles. De for ma que mien tras que los ele men -
tos de ter mi nan tes ex pre san el sis te ma de prin ci pios, de va lo res y fi na li da des úl ti mas de
ca da or de na mien to ju rí di co, los ele men tos fun gi bles so la men te ab sor ben un roll téc ni co
li mi ta do y es tán des po ja dos de cual quier va lor ideo ló gi co y te leo ló gi co. Cons tan ti nes co,
L. J., Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, cit., no ta 54, pp. 223 y ss.; tam bién véa se Pe go -
ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro duc ción al de re cho pu bli co com pa ra do, cit., no ta
1205, p. 73.



En de fi ni ti va, gra cias a es ta ope ra ción pro pe déu ti ca el le gis la dor ha brá 
pa lia do al gu nos de los erro res más re cu rren tes en la prác ti ca de la cir cu -
la ción de mo de los, pe ro sub sis ti rán otros.1297 Par tien do de la pre mi sa de
que con la revi sión cons ti tu cio nal se ha de me jo rar el or dea mien to, se rá
ne ce sa rio que el le gis la dor me xi ca no es té ple na men te con ven ci do de qué 
se de sea me jo rar, y có mo lo pien sa ha cer. Pa ra tal efec to, y siem pre de
acuer do con el con cep to de con trol par la men ta rio más pro pio de las de -
mo cra cias plu ra lis tas, el le gis la dor de be rá in da gar cuá les son los me ca -
nis mos de con trol par la men ta rio que se re co no cen en el or de na mien to
cons ti tu cio nal me xi ca no, y, de for ma si mul tá nea, atis bar si és tos tie nen
una efi ca cia prác ti ca o no.

En es te sen ti do, y sin áni mo de exahus ti vi dad, po de mos afir mar que el 
Con gre so de la Unión, co mo ór ga no re pre sen ta ti vo del pue blo de Mé xi -
co, no só lo tie ne com ple ta men te ga ran ti za da la fa cul tad de con trol par la -
men ta rio, si no que ade más co bra día a día ma yor im por tan cia. Así se
pue de ob ser var en el de no mi na do con trol de le gis la ción, el cual no só lo
le otor ga am plios po de res de con trol al Con gre so, si no que con agra do se 
pue de man te ner que és te se ha vis to no ta ble men te re va lo ra do a par tir del
2000. Lo mis mo ca be co le gir del con trol pre su pues ta rio, pues aún cuan -
do quedan cier tos re sa bios del sis te ma pre si den cia lis ta del si glo XX
—por ejem plo el pá rra fo 2 de la ley de in gre sos—,1298 es in ne ga ble que
es te ti po de con trol es el más im por tan te con el que cuen ta el ór ga no le -
gis la ti vo; pues no en bal de la fa cul tad pa ra apro bar la cuen ta pú bli ca del
ejer ci cio fis cal an te rior es un ins tru men to del que se va le de ma ne ra ex -
clu si va la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra con tro lar ca da una de las ero ga cio -
nes del go bier no, y que por tra tar se de un con trol so bre ac ti vi da des con -
su ma das im pli ca la res pon sa bi li dad di rec ta del Eje cu ti vo.

Por úl ti mo exis te una am plia se rie de con tro les po lí ti cos, a tra vés de
los cua les la Cons ti tu ción per mi te que el Con gre so de la Unión con tro le
la ac ti vi dad gu ber na mental en ma te rias dis tin tas a la le gis la ti va y fi nan -
cie ra. Entre és tos po de mos men cio nar el per mi so que le otor ga el Con -
gre so de la Unión al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra au sen tar se del país;
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1297 Ejem plo de una ma la adop cion po dría ser la in tro duc ción de la fi gu ra del je fe de
Ga bi ne te en Argen ti na, pues en la opi nion de Ri car do Ha ro, es ta adop cion no ha si do tan
pro ve cho sa co mo se es pe ra ba, pues por el con tra rio pa ra dó ji ca men te se acen tuó aun más
el for ta le ci mien to de la fi gu ra pre si den cial. Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, 
cit., no ta 506, p. 126.

1298 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., no ta 1177, p. 149.



la par ti ci pa ción del Se na do en los nom bra mien tos de al tos car gos de la
Fe de ra ción,1299 y en la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior del país; tam bién
es tán las co mi sio nes es pe cia les de in ves ti ga ción —que por cier to han co -
bra do inu si ta da re le van cia du ran te el úl ti mo se xe nio—;1300 y por su pues -
to el jui cio po lí ti co y el jui cio de pro ce den cia.1301

