
INTRODUCCIÓN

I

Son real men te pro li fe ras las obras que dan cuen ta de la for ma en la que a 
par tir de las mí ti cas re vo lu cio nes die cio ches cas el cons ti tu cio na lis mo ha
ates ti gua do di fe ren tes ex pe rien cias po lí ti co-cons ti tu cio na les a am bos la -
dos del Atlán ti co; así tam bién, es tas mis mas in ves ti ga cio nes igual men te
de mues tran có mo al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial la ex pe rien -
cia cons ti tu cio nal de Occi den te en su con jun to se ha ci fra do so bre un
pun to ca pi tal: el de la “su pre ma cía cons ti tu cio nal”. Y es que si por al go
se ca rac te ri za el Esta do cons ti tu cio nal pos bé li co es por ha ber sa bi do ar -
mo ni zar una se rie de ele men tos de di ver sas pro ce den cias ba jo un úni co
pa ra guas y que, con las ma ti za cio nes que ello pue da re que rir, se de no mi -
na ría “neo-cons ti tu cio na lis mo”. Así, des de la pers pec ti va de ese nue vo
cons ti tu cio na lis mo, es ta ría mos ha blan do de un re no va do Esta do de de re -
cho que ha con se gui do de jar atrás los atá vi cos dog mas de ci mo nó ni cos
pa ra re co no cer y de fen der co mo úni ca —y si se de sea has ta de ma ne ra
in tran si gen te— ins ti tu ción su pre ma a una Cons ti tu ción que aho ra has ta
ca be ad je ti var la co mo “re ma te ria li za da”. Esto es, una úl ti ma ver sión del
cons ti tu cio na lis mo en la que no ca be ha blar ni de la su pre ma cía de un
Par la men to —por más pertrechado que esté de argumentos—, ni de la
primacía del Estado en aras de su propia continuidad. En definitiva,
estamos ante la armonización entre democracia y constitucionalismo.

Aho ra bien, cuan do ha bla mos de un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti -
co re sul ta ine vi ta ble de jar de la do la fun ción de con trol, ya que és ta cons -
ti tu ye uno de los fun da men tos del Esta do cons ti tu cio nal mo der no; es
más, ha blar del con trol de la Cons ti tu ción es ca si pu ra tau to lo gía, por que
la pro pia Cons ti tu ción es en sí mis ma con trol. Si acu di mos a la his to ria,
és ta nos mos tra rá có mo los gran des pen sa do res han bus ca do ex pli car las
cau sas y el por qué se li mi ta el po der a tra vés de cri te rios ra cio na les. La
Cons ti tu ción mix ta de Pla tón, Aris tó te les, Po li bio, Ci ce rón o San to To -
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más de Aqui no tu vie ron co mo preo cu pa ción prin ci pal es ta ble cer me di das 
en con tra del abu so del poder en cualquier tipo de forma de gobierno
existente en los antiguos modelos de organización política.

Ha blar del con cep to de Cons ti tu ción, por lo tan to, im pe ra ti va men te nos
re mi te al es tu dio de una idea con subs tan cial a és te y que re sul ta de su ma
im por tan cia: el con trol po lí ti co. Sin du da, el con cep to de Cons ti tu ción ha
va ria do sig ni fi ca ti va men te des de la Anti güe dad has ta nues tros días, sin
em bar go, en to do mo men to ha su pues to —a ve ces de ma ne ra im plí ci ta y
otras de ma ne ra ex plí ci ta— una ex po si ción de có mo se de be ría en con trar
es truc tu ra do el po der y sus po si bles con tro les. Por eso, des de la Anti güe -
dad has ta nues tros días, el con cep to de Cons ti tu ción ha lle va do den tro de 
sí el ger men del equi li brio de los di fe ren tes po de res den tro de la es truc tu -
ra del Esta do.

Cier ta men te, es ta idea con si de ra da co mo con subs tan cial al con cep to
mis mo de Cons ti tu ción no siem pre ha re ci bi do un re co no ci mien to ple no
y ex pre so por par te de la dog má ti ca cons ti tu cio nal, y en la his to ria de la
hu ma ni dad po de mos ob ser var có mo los dis tin tos ti pos de for mas de go -
bier no pa sa ron ava sa llan tes por en ci ma de las ins ti tu cio nes del con trol
po lí ti co. Los an ti guos, por ejem plo, con si de ra ron es ta ins ti tu ción co mo
par te fun da men tal e in he ren te al con cep to de Cons ti tu ción. En la Edad
Me dia, en cam bio, se fue for ta le cien do la no ción de con trol del po der,
pe ro no se lle gó a per fec cio nar un or de na mien to ju rí di co que lo ga ran ti -
za ra. Sin em bar go, la teo ría del Esta do irá evo lu cio nan do y en su cons -
truc ción con cep tual en con tra re mos que a ve ces se ale ja y en oca sio nes se 
acer ca a esa jus ti fi ca ción de los con tro les so bre los dis tin tos de ten ta do res 
del po der. Con la lle ga da de la Edad Mo der na y la idea de so be ra nía, las
ins ti tu cio nes de con trol van a ser con ce bi das de dis tin tas for mas; pe ro, a
de cir ver dad, aun cuan do el li be ra lis mo die cio ches co ha bla de po de res li -
mi ta dos, lo cier to es que por mo men tos la doc tri na de ja de la do cues tio nes
co mo la di vi sión de po de res, su equi li brio y su ga ran tía de con trol. Se rá
por fin en los ini cios del si glo XX cuan do la preo cu pa ción por el con trol
po lí ti co vuel va a ser re to ma da por la doc tri na cons ti tu cio nal, pa ra con -
ver tir se nue va men te y pa ra siem pre en un ele men to fun da men tal pa ra el
Esta do cons ti tu cio nal.

De ahí que po da mos afir mar que en la ac tua li dad, y con cre ta men te en lo 
que se re fie re a cual quier sis te ma o for ma de go bier no, el pro ble ma del
con trol po lí ti co es una cues tión que ine lu di ble men te de be de di lu ci dar se
en to do Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Pe ro ello, sin em bar go, de pen -
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de rá de la no ción que se ten ga de los di fe ren tes me ca nis mos de con trol po -
lí ti co. Y así, por lo que con cier ne a uno de ellos, con cre ta men te el “con trol 
par la men ta rio”, se rá ne ce sa rio pre ci sar una se rie de ele men tos que ten -
drían una di rec ta afec ta ción pa ra el Esta do cons ti tu cio nal mis mo. Por
ejem plo, al mar gen de es tas con je tu ras, ca bría pre gun tar nos si de ver dad
exis te la cer te za acer ca de quién es el ti tu lar de la fun ción de con trol par la -
men ta rio en las de mo cra cias plu ra lis tas pro pias de nues tro tiem po. Asi mis -
mo, es ne ce sa rio asu mir que la crea ción de los me ca nis mos de con trol par -
la men ta rio igual men te ha brá de co rres pon der se con un con cep to de con trol 
par la men ta rio de acuer do a las exi gen cias del Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co, a fin de que es te úl ti mo no sea un con cep to re tó ri co, ni mu cho me -
nos fa laz. Pe ro es igual men te im pe ra ti vo te ner en cuen ta que efec ti va men -
te un con trol par la men ta rio re vi ta li za a to do Esta do que se pre cie de ser
de mo crá ti co, sin em bar go, pa ra que di cho con trol sea ver da de ra men te de -
mo crá ti co, és te de be es tar en cla va do en una for ma de go bier no que sea
com ple ta men te com pa ti ble tan to con su esen cia co mo con su na tu ra le za y
sus pro pios fi nes, pues, en cam bio, de no ser así la men ta ble men te ni el
con trol par la men ta rio ni la for ma de go bier no, y mu cho me nos la for ma de 
Esta do, se rán de mo crá ti cos.

Nues tra in ves ti ga ción, por lo tan to, bá si ca men te in ten ta de li mi tar la
fun ción del con trol par la men ta rio den tro de la es truc tu ra del Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Se par te, pues, del en ten di mien to de la ne -
ce si dad de un nue vo con cep to de con trol par la men ta rio que, cons trui do
a la luz de las nue vas doc tri nas del de re cho cons ti tu cio nal, no per mi te
la dis cri mi na ción ar bi tra ria de nin gún sis te ma o for ma de go bier no, si -
no que, por el con tra rio, és te se con vier te en un pre su pues to esen cial
pa ra cual quier sis te ma po lí ti co de go bier no que re co noz ca la de mo cra -
cia co mo un prin ci pio rec tor. Así, en de fi ni ti va, nues tra in ves ti ga ción
pre ten de efec tuar un es tu dio ten dien te a re va lo rar el con trol par la men -
ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co ac tual, pe ro ad vir tien do
que no to da re va lo ra ción de di cho con trol ha brá de ser po si ti va per se,
pues to que, pre vio a to da ac ción de for ta le ci mien to o de crea ción de al -
gún me ca nis mo de con trol par la men ta rio, la cues tión to ral a di lu ci dar
se rá si es o no com pa ti ble di cho me ca nis mo con la for ma de go bier no
en la cual se pre ten de en cla var el mis mo. Ocu rre, pues, que si se omi ten 
ta les pre cau cio nes es te ins tru men to ga ran ti za dor no só lo se rá in ca paz
de me jo rar el sis te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal, si no que, even tual men te,
re sul ta rá aún más per ju di cial.
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En con cre to, la adop ción de me ca nis mos par la men ta rios de con trol en
un sis te ma pre si den cial co mo el me xi ca no, pre via men te re quie re par tir de
una cla ra no ción con cep tual del con trol par la men ta rio, de su evo lu ción,
na tu ra le za y fi nes. Asi mis mo, es ne ce sa rio plan tear se qué me ca nis mos han 
de ser adop ta dos y, en con se cuen cia, ana li zar si és tos son com pa ti bles o no 
con la for ma de go bier no pre si den cial me xi ca na. Pa ra tal fin, pri me ra men -
te, ha bre mos de rea li zar un pro fun do es tu dio so bre el con cep to de con trol
par la men ta rio a la luz de las nue vas doc tri nas del cons ti tu cio na lis mo, y só -
lo con pos te rio ri dad, una vez sal va da la cues tión con cep tual, se ana li za rá
una hi po té ti ca adop ción de ins tru men tos par la men ta rios de con trol en el
sis te ma pre si den cial me xi ca no, to man do en to do mo men to co mo mo de lo
re fe ren cial al sis te ma par la men ta rio es pa ñol. Esto úl ti mo en cuen tra, prin ci -
pal men te, su ex pli ca ción en la enor me coin ci den cia cul tu ral en tre Mé xi co
y Espa ña, pues, no só lo exis te una afi ni dad lin güís ti ca, si no que, más allá
de los 300 años de co lo nia, la na ción es pa ño la siem pre ha si do un re fe ren -
te pa ra nues tro país de ori gen, más aún des pués de la ex pe rien cia dic ta to -
rial con clui da a me dia dos de la dé ca da de los años setenta del si glo pa sa do 
en la pe nín su la ibé ri ca.