En sín te sis, en cuan to a los me ca nis mos de con trol par la men ta rio en el
sis te ma pre si den cial me xi ca no, ca bría pre gun tar nos ¿qué se ne ce si ta me jo -
rar? Pa ra res pon der a ello, pri me ra men te se de be afir mar que el Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co en Mé xi co ha avan za do enor me men te. El pre -
si den cia lis mo de an ta ño se en cuen tra ago ni zan do; el po der sin lí mi tes que
el Po der Eje cu ti vo ejer ció du ran te prác ti ca men te to do el si glo XX ha de sa -
pa re ci do ca si en su to ta li dad, y aun que aún que dan to da vía re sa bios del
vie jo sis te ma so mos de la opi nión de que gra cias a la plu ra li dad po lí ti ca
con que se con for ma hoy en día el Con gre so de la Unión, y al áni mo por
par te de sus in te gran tes de rea li zar su fun ción li mi ta do ra, se ha po di do al -
can zar un re la ti vo equi li brio de po de res. Ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va,
igual men te so mos de los que con si de ran que la pa na cea a los pro ble mas
que se dan den tro de nues tro sis te ma pre si den cial no se en cuen tra en la so -
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1299 La fa cul tad de ra ti fi car nom bra mien tos por par te del Se na do de la Re pú bli ca es un
me ca nis mo de con trol par la men ta rio tan efi cien te que has ta se ha con tem pla do su adop -
ción en el pro pio sis te ma par la men ta rio es pa ñol. So bre es to, véa se a Blan co Val dés, Ro -
ber to L., “Altos car gos y con trol par la men ta rio”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, núm. 82,
1998, pp. 14-21 y, del mis mo au tor, aun que más am plia men te abor da do, “Acción del go -
bier no, po lí ti ca de nom bra mien tos y con trol par la men ta rio”, Do cu men ta ción Admi nis tra -
ti va, núm. 246 y 247, 1997, pp. 145-189.

1300 Efec ti va men te, las co mi sio nes de in ves ti ga ción han co bra do una no ta ble im por tan -
cia en tiem pos re cien tes y se han con ver ti do en un im por tan te me ca nis mo de con trol par -
la men ta rio. Sin em bar go, huel ga se ña lar que en al gu nos ca sos la crea ción de las mis mas
ha ten di do ha cia su pro pia ba na li za ción. Por ejem plo, el 25 de abril de 2007 se in te gró
por ter ce ra oca sión la co mi sión de in ves ti ga ción en car ga da de in da gar so bre los ne go cios 
en tre Pe mex y los hi jos de la con sor te del ex pre si den te Vi cen te Fox (2000-2006). Y más 
re cien te men te, el 29 de oc tu bre de 2007, que dó ins ta la da la co mi sión de in ves ti ga ción so -
bre el pre sun to en ri que ci mien to ilí ci to del ex-pre si den te Fox.

1301 So bre la tras cen den cia que pue de lle gar a ad qui rir el jui cio de pro ce den cia en Mé -
xi co, se po dría re cor dar el jui cio al que fue so me ti do el ex je fe del Go bier no de la Ciu dad 
de Mé xi co, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, pues, aun cuan do en es te ca so no se tra tó de
un con trol par la men ta rio ejer ci do en con tra del Eje cu ti vo Fe de ral, lo cier to es que su re -
co no ci mien to y ga ran tía nos de mues tra que el ór ga no le gis la ti vo cuen ta con me dios im -
por tan tes pa ra ejer cer su fa cul tad de con trol. Otra cues tión es que di chos me ca nis mos no
se apli quen o, peor aún, que no se co noz can.



co rri da re for ma cons ti tu cio nal.1302 Los me ca nis mos de con trol par la men ta -
rio exis ten y tie nen un po ten cial ope ra ti vo. La cues tión de fon do es co no -
cer los, y apli car los de una ma ne ra res pon sa ble y po lí ti ca men te opor tu na,
pues de na da sir ve el uso des me di do e irres pon sa ble de la apli ca ción de los 
mis mos cuan do lo úni co que se bus ca es el re van chis mo o la ga nan cia po -
lí ti ca. En de fi ni ti va, el gran pro ble ma del sis te ma pre si den cial me xi ca no
le jos de ser una cues tión de re for ma a la Cons ti tu ción se ría más bien una
cues tión de co no ci mien to1303 y de “sen ti mien to cons ti tu cio nal”.1304

De cual quier for ma, se ría al ta men te pro ve cho so que se re vi sa ran con -
cre ta men te los lí mi tes del ve to pre si den cial en ma te ria pre su pues ta ria a
fin de evi tar que se re pi tan las ma las in ter pre ta cio nes so bre es te pun to y
en con se cuen cia, que el con trol pre su pues ta rio es té li bre de cual quier du -
da.1305 Por otro la do, se ría igual men te be né fi co pa ra la con so li da ción de
los con tro les par la men ta rios en Mé xi co que el ór ga no le gis la ti vo no clau -
di ca ra en su po der de bol sa, y es pe re a que el Eje cu ti vo le so li ci te au to ri -
za ción pa ra con tra tar, ejer cer y au to ri zar cré di tos o em prés ti tos, de for ma 
que por el con tra rio di cha au to ri za ción no se rea li ce por ade lan ta do.1306

Asi mis mo, se re quie re re vi sar los me ca nis mos de in te gra ción de al gu nos
ór ga nos par la men ta rios, co mo las co mi sio nes or di na rias o las es pe cia les
de in ves ti ga ción, a fin de que los par ti dos po lí ti cos de opo si ción ten gan
ga ran ti za da una bue na ca pa ci dad de con trol en com pa ra ción con la del
par ti do po lí ti co al que per te ne ce el pre si den te de la Re pú bli ca.1307
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1302 Esta es la opi nión de Car pi zo, Jor ge, “Pro pues tas de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na -
les en el mar co de la de no mi na da re for ma del Esta do”, op. cit., no ta 1114, p. 186.