II

El mo ti vo prin ci pal que im pul sa y da vi da a es te tra ba jo no es más que 
la cons tan te y afa no sa bús que da por la li ber tad po lí ti ca en Mé xi co. Cier -
ta men te, en Mé xi co la ac tual si tua ción po lí ti ca ad vier te pro fun das di fe -
ren cias con res pec to a su ex pe rien cia pa sa da in me dia ta. Esto es, que el
sis te ma pre si den cial de ho ga ño mues tra sus más pre cla ras di fe ren cias
con res pec to al pre si den cia lis mo de an ta ño. Las re la cio nes en tre los po -
de res cons ti tu cio na les en Mé xi co han cam bia do. Y es que, sin du da, un
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de be de ha cer ga la de to dos y ca da
uno de los con tro les que la pro pia Cons ti tu ción con sa gra; de ma ne ra que, 
an te el acre cen ta mien to de un po der cons ti tu cio nal, igual men te se de be -
rán de acre cen tar los con tro les cons ti tu cio na les a fin de rees ta ble cer el
equi li brio ins ti tu cio nal. De ahí que en la ac tua li dad po da mos con si de rar
que Mé xi co en tra en esa sin to nía con el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti -
co, por cuan to de for ma pro gre si va los con tro les cons ti tu cio na les han ido 
ad qui rien do una inu si ta da re le van cia.
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Por es ta ra zón, en la ac tua li dad el cam po de es tu dio de las re la cio nes
en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo en ge ne ral, y del con trol par la -
men ta rio en par ti cu lar, se ha ce ca da día más fér til y es ti mu lan te pa ra el
cons ti tu cio na lis ta me xi ca no, por que le pro por cio na un am plio cal do de
cul ti vo pa ra aco me ter su la bor cien tí fi ca, y muy en es pe cial pa ra la bús -
que da de nue vos mo de los ins ti tu cio na les que, con el au xi lio del de re cho
com pa ra do, pro pi cien una me jo ra en las con di cio nes de vi da. De ahí que
el de re cho com pa ra do re pre sen te una cien cia que se eri ge co mo he rra -
mien ta de in va lua ble apo yo pa ra el cons ti tu cio na lis ta me xi ca no, al fa ci li -
tar le a es te úl ti mo no só lo un mé to do de es tu dio pa ra el aná li sis de otras
ex pe rien cias aná lo gas o no en di ver sas la ti tu des del mun do con res pec to
a las de nues tro país de ori gen, si no tam bién los ele men tos pa ra una re -
no va ción institucional.

En Mé xi co, el ac tual de ba te cons ti tu cio nal es tá abo ca do a la bús que da 
de ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas que se po drían adop tar en una más
que po si ble re for ma cons ti tu cio nal du ran te el pró xi mo pe rio do cons ti tu -
cio nal. En es te sen ti do, lo que se bus ca es me jo rar la for ma de Esta do y
de go bier no a fin de ade cuar lo a las exi gen cias de un ver da de ro Esta do
cons ti tu cional de mo crá ti co. Un ele men to fun da men tal e im pres cin di ble de 
esa nue va re la ción es, sin du da al gu na, el con trol par la men ta rio del go bier -
no. Y es que, en efec to, des de la Anti güe dad el con trol po lí ti co ha si do una 
ne ce si dad an te la ine vi ta ble po si bi li dad del abu so de quien de ten ta el po -
der po lí ti co. El con trol par la men ta rio, por lo tan to, no só lo es un ele men to
más den tro del Esta do cons ti tu cio nal, si no que tam bién es una ga ran tía de
és te. Sea cual sea el país o el sis te ma po lí ti co de que se tra te, la rea li za -
ción del con trol par la men ta rio no só lo tie ne que ser po si ble, si no tam bién 
ga ran ti za da, pues a su vez és te ga ran ti za al Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co. En de fi ni ti va, si no hay con trol po lí ti co sim ple men te no hay
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. La tran si ción po lí ti ca en Mé xi co de -
man da una pro fun da re vi sión de la re la ción en tre los po de res cons ti tu cio -
na les, pe ro so bre to do de la re la ción ci fra da en tre los ór ga nos eje cu ti vo y 
le gis la ti vo. Esa re vi sión, y en su ca so rees truc tu ra ción, de be pro pug nar
por el jus to equi li brio en tre es tos dos ór ga nos, así co mo por ga ran ti zar
los ins tru men tos o me ca nis mos que sean ca pa ces de rees ta ble cer ese
equi li brio en ca so de ser ne ce sa rio.

El nu do gor dia no a di lu ci dar en lo que a es tas re for mas —o me jor di -
cho, pro pues tas de re for ma— se re fie re es el ati nen te a la ido nei dad o no
tan to teó ri ca co mo prác ti ca, de la adop ción de un de ter mi na do ins tru -
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men to par la men ta rio de con trol. En otras pa la bras, la cues tión pri mor dial 
no ra di ca só lo en rea li zar la elec ción de un ins tru men to par la men ta rio de
con trol ba sán do se pa ra ello úni ca men te en su fun cio na li dad —tan to en el 
sen ti do de la for ma en co mo és te ha si do teo ri za do co mo en el sen ti do de 
su fun cio na li dad prác ti ca— en otras la ti tu des del mun do; si no que tam -
bién con sis te en analizar profundamente el entorno y la naturaleza misma 
del mecanismo que se desea adoptar.

Esa es, en de fi ni ti va, la cau sa que mo ti va el aná li sis de la ins ti tu ción
de con trol par la men ta rio en es ta in ves ti ga ción. La ne ce si dad de re va lo rar 
el con trol par la men ta rio en Mé xi co es ine lu di ble. Sin em bar go, la ma ne -
ra en la que esa re va lo ra ción se lle ve a ca bo de pen de rá ya no só lo de la
for ma de go bier no que el cons ti tu yen te me xi ca no ha adop ta do, es de cir,
la pre si den cial, si no in clu si ve de la for ma de Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co a la cual Mé xi co ha as pi ra do du ran te dé ca das, y que aho ra por
fin se pre sen ta más cer ca que nun ca. En otras pa la bras, un error en la
elec ción del ins tru men to de con trol o una ma la re cep ción del mis mo pue -
den oca sio nar que la prác ti ca del sis te ma pre si den cial me xi ca no se vuel -
va a de for mar, só lo que es ta vez a fa vor del ór ga no le gis la ti vo, o peor
aún de la ma yo ría en tur no. En con se cuen cia, to do es to afec ta rá no só lo a 
la for ma de go bier no pre si den cial, si no al pro pio Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co que se pre ten de en Mé xi co.

III

El hi lo con duc tor de es ta in ves ti ga ción, por lo tan to, es la re va lo ra ción
del con trol par la men ta rio ba jo el pa ra guas de lo que se ha de no mi na do co -
mo neo cons ti tu cio na lis mo, lo cual con pos te rio ri dad nos per mi ti rá afron tar 
una mis ma ope ra ción re va lo ra ti va pe ro con cre ta men te en el ca so del sis te -
ma pre si den cial me xi ca no. Por ello, a lo lar go del ca pí tu lo I de la pri me ra
par te de es ta in ves ti ga ción, se ha rá pun tual men ción del ac tual pro ce so de
Re for ma del Esta do que se lle va a ca bo en Mé xi co; pro ce so en el que, en -
tre otras cues tio nes más, se pre vé la adop ción de ins tru men tos par la men ta -
rios de con trol. No ca be du da de que el de re cho de be ser un re fle jo de la
rea li dad so cial, y no al re vés; de ahí que sea vá li da la bús que da de nue vas
fór mu las que per mi tan ra cio na li zar las re la cio nes en tre los po de res cons ti -
tu cio na les; sin em bar go, co mo ten dre mos opor tu ni dad de ana li zar, di cha
ope ra ción de be rá de to mar en cuen ta múl ti ples fac to res.
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Por otro la do he mos ob ser va do que des de la Anti güe dad, el pen sa -
mien to po lí ti co se ha preo cu pa do por en con trar los me ca nis mos idó neos
pa ra la li mi ta ción del po der, así co mo tam bién por la exi gen cia de res -
pon sa bi li dad po lí ti ca pa ra aque llos re pre sen tan tes po pu la res que se ex tra -
li mi ta sen en sus fun cio nes. De for ma que, des de siem pre, la ten den cia ha 
si do ha cia un con cep to de Cons ti tu ción que pre su pon ga el re co no ci mien -
to de un po der su je to a lí mi tes im pues tos por ella mis ma —aun que en
mu chas oca sio nes úni ca men te fue se me ra teo ría—. Es de cir, la Cons ti tu -
ción, a tra vés de di ver sos con tro les (checks and ba lan ces) im po ne lí mi tes 
a los po de res del Esta do a fin de evi tar que és tos se des tru yan mu tua men -
te, pe ro que igual men te tam po co afec ten la es fe ra de los de re chos fun da -
men ta les de los ciu da da nos. De ahí que, du ran te la se gun da par te de la
in ves ti ga ción, es pe cí fi ca men te en el ca pí tu lo II, se de je cons tan cia de
que cuan to más ne ce sa rios son los lí mi tes im pues tos al po der po lí ti co,
igual men te ne ce sa rios son los me ca nis mos de con trol a fin de ins tru men -
tali zar di cha li mi ta ción. En otras pa la bras, lue go del so me ro aná li sis de
la evo lu ción del con trol po lí ti co en los prin ci pa les pun tos de in fle xión de la
histo ria po lí ti ca, ve re mos có mo pa ra fre nar el po der es ine lu di ble la exis -
ten cia de los ade cua dos con tro les del po der, por que sin és tos se pro du ce
de aña di du ra el pe li gro de abu so del pro pio po der. Enton ces, li mi ta ción y 
con trol del po der se coor di nan mu tua men te, de for ma que to do ejer ci cio
del po der es ta tal ha de ser con tro la do por el ciu da da no mis mo, in ter vi -
nien do en és te a tra vés de la re pre sen ta ción po lí ti ca.