1303 En efec to, és ta es la te sis prin ci pal de la obra de Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos 
cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí ti co, cit., no ta 44, pp. 11-13.

1304 El sen ti mien to cons ti tu cio nal es un fac tor de in te gra ción po lí ti ca, de res pe to por el
or den ju rí di co. Pa ra el pro fe sor Lu cas Ver dú el sen ti mien to cons ti tu cio nal con sis te en la
ad he sión in ter na a las nor mas e ins ti tu cio nes fun da men ta les de un país, ex pe ri men ta da
con in ten si dad, más o me nos con cien te, por que se es ti ma (sin que sea ne ce sa rio un co no -
ci mien to exac to de sus pe cu lia ri da des y fun cio na mien to) que son bue nas y con ve nien tes
pa ra la in te gra ción, man te ni mien to y de sa rro llo de una jus ta con vi ven cia. Lu cas Ver dú,
Pa blo, El sen ti mien to cons ti tu cio nal (apro xi ma ción al es tu dio del sen tir cons ti tu cio nal
co mo mo do de in te gra ción po lí ti ca), Ma drid, Reus, 1985, p. 71.

1305 Nos es ta mos re fi rien do a la con tro ver sia cons ti tu cio nal que pro mo vió el pre si den te 
Fox en con tra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la que de man dó la in va li dez, en tre otros ac -
tos, del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005.

1306 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., no ta 1177, p. 149.
1307 So bre la com po si ción de los ór ga nos par la men ta rios en Mé xi co, véa se Era ña Sán -

chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias…, cit., 



Aho ra bien, por lo que res pec ta a las hi pó te sis de adop ción que he mos 
es tu dia do an te rior men te, con si de ra mos al ta men te pro ve cho sa la in tro -
duc ción de las pre gun tas al pre si den te, pe ro en cam bio las in ter pe la cio -
nes en un sis te ma pre si den cial úni ca men te se rían via bles si és tas se rea li -
za ran en con tra de los miem bros del Ga bi ne te. Y es que en cuan to a las
pre gun tas se re fie re es más que evi den te que se tra ta de un me dio de con -
trol or di na rio que no afec ta ría en ab so lu to lo que se ha de no mi na do “la re -
la ción sus tan cial en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo”1308 y que no
sig ni fi ca otra co sa más que la in tan gi bi li dad de las for mas de go bier no,
pues és te es el me ca nis mo más sim ple y a tra vés del cual los le gis la do res
pue den par ti ci par en la fun ción de con trol.1309 En cuan to a la in te pe la ción,
al po der de sen ca de nar una mo ción en la que se de sa prue be al go bier no
—aún cuan do no sea vin cu lan te pa ra el go bier no—, po de mos afir mar que
en un sis te ma pre si den cial és ta só lo es pro ve cho sa en re la ción a los mi nis -
tros, pues si se de sa pro ba ra al pre si den te, só lo an te la opi nión pú bli ca, po -
dría obli gar a és te a bus car me dios fác ti cos pa ra jus ti fi car se y a su vez
oca sio na ría una con fron ta ción po lí ti ca in ne ce sa ria en tre am bos po de res;
en cam bio, una mo ción que de sa prue be la ges tión de un mi nis tro in flui rá en
la opi nión del pre si den te con res pec to a di cho ser vi dor. En sín te sis, la via -
bi li dad pa ra la adop ción de es tos me dios de con trol es tá en aten der la di fe -
ren cia en tre los efec tos de la pre gun ta y la in ter pe la ción, ya que mien tras
que en la pri me ra no hay un ve re dic to del ór ga no le gis la ti vo, si no ele -
men tos que le per mi ti rán a la opi nión pú bli ca pon de rar un jui cio so bre el
go bier no, en la mo ción de una in ter pe la ción, en cam bio, el jui cio crí ti co
del ór ga no le gis la ti vo in flui rá di rec ta men te so bre el pre si den te, y
eventual men te so bre la ac ción gu ber na men tal. Pe ro lo más im por tan te de 
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no ta 478, en es pe cial pp. 174-184. El pro ble ma de ga ran ti zar un es pa cio a la opo si ción
po lí ti ca en los ór ga nos par la men ta rios de con trol, co mo son las co mi sio nes es pe cia les de
in ves ti ga ción y otros más, se ría sol ven ta do con la crea ción de un “es ta tu to de opo si ción”, 
en el que por ejem plo se to ma rían las pre cau cio nes pa ra el ca so de que se pre sen ta ra una
ma yo ría ab so lu ta que coin ci die ra con el par ti do po lí ti co del pre si den te de la Re pú bli ca.
So bre ello, pue de ver se a Ri ne lla, Ange lo, Lo “Sta tu to cons ti tu zio na le” dell’ op po si zio ne 
par la men ta re, cit., no ta 490; ade más Si car di, Ste fa no, Mag gio ran ze, mi no ran ze e op po si -
zio ne nel sis te ma cos ti tu zio na le ita lia no, cit., no ta 490; pe ro so bre to do a De Ver got ti ni,
Giu sep pe, Lo “Sha dow Ca bi net”..., cit., no ta 490.