Se pue de afir mar, sin té ti ca men te, que la pri me ra exi gen cia del Esta do
de de re cho es la li mi ta ción del po der, a fin de pre ve nir un po si ble abu so de
és te por par te de quien even tual men te do mi ne, lo gran do así su vin cu la -
ción al de re cho. Por que ocu rre que si no se con si gue ma te ria li zar esa li -
mi ta ción del po der a tra vés de los con tro les que re co no ce la Cons ti tu -
ción, en ton ces, és ta ha brá de es tar des ti na da a con ver tir se en un sim ple
“tro zo de pa pel” o en una Cons ti tu ción se mán ti ca. La li mi ta ción del po -
der y el con trol del pro ce so del po der no so la men te son fun cio nes de la
Cons ti tu ción del Esta do de de re cho, si no que fun da men tal men te son un
ob je ti vo pa ra la pro pia li ber tad del in di vi duo. Así, en de fi ni ti va, se pue de 
re su mir bre ve men te la tras cen den cia que tie ne la fun ción de con trol —y
en tre ellos el con trol par la men ta rio— pa ra el Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co.

Ocu rre, sin em bar go, que en la ac tua li dad el con cep to de con trol par -
la men ta rio ado le ce de una hon da cri sis de iden ti dad. Este he cho ha que -
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da do re fle ja do fiel men te a lo lar go del ca pí tu lo III, y en don de se da
cuen ta de la im pre sio nan te can ti dad de es tu dios rea li za dos en tor no al
ob je to, la na tu ra le za y la ti tu la ri dad del con trol par la men ta rio en las de -
mo cra cias plu ra lis tas ac tua les. Y es que, co mo se ve rá, no es pa ra me nos. 
To dos y ca da uno de los es tu dios rea li za dos so bre es te tó pi co son ver da -
de ra men te en co mia bles, pe ro, en nues tra opi nión, lo que a al gu nos les
so bra otros lo echan en fal ta, y vi ce ver sa. De ahí que, en re la ción al as -
pec to de la ti tu la ri dad del con trol par la men ta rio del go bier no sur ja una
se rie de in te rro gan tes que in vi te a la re fle xión, por ejem plo: ¿quién de -
ten ta el do mi nio del con trol par la men ta rio en las de mo cra cias par la men -
ta rias ac tua les? Y si ha bla mos de do mi nio, ¿es que aca so sig ni fi ca que
és te es ex clu si vo de un agen te en es pe cí fi co?, ¿se rá en ton ces el Par la -
men to, co mo en te abs trac to que uti li za en su pro ce so de to ma de de ci sio -
nes el prin ci pio ma yo ri ta rio, quien ejer ce ex clu si va men te el con trol par -
la men ta rio del go bier no? En el ca so de las for mas par la men ta rias de
go bier no, ¿es la opo si ción po lí ti ca quien de ten ta ex clu si va men te la fa cul -
tad de con trol par la men ta rio?, ¿qué ocu rre en ton ces con la ma yo ría?,
¿que la ma yo ría no contro la?, ¿qué su ce de en el ca so de que en la ma yo ría 
par la men ta ria exis tan so cios de go bier no?, ¿es que aca so en una coa li ción
ma yorita ria es tá ve da do el de re cho a con tro lar la ac ción gu ber na men tal?
Y, por otro la do, en el ca so de las for mas pre si den cia les de go bier no,
¿só lo la opo si ción pue de ejer cer el con trol par la men ta rio? Enton ces,
¿qué pa sa si la opo si ción po lí ti ca es la ma yo ría nu mé ri ca en el Par la men -
to?, ¿no es enton ces el Par la men to quien con tro la al Eje cu ti vo?, ¿qué ocu -
rre si pos te rior men te el Eje cu ti vo cuen ta con una ma yo ría fa vo ra ble en el
Par la men to?, ¿hay o no con trol por par te del Par la men to? O, en otras pa la -
bras, ¿sig ni fi ca sin más que los par la men ta rios per te ne cien tes al mis mo
par ti do po lí ti co del cual pro vie ne el Eje cu ti vo no tie nen fa cul ta des pa ra
con tro lar la ac ti vi dad de un ór ga no cons ti tu cio nal com ple ta men te aje no al
su yo, tal y co mo lo di se ña el mo de lo pre si den cial de go bier no?

Estas son al gu nas de las ideas y re fle xio nes que es ta rán pre sen tes du -
ran te es te ca pí tu lo, lo que ex pli ca que nues tra in ten ción pri mor dial sea
di si par to das y ca da una de es tas in cóg ni tas. Pa ra ello se par te del enten -
di mien to bá si co que el con trol par la men ta rio, co mo sub es pe cie del con trol
po lí ti co, in du da ble men te es el pre lu dio del cons ti tu cio na lis mo mo der no,
pues to que ini cial men te sur ge pa ra com ba tir el des po tis mo mo nár qui co
me die val. Lue go, con la eclo sión del cons ti tu cio na lis mo, el con trol par la -
men ta rio es par tí ci pe en la lu cha con tra las in mu ni da des del po der. Por
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ello, es una ba ta lla en la que el ciu da da no se for ta le ce, en prin ci pio, a tra -
vés del li be ra lis mo y, pos te rior men te, de la de mo cra cia. De for ma que, pa -
ra con se guir nues tro co me ti do, es de cir, con tri buir a mi ti gar el pro ble ma
con cep tual del con trol par la men ta rio en la ac tua li dad, sea ne ce sa rio in da -
gar has ta las raí ces más pro fun das del con cep to de con trol par la men ta rio,
su ori gen, su esen cia prís ti na, su es truc tu ra, en fin, to dos y ca da uno de los 
ele men tos que han ser vi do pa ra de li near lo y, por que no, pa ra de for mar lo
tam bién. To do es to, en de fi ni ti va, ser vi rá pa ra re va lo rar lo y, en su ca so,
ade cuar lo al pro pio con cep to de Cons ti tu ción.

Efec ti va men te, la Cons ti tu ción es quien pro por cio na el fun da men to de 
le gi ti mi dad en cuan to que es un sis te ma de nor mas con arre glo a las cua -
les se de ter mi nan los lí mi tes y las con di cio nes que ha brán de se guir los
ór ga nos pa ra ejer cer los po de res del Esta do, pues no hay que ol vi dar que
his tó ri ca men te la Cons ti tu ción es la úl ti ma for ma ju rí di ca de or de na ción
del po der, en la cual pri ma el prin ci pio de igual dad en con tra po si ción a
cual quier cla se de ab so lu tis mo. Aho ra bien, tan to el tex to cons ti tu cio nal
es pa ñol co mo el me xi ca no han ex pre sa do una elec ción en fa vor del Esta -
do de mo crá ti co, lo cual su po ne la ad mi sión del prin ci pio de mo crá ti co
que in for ma rá de su pro pia exis ten cia y por tan to del or de na mien to ju -
rí di co que él pro duz ca, con vir tién do se así en la co lum na ver te bral de
to do el sis te ma cons ti tu cio nal. Por ello, la de mo cra cia, al es tar vin cu la -
da con el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, ha ce que és te adop te una
con fi gu ra ción de ter mi na da, en cu yo con te ni do en con tra mos que el po -
der del Esta do ha de ar ti cu lar se de tal ma nera que tan to su or ga ni za ción
co mo su ejer ci cio de ri ven siem pre de la vo lun tad ma yo ri ta ria del pue blo
o pue dan ser atri bui dos a él.

Es ba jo el pris ma de es ta agu da rea li dad que du ran te el ca pí tu lo IV se
ana li za el es tre cho víncu lo exis ten te en tre el con trol par la men ta rio y la
de mo cra cia co mo for ma de Esta do, pues sin du da se pue de afir mar que
de la si tua ción en la que se en cuen tre ac tual men te el prin ci pio re pre sen -
ta ti vo en el Esta do cons ti tu cio nal se des pren de rán con se cuen cias de gran
ca la do pa ra la re va lo ra ción del con trol par la men ta rio. La ne ce si dad de
acu dir a los orí ge nes del Par la men to, así co mo de su trans for ma ción y su
ul te rior ra cio na li za ción, tie ne co mo fi na li dad asu mir que un fa llo ne ga ti -
vo so bre el aná li sis en tre el ser y el de ber ser de la fun ción de con trol
par la men ta rio, po dría arro jar re sul ta dos ne ga ti vos a la ho ra de ha cer un
ba lan ce so bre el de sa rro llo de mo crá ti co del Esta do cons ti tu cio nal ac tual.
Ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va no se pre ten de, de nin gu na ma ne ra, sal -
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var a la ins ti tu ción par la men ta ria al pre cio que sea; por que, aun que evi -
den te men te hay fa llas en el sis te ma, no se le pue de des ca li fi car por el
he cho de que apa ren te men te to do in ten to de con trol que és te rea li ce es
una me ra fic ción. Es cier to que la re pre sen ta ción de be con te ner un sen -
ti do ma te rial, es de cir, que la ciu da da nía se vea siem pre iden ti fi ca da
con la vo lun tad que sus re pre sen tan tes lo gran, y qué me jor que di cha
vo lun tad fue ra pro duc to de la de li be ra ción en tre to dos los par ti ci pan tes, 
de suer te que la de ci sión adop ta da sea más o me nos sa tis fac to ria des de
el pun to de vis ta del in te rés de to dos los afec ta dos. Pe ro eso es una co sa,
y con de nar el prin ci pio re pre sen ta ti vo, por que en el Par la men to no se lo -
gra un con sen so a la ho ra de efec tuar un me ca nis mo de con trol, es otra
bas tan te dis tin ta.

Por otro la do, el pro ble ma o qui zás un fe nó me no pa to ló gi co que des de 
siem pre ha acom pa ña do al po der po lí ti co lo re su mi ría ma gis tral men te
Lord Acton: “to do po der co rrom pe, y el po der ab so lu to co rrom pe ab so -
lu ta men te”. La ta rea, en ton ces, des de la lle ga da del cons ti tu cio na lis mo
ha si do do mi nar al Le via tán que se con si de ra ba co mo un po der so be ra no
cu yos atri bu tos esen cia les del po der son la uni dad, la in di vi si bi li dad y el
ca rác ter ab so lu to, y que ba jo esa óp ti ca re sul ta ba to tal men te in ve ro sí mil
in ten tar con tro lar a un po der que tu vie ra es tas ca rac te rís ti cas. Pe ro la
prác ti ca cons ti tu cio nal y la fi lo so fía po lí ti ca se en car ga ron de des men tir -
lo. El prin ci pio de la di vi sión de po de res es un re qui si to si ne quan non
pa ra que el con trol po lí ti co del po der afec te a to da la ac ti vi dad es ta tal, tal 
y co mo lo com pro ba mos en un pri mer es tu dio de las ideas po lí ti cas de la
Anti güe dad y que nos per mi tie ron vis lum brar el pre ce den te de lo que a
par tir del Esta do mo der no se de no mi na rá la di vi sión de poderes.