1308 So bre las “re la cio nes sus tan cia les” en el se no de las for mas de go bier no, véa se Ru -
bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der, cit., no ta 311, p. 268.

1309 Pa llo ta, Gi no, Il con tro llo po li ti co del par la men to sul go ver no, Ro ma, Mac chia,
1954, p. 52.



to do lo an te rior es que con la adop ción de las pre gun tas al pre si den te y
de las in ter pe la cio nes a los mi nis tros no se ve ría afec ta da la for ma de go -
bier no pre si den cial en Mé xi co.

Una vez sal va do el pro ble ma de lo que aquí he mos de no mi na do la
in tan gi bi li dad de las for mas de go bier no, la adop ción de am bos me ca -
nis mos se ría al ta men te be ne fi cio sa pa ra la vi da ins ti tu cio nal del sis te ma 
po lí ti co me xi ca no, amén de que se per mi ti ría con tro lar más de con ti nuo 
la ac ti vi dad gu ber na men tal. Asi mis mo, de be mos re cor dar que am bos
ins tru men tos de con trol, si tua dos en lo que se de no mi na co mo “con trol
en el par la men to”,1310 en cuen tran sus raí ces, al igual que prác ti ca men te
to das las de más ins ti tu cio nes par la men ta rias, en el par la men ta ris mo in -
glés.1311 Esto fa ci li ta com pren der aún más por qué en los sis te mas pre si -
den cia les —ins pi ra dos en el mo de lo pu ro nor tea me ri ca no—, al fun dar -
se so bre un prin ci pio rí gi do de di vi sión de po de res y no so bre un
víncu lo fi du cia rio, no se re co no cen las pre gun tas y las in ter pe la cio nes
al pre si den te.1312 Sin em bar go, só lo se ha tra ta do de un idí li co prin ci pio
de di vi sión de po de res, por que a de cir ver dad el sis te ma pre si den cial se
ba sa ría so bre un go vern ment of “se pa ra ted ins ti tu tions sha ring po -
wers” y no so bre una rí gi da se pa ra ción de po de res.1313 Y a ello se po -
dría agre gar que así co mo en el pa sa do se adap tó el sis te ma pre si den cial 
en be ne fi cio del pre si den te, aho ra no exis ti ría ra zón pa ra no adap tar lo a 
fa vor del Con gre so, a tra vés de la in tro duc ción de ins tru men tos de con -
trol co mo las pre gun tas y las in ter pe la cio nes, al re pre sen tar és tas un
me dio de equi li brio.1314
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1310 Ara gón, Ma nuel, “Con trol Par la men ta rio”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá -
si cos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 498, t. II, p. 180.

1311 To si, Sil va no, Di rit to par la men ta re, Mián, Giuffrè, 1974, pp. 339-347.
1312 So bre los me ca nis mos or di na rios de con trol par la men ta rio en am bas for mas de go -

bier no —pre si den cial y par la men ta ria— en el de re cho com pa ra do, véa se Vol pi, Mau ro,
“La clas si fi ca zio ne de lle for me di go ver no”, en Mor bi de lli, Giu sep pe et al. (coords.), Di -
rit to pub bli co com pa ra to, Tu rín, Giap pi che lli, 2004, pp. 378-380.

1313 Esto fue ad ver ti do por Ri chard Neus tadt en una obra su ya apa re ci da por vez pri -
me ra en 1960 ti tu la da Pre si den tial Po wer. The Po li tics of Lea ders hip, Nue va York,
Emory Uni ver sity. Sin em bar go, aquí se ha uti li za do una pu bli ca ción más re cien te, Pre si -
den tial Po wer. The Po li tics of Lea ders hip. From FDR to Car ter, Nue va York, John Wi -
ley & Sons, 1980, p. 26.

1314 Pe go ra ro, Lu cio, Le in te rro ga zio ni par la men ta ri nel qua dro dell’ at ti vità is pet ti va
del Par la men to ita lia no. Ri fles sio ni com pa ra tis ti che, Con fe ren cia pro nun cia da en el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el 26 de fe bre ro de 2007.