Por to do ello, du ran te el ca pí tu lo V abor da re mos el prin ci pio de la di -
vi sión y equi li brio de po de res, al cons ti tuir és te el fun da men to or gá ni co
del Esta do li be ral de de re cho, y que lle gan do has ta nues tros días —aun -
que con al gu nas trans for ma cio nes, y aún en fren tán do se a di fe ren tes pro -
ble mas— per mi te ase gu rar la li ber tad e igual dad po lí ti ca de los ciu da da -
nos. Ahora bien, des de los ini cios del pen sa mien to po lí ti co, esa li ber tad a 
la que nos re fe ri mos nun ca es plan tea da en tér mi nos abs trac tos, si no que
siem pre se tra ta de una exi gen cia de la li ber tad res pec to a al go. De tal
suer te que el prin ci pio de la di vi sión de po de res apa re ce con la in ten ción
de exi gir el re co no ci mien to de los de re chos de li ber tad e igual dad del
ciu da da no, ta les co mo los re li gio sos, de ex pre sión, po lí ti cos, ci vi les, eco -
nó mi cos y so cia les en tre otros.
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Por otro la do, una vez que de ja mos sal va do el pro ble ma con cep tual
del con trol par la men ta rio, así co mo su im por tan cia y tras cen den cia pa ra
el Esta do cons ti tu cio nal ac tual, du ran te la ter ce ra y úl ti ma par te de la in -
ves ti ga ción cen tra re mos nues tra aten ción en tor no a la hi po té ti ca 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. Pa ra tal efec to, du ran te el ca pí tu lo VI de ja re mos com ple ta -
men te cla ro que una pri me ra ba se me to do ló gi ca pa ra di cha adop ción de -
be par tir de la elec ción de un con cre to sis te ma po lí ti co, y só lo con pos te -
rio ri dad se po drá es tar en con di cio nes de de can tar se por un ins tru men to
es pe cí fi co de con trol. En es te sen ti do, tal y co mo se apun tó an te rior men -
te, el mo de lo que nos ser vi rá de re fe ren cia se rá el sis te ma par la men ta rio
es pa ñol, pues es cier to que aun cuan do las es pe cí fi cas for mas po lí ti cas
del Esta do es pa ñol y del me xi ca no pre sen tan gran des di fe ren cias en tre sí, 
es igual men te cier to que am bas pre sen tan la enor me y prin ci pal coin ci -
den cia de per te ne cer a la fa mi lia ju rí di ca de las for mas de Esta do de mo -
crá ti co-li be ral, la cual se afin ca en la con cep ción re la cio nal del po der,
cu ya co rres pon dien te con se cuen cia es la im po si ción de li mi ta cio nes al
po der de los go ber nan tes y la ga ran tía de las li ber ta des de los ciu da da -
nos, en con tra po si ción con otras for mas de Esta do co mo la au to ri ta ria o
la so cia lis ta que se afin can en una con cep ción sus tan ti va del po der, en
donde el des co no ci mien to de las li mi ta cio nes al po der po lí ti co se ve aún
más agra va do an te una es truc tu ra gu ber na men tal po co fa vo ra ble pa ra las
li ber ta des ci vi les. Por lo tan to, evi den te men te es im po si ble es tu diar en
abs trac to las for mas de go bier no, pues ca da una de ellas, a fin de al can -
zar su ver da de ro per fil, ha de ser con si de ra da en el mar co con cre to de
una for ma de ter mi na da de Esta do, lo cual pre su po ne que se to me en
cuen ta el ex ten so fon do co mún de ca rac te rís ti cas esen cia les que com par -
ten las for mas de go bier no ob je to de la com pa ra ción.