A con ti nua ción, pro ce de dar res pues ta a la pro pues ta de in tro du cir en 
el sis te ma pre si den cial me xi ca no la mo ción de cen su ra pa ra los mi nis -
tros, y pa ra lo cual nos va mos ayu dar, aun que sea muy bre ve men te, del
mé to do de duc ti vo. Ante rior men te ha bía mos afir ma do que en tre los fi -
nes de la in ves ti ga ción com pa ra ti va es tá la or ga ni za ción sis te má ti ca de
co no ci mien tos en el sec tor que le com pe te, y que a su vez pue de te ner
re per cu sio nes de cual quier re lie ve.1315 De ahí que el com pa ra tis ta se
ayu de de las cla si fi ca cio nes pa ra rea li zar di cha la bor, al re pre sen tar és -
tas un ins tru men to de in ves ti ga ción por me dio cual se rea gru pa, se gún
las se me jan zas y las di fe ren cias, fa mi lias, sis te mas, or de na mien tos ju rí -
di cos e ins ti tu tos per te ne cien tes a or de na mien tos apa ren te men te si mi la -
res.1316 Ca da cla si fi ca ción en de re cho com pa ra do cons ti tu ye el fru to de
un pro ce so de abs trac ción y de ra cio na li za ción, cons trui do a par tir de la 
ob ser va ción de ex pe rien cias his tó ri ca men te de ter mi na das, enun cian do
las ca rac te rís ti cas ge ne ra les co mu nes que per mi ten in di vi duar a los dis -
tin tos “ti pos”, y a la luz de los cua les vie ne su ce si va men te va lo ra da la
sin gu lar rea li dad pa ra fi nes de ve ri fi car su in gre so en una de las ca te go -
rías an te rior men te ela bo ra das.1317

Aho ra bien, con el tér mi no “for ma de go bier no” se in di ca el con jun to
de re glas que ca rac te ri zan la dis tri bu ción del po der en tre los ór ga nos co -
lo ca dos en el vér ti ce del apa ra to es ta tal (ór ga nos cons ti tu cio na les), tra -
tán do se por lo tan to de un con cep to fuer te men te co nec ta do con aquel de
for ma de Esta do.1318 Enton ces, de acuer do con lo an te rior, una ma ne ra
pa ra cla si fi car las for mas de go bier no se po dría ha cer aten dien do por
ejem plo al gra do de se pa ra ción de po de res, ya que pue den exis tir for mas
de go bier no con con fu sión de po de res, con se pa ra ción rí gi da, con se pa -
ra ción sou ple o de coor di na ción y de co la bo ra ción de los po de res mis -
mos in di vi dua li za dos en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo.1319

Pe ro qui zas, pa ra los fi nes que aquí nos in te re san, se ría más pro ve cho -
so re cu rrir al cri te rio de cla si fi ca ción más co mún men te usa do y que ha ce
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1315 Pe go ra ro, Lu cio, “Il me to do con pa ra tis ti co nel di rit to pub bli co...”, op. cit., no ta 58, 
pp. 25 y 26.

1316 Pe go ra ro, Lu cio, y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to oub bli co com pa ra to...,
cit., no ta 60, pp. 54-62.

1317 Piz zo rus so, Ale jan dro, Sis te mi Giu ri di ci Com pa ra ti, cit., no ta 26, p. 170.
1318 Vol pi, Mau ro, “La clas si fi ca zio ne de lle for me di go ver no”, op. cit., no ta 1312,

p. 281.
1319 Elia, Leo pol do, “Go ver no (for me di)”, Enci clo pe dia del di rit to, Mi lán, Giuffrè,

1970, t. XIX, pp. 640 y 641.



re fe ren cia a la exis ten cia o no de una re la ción fi du cia ria en tre el Par la -
men to y go bier no. Y así, tal y co mo ya se ha re la ta do du ran te to da la in -
ves ti ga ción, es tá una for ma de go bier no par la men ta ria que se ca rac te ri za
por la pre sen cia de una re la ción de fi du cia, mien tras que en otra de no mi -
na da pre si den cial no es tá pre vis ta una re la ción de esa na tu ra le za en tre el
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Entre las dos for mas de go bier no an te rior -
men te se ña la das se si tua ría otra for ma de go bier no de no mi na da di rec to -
rial o de con ven ción, al otor gar el Par la men to un vo to ini cial de in ves ti -
du ra al go bier no, pe ro víncu lo que en el trans cur so de la le gis la tu ra la
Asam blea no po drá re vo car, así co mo tam po co el go bier no po drá di vol -
ver el Par la men to de ma ne ra an ti ci pa da.1320 Por úl ti mo es ta ría una for ma
de go bier no sui ge ne ris, en la que la de ri va ción del Go bier no bien pue de
ve nir a tra vés de la elec ción que de él ha ga el Par la men to o bien me dian -
te su de sig na ción por par te de un pre si den te ele gi do di rec ta men te por el
pue blo. De ahí que se di ga que es po si ble con fi gu rar un ter tium ge nus
en tre el par la men ta ris mo y el pre si den cia lis mo.1321 Es de cir, se tra ta ría de 
lo que la doc tri na ha de no mi na do for ma se mi-pre si den cial de gobierno.

Efec ti va men te, el con cep to clá si co de la for ma se mi-pre si den cial de go -
bier no lo en con tra mos en Mau ri ce Du ver ger, el cual se ba sa ría so bre la
yux ta po si ción de dos ele men tos: la re la ción fi du cia ria en tre go bier no y
Par la men to y la elec ción de un pre si den te de la Re pú bli ca co mo par te in te -
gran te del Po der Eje cu ti vo.1322 Cier ta men te, el pro to ti po del sis te ma se -
mi-pre si den cial se ría la for ma de go bier no de la V Re pú bli ca fran ce sa.1323

Sin embar go, no se de be con fun dir mo de lo con pro to ti po, o sea la re pre -
sen ta cion heu rís ti ca del fe nó me no in ti tu cio nal con la des crip ción de
aque lla que vie ne co mún men te con si de ra da co mo la ma ni fes ta ción más
in te re san te y ejem plar del fe nó me no mis mo, co mo la de la V Re pública
fran ce sa.1324 Esa dis tin ción es bas tan te pro ve cho sa si aho ra to ma mos en
cuen ta que en cuan to al ti po-ideal, las fi gu ras de las for mas de Esta do y de 
go bier no, cons trui das por la com pa ra ción, prác ti ca men te nun ca en cuen tran 
una to tal coin ci den cia en cuan to a las sin gu la res cues tio nes his tó ri cas de
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1320 Vol pi, Mau ro, “Le for me di go ver no”, en Mor bi de lli, Lu cio et al., Di rit to cos ti tu -
zio na le ita lia no e com pa ra to, Bo lo nia, Mon duz zi, 1995, pp. 477 y 478.

1321 Elia, Leo pol do, “Go ver no (for me di)”, op. cit., no ta 1319, p. 666.
1322 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 6,

pp. 214-219.
1323 Sar to ri, Gio va ni, Ingeg ne ria cos ti tu zio na le com pa ra ta, cit., no ta 1214, p. 135.
1324 Ri ne lla, Ange lo, La for ma di go ver no se mi-pre si den zia le..., cit., no ta 1295, p. 84.



los or de na mien tos que es tán re la cio na dos; pe ro no obs tan te di chas cla si fi -
ca cio nes nos ofre cen ti pos idea les co mo con cep tos a los que se re con du cen 
los tra zos re cu rren tes de una plu ra li dad de or de na mien tos con cre tos y co -
mo pa rá me tros de apre cia ción.1325 En po cas pa la bras, a tra vés de la cla si fi -
ca ción se po ne de re lie ve los ele men tos de ter mi nan tes de los ti pos idea les
o mo de los, y eso se rá lo que a fi nal de cuen tas nos per mi ti rá en cua drar en
una u otra cla si fi ca ción un de ter mi na do ti po o mo de lo.

Por ejem plo, en la for ma par la men ta ria es esen cial la re la ción de con -
fian za, pe ro no es ne ce sa rio que exis ta un vo to ini cial so bre és ta de par te
del Par la men to. Si tua ción si mi lar ocu rre en la for ma se mi-pre si den cial de 
go bier no, pues sus ca rac te rís ti cas esen cia les son la fuer te legi ti ma ción
del je fe del Esta do y la atri bu ción de im por tan tes po de res, pe ro no
siem pre ha de ser elec to di rec ta men te por el cuer po elec to ral, pu dien do
ade más de ri var de una elec ción in di rec ta, o in clu si ve los po de res que se 
le atri bu yen pue den va riar con si de ra ble men te de acuer do con ca da
Cons ti tu ción.1326 De ahí que, al con si de rar la va gue dad de los ele men -
tos ac ci den ta les que ha pre sen ta do es ta for ma de go bier no, has ta se ha
lle ga do a plan tear si de ver dad exis te una for ma de go bier no se mi-pre -
si den cial.1327 Pe ro de cual quier for ma, cons ta tar las pro fun das di fe ren -
cias en tre los sis te mas de Fran cia —co mo ter tium com pa ra tio nis— y
Fin lan dia, o de Aus tria y Por tu gal no au to ri za a ne gar va li dez cien tí fi ca 
a es tas cla ses de se mi-pre si den cia lis mos, ya que tam bién la for ma par -
la men ta ria de go bier no pre sen ta en la pra xis di ver sas mo da li da des de
fun cio na mien to (por ejem plo Ingla te rra e Ita lia) y, sin em bar go, na die
con si de ra aban do nar tal teo ría.1328
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1325 Bog net ti, Gio van ni, Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., no ta 57,
p. 171.

1326 Vol pi, Mau ro, “Le for me di go ver no con tem po ra nee tra mo de lli teo ri ci ed es pe -
rien ze rea li”, en Gam bi no, Sil vio (coord.), De mo cra zia e for me di go ver no. Mo de lli stra -
nie ri e ri for ma cos ti tu zio na le, Re mi ni, Mag gio li, 1997, p. 38.

1327 En efec to, és ta es la cues tión prin ci pal que se pla tea Mau ro Vol pi, afir man do que 
el he cho de que la ex pe rien cia se mi pre si den cial a me nu do sea co lo ca da en la for ma
par la men ta ria de go bier no o en la pre si den cial vie ne a con fir mar la na tu ra le za com -
pues ta y bi fron te de una for ma de go bier no que es in de pen dien te por sí mis ma, y cu ya
au to no mía só lo pue de ser ne ga da al pre cio de can ce lar uno de sus dos ele men tos cons ti -
tu ti vos. Vol pi, Mau ro, “Esis te una for ma di go ver no se mi pre si den zia le?”, op. cit., no ta
41, p. 30.

1328 Pe go ra ro, Lu cio, “For me di go ver no, de fi ni zio ni, clas si fi ca zio ni”, op. cit., no ta 41, 
p. 19.



Por lo tan to, y sin ir más le jos, nos he mos au xi lia do con la cla si fi ca -
ción de las for mas de go bier no pa ra de du cir que la in tro duc ción de la
mo ción de cen su ra pa ra los miem bros de Ga bi ne te en Mé xi co sig ni fi ca -
ría mez clar ele men tos de na tu ra le za par la men ta ria, co mo lo se ría la de -
pen den cia de los miem bros del Ga bi ne te al Par la men to a tra vés de un
víncu lo fi du cia rio, y ele men tos de na tu ra le za pre si den cial co mo lo es la
elec ción di rec ta del je fe de Esta do y sus am plios po de res gu ber na men ta -
les, con lo cual ya no es ta ría mos an te una for ma de go bier no pre si den cial
en Mé xi co, si no an te otra se mi-pre si den cial. El ar gu men to de la in tro -
duc ción de la fi gu ra de la mo ción de cen su ra en otros sis te mas pre si den -
cia les, prin ci pal men te de Amé ri ca La ti na, no pue de ser vá li da, sim ple y
lla na men te por que, aun que no se quie ra acep tar, se es ta ría mo di fi can do
la for ma de go bier no ele gi da por el cons ti tu yen te me xi ca no de 1917. De
ma ne ra que, aho ra ni si quie ra se tra ta de po ner a de ba te la in tro duc ción
de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te en Mé xi co, pues es más que evi den te
que tam bién es ta ría mos adop tan to el sis te ma se mi-pre si den cial de go -
bier no. Es re su men, pa ra que un sis te ma pre si den cial sea tal no bas ta con 
que se au to de no mi ne co mo pre si den cial, si no que de ver dad de be de ser -
lo con ba se en las ins ti tu cio nes que lo con for man, pues por el con tra rio
se pue de afir mar que en los or de na mien tos li be ral-de mo crá ti cos nin gún
sis te ma se au to ca li fi ca co mo di rec to rial o se mi-pre si den cial y, sin em bar -
go, no ca be du da de que és tos exis ten.1329

Cual quier Esta do cons ti tu cio nal o, es pe cí fi ca men te, cual quier for ma
de go bier no de mo crá ti ca, sin du da re quie re de la vi go ri za ción de los ins -
tru men tos de con trol par la men ta rio, pe ro úni ca y ex clu si va men te de
aque llos que ar mo ni zan con la pro pia for ma de go bier no, pues de lo con -
tra rio di cha for ma de go bier no ni se rá de mo crá ti ca ni mu cho me nos
cons ti tu cio nal. Exis te un víncu lo in di so lu ble en tre la ra cio na li za ción del
sis te ma pre si den cial me xi ca no y aquél “pre com pro mi so de mo crá ti co”
—por usar la ter mi no lo gía de Elster— con el que el cons ti tu yen te me xi -
ca no de 1917 se ató a la for ma de Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti ca.1330

En ese víncu lo se pre sen ta una del ga da lí nea que el le gis la dor me xi ca no

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO438

1329 Pe go ra ro, Lu cio y Bal din, Si re na, “Cos ti tu zio ni e qua li fi ca zio ni egli or di na men ti.
Pro fi li com pa ra tis ti”, en Mez zet ti, Lu ca y Pier gi gli, Va le ria (coords.), Pre si den zia lis mi,
se mi pre si den zia lis mi, par la men ta ris mi: mo de li com pa ra ti e ri for me is ti tu zio na li in Ita lia, 
Tu rín, Giap pi che lli, 1997, p. 32.

1330 Elster, Jon, Uli ses y las si re nas…, cit., no ta 853, p. 160. So bre es to, véa se ca pí tu lo 
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no de be rá cru zar ba jo nin gu na cir cuns tan cia; ahí ra di can en pu ri dad los
lí mi tes de di cha ra cio na li za ción, los cua les exi gen que las me di das que
se to men a tra vés de és ta pa ra for ta le cer la de mo cra cia igual men te de be -
rán de ser de mo crá ti cas. En po cas pa la bras, la de mo cra cia de be rea li zar se 
a tra vés de me di das de mo crá ti cas, o de lo con tra rio es ta re mos an te to do
lo que se quie ra y se de see, pe ro no an te una de mo cra cia.

Sin du da al gu na, la Cons ti tu ción es con trol, por que en ella se dan ci ta
una se rie de con tro les asig na dos a ca da uno de los po de res cons ti tu cio na -
les. He mos afir ma do que an te el cre ci mien to de un po der su co rre la to es -
ta ría en el acre cen ta mien to de otro con trol. Pe ro, a la in ver sa, tam bién se
pue de afir mar que el acre cen ta mien to de un con trol cons ti tu cio nal re -
quie re del for ta le ci mien to de los de más po de res; es de cir, es lo que ele -
men tal men te se co no ce co mo la teo ría de los checks and ba lan ces. Por lo 
tan to, los con tro les par la men ta rios in du da ble men te de ben ser con gruen -
tes con la for ma de go bier no en que se de sa rro llan pa ra que ver da de ra -
men te sean de mo crá ti cos. En sen ti do con tra rio, una for ma de go bier no
que prac ti que con tro les par la men ta rios sin que el Eje cu ti vo cuen te con
los co rre la ti vos con tro les es ta rá con de na da a pe ri cli tar, pues se rá una for -
ma de go bier no de for ma da en asam bleís mo y, por con si guien te, de ocu -
rrir eso en Mé xi co la for ma de Esta do se mo di fi ca ría y el sue ño de mo crá -
ti co se gui rá sien do un de si de ra tum.

Es igual men te cier to que la Cons ti tu ción con tie ne im plí ci ta men te un
ca rác ter de es ta bi li dad, en cuan to que, fru to del ejer ci cio del po der
cons ti tu yen te, se pro yec ta en el tiem po pa ra re gu lar la ac ti vi dad de los
go ber nan tes y de los ciu da da nos. Sin em bar go, co mo bien se sa be, la
es ta bi li dad ni es ab so lu ta ni du ra eter na men te, por lo que se pre vé que
las cons ti tu cio nes pue dan ser mo di fi ca das o, me jor di cho, re vi sa das.1331

Aho ra bien, si tua dos en una po si ción lí mi te en la cual tan to la adop ción
del je fe de Ga bi ne te co mo de la mo ción de cen su ra pa ra los mi nis tros re -
pre sen tan mo di fi car la for ma de go bier no pre si den cial, ca bría pre gun tar -
nos aho ra ¿de ver dad se pue de rea li zar una re for ma de tal mag ni tud a tra -
vés del cons ti tu yen te per ma nen te con sa gra do en el ar tícu lo 135 de la
Cons ti tu ción me xi ca na? Fir me men te con si de ra mos que el cau ce pro pues -
to por la Ley pa ra la Re for ma del Esta do a fin de rea li zar una re for ma
cons ti tu cio nal con es tas ca rac te rís ti cas no es el co rrec to, pues una re for -
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ma a la Cons ti tu ción en los tér mi nos que se ña la la ci ta da Ley se ría prác ti ca -
men te una re for ma in te gral a la mis ma.

Si de ver dad en Mé xi co la ex pre sión de la vo lun tad so be ra na co rres -
pon de esen cial y ori gi na ria men te al pue blo, se gún man da to ex pre so del
ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal, en ton ces igual men te po de mos afir mar que pa -
ra ello se ría ne ce sa ria una Asam blea cons ti tu yen te en Mé xi co, ya que
una re for ma in te gral que par tie ra del ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal ten dría
po cas po si bi li da des de pro ce der de un con sen so lo su fi cien te men te am -
plio, pues se pa sa ría por al to que enor mes ca pas ideo ló gi cas ca re cen de
re pre sen ta ción par la men ta ria más o me nos pro por cio nal, con lo cual és ta
ter mi na ría por rein ci dir en la im po si ción y en la si mu la ción co mo cau ces
pre ten di da men te ju rí di co-cons ti tu cio na les. Por ello, se ría im pe ra ti va una
Asam blea Cons ti tu yen te con re pre sen tan tes elec tos di rec ta men te por el
pue blo con la mi sión de re dac tar un nue vo tex to cons ti tu cio nal.1332

En re su men, una re for ma in te gral de la Cons ti tu ción en el mar co del ar -
tícu lo 135, co mo la que pre ten de la Ley pa ra la Re for ma del Esta do, cier ta -
men te de pen de rá de la ca pa ci dad de diá lo go y ne go cia ción en tre los acto res
po lí ti cos. Es ne ce sa rio te ner pre sen te aque llo que Za gre belsky de no mi na la 
“pa ra do ja de la re for ma cons ti tu cio nal”, y que con cre ta men te con sis ti ría
en la ne ce si dad de la ma yor in te gra ción po lí ti ca po si ble pa ra lo grar una re -
for ma que tie ne co mo fi na li dad pa liar pre ci sa men te una de sin te gra ción po -
lí ti ca.1333 De ahí que se pue da con cluir afir man do que al igual que cual -
quier otro pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal en el mun do, la suer te del
pro ce so de la Re for ma del Esta do en Mé xi co es real men te in cier ta.
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