Sin du da, el con cep to de Cons ti tu ción ha su fri do im por tan tes mo di fi -
ca cio nes has ta si tuar la co mo ley su pre ma di rec ta men te apli ca ble o, me -
jor di cho, co mo la “nor ma de las nor mas”, prin ci pal men te des pués de la 
Se gun da Gue rra Mun dial con el cam bio en cuan to a la sig ni fi ca ción y
tras cen den cia de los de re chos fun da men ta les que ha con se gui do que se
su pe re amplia men te la ver sión clá si ca de de re chos de de fen sa. De ahí
que, fren te a la mo der na ac ti vi dad con fi gu ra do ra del Esta do, la Cons ti tu -
ción con ser ve su fun ción li mi ta do ra, pues de ter mi na cla ra men te qué con -
te ni do no pue den te ner al gu nas me di das. Por lo tan to, si hay al go com -
ple ta men te cier to es que en el ac tual con cep to de Cons ti tu ción coin ci den
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de ma ne ra ine lu di ble los tres prin ci pios rec to res del neo consti tu cio na lis -
mo: el prin ci pio li be ral, el prin ci pio de mo crá ti co y el prin ci pio de su -
pre ma cía cons ti tu cio nal. Y así, en sín te sis, ese fon do co mún, es de cir,
el Esta do cons ti tu cio nal o neo cons ti tu cio na lis mo —en ten di do co mo
aquel con jun to de me ca nis mos nor ma ti vos e ins ti tu cio na les, rea li za dos
en un sis te ma ju rí di co-po lí ti co his tó ri ca men te de ter mi na do, que li mi tan 
los po de res del Esta do y/o pro te gen los de re chos fun da men ta les—, nos
per mi ti rá per fec ta men te afron tar el es tu dio com pa ra ti vo en tre los sis te -
mas po lí ti co-cons ti tu cio na les de Espa ña y Mé xi co, pues, aun que evi -
den te men te en el úl ti mo de ellos aún per sis ten se rios re za gos cons ti tu -
cio na les, el pa ran gón ins ti tu cio nal es tá más que jus ti fi ca do al dar se ci ta 
los tres prin ci pios esen cia les y bá si cos del Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co en am bos sis te mas cons ti tu cio na les.

Por úl ti mo, du ran te el ca pí tu lo VII se po drá per ci bir que, en vis ta de
los ele men tos de ter mi nan tes tan to de una for ma de go bier no co mo de la
otra, es po si ble la adop ción de más de un me ca nis mo par la men ta rio de
con trol en el sis te ma pre si den cial me xi ca no. Sin em bar go, huel ga re cal -
car que di cha adop ción de man da rá al gu nas pre cau cio nes es pe cí fi cas al
mo men to de su rea li za ción, pues de no se guir se és tas se co rre el ries go
de una ma la elec ción del me ca nis mo par la men ta rio de con trol en el sis te -
ma pre si den cial me xi ca no, lo cual, even tual men te, po drá te ner con se -
cuen cias de sas tro sas, pues le jos de me jo rar el sis te ma po lí ti co —lo que
es su prin ci pal ob je ti vo— pue de ser aún más per ju di cial pa ra el mis mo.
Es ne ce sa rio, por lo tan to, te ner muy en cuen ta con qué me ca nis mos de
con trol cuen ta el sis te ma pre si den cial me xi ca no y có mo fun cio nan és tos.
Es igual men te ne ce sa rio te ner en cuen ta el con tex to po lí ti co en el que se
de sa rro lla el sis te ma po lí ti co, a fin de pre ver las po si bles con tin gen cias
que po drían afec tar el pro ce so de adop ción.

En con clu sión, el cons ti tu cio na lis ta me xi ca no tie ne una enor me res -
pon sa bi li dad de ca ra a esa po si ble re for ma del Esta do. El pro ble ma de la
re va lo ra ción del con trol par la men ta rio de be ocu par un es pa cio pri vi le gia -
do en la agen da de di cho pro ce so de re for ma. Sin em bar go, huel ga te ner
muy pre sen te que el pro ble ma no re sul ta sen ci llo. A es tas al tu ras es in -
cues tio na ble que el con trol par la men ta rio es una de las ga ran tías del
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Un ver da de ro Esta do de mo crá ti co
tie ne que ha cer ga la de los con tro les po lí ti cos que la pro pia Cons ti tu ción
con sa gra, pues de no ser así la Cons ti tu ción sim ple men te se rá una ho ja
de pa pel. El pro ble ma del re co no ci mien to del con trol par la men ta rio en el 
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Esta do cons ti tu cio nal es igual men te com pli ca do, por no de cir com ple jo,
si se ob ser va que el me ro for ta le ci mien to de los me ca nis mos de con trol
par la men ta rio en un sis te ma po lí ti co de ter mi na do no ga ran ti za que am -
bos —tan to el me ca nis mo co mo sis te ma— sean real men te de mo crá ti cos,
pues, en cual quier for ma de go bier no, un me ca nis mo de con trol de be de
te ner su pun tual co rre la to o de lo con tra rio es ta re mos an te un des po tis mo 
dis fra za do. En otras pa la bras, to do sis te ma de go bier no o for ma de go -
bier no, co mo se de see de no mi nar, es tá asen ta do so bre la ba se de un sis te -
ma de checks and ba lan ces, de ma ne ra que a to do acre cen ta mien to de un 
po der se de be an te po ner el acre cen ta mien to de un con trol, y lo mis mo
su ce de en el ca so contra rio, cuan do an te el acre cen ta mien to des me di do
de un con trol se re quie re del for ta le ci mien to de otro po der, si es que de
ver dad se bus ca el com ple to equi li brio en el sis te ma de go bier no.

Pues bien, en Mé xi co es una rea li dad la de man da por re vi sar la re la -
ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, lo cual im pli ca igual men -
te la re vi sión de los me ca nis mos de con trol par la men ta rio en el sis te ma
pre si den cial vi gen te. En es te sen ti do, el ac tual pro ce so de re for ma con -
tem pla la adop ción de ins tru men tos par la men ta rios de con trol, y que sin
du da de be rá mo ti var cual quier ti po de in ves ti ga ción, si es que en rea li dad 
lo que se de sea es me jo rar el sis te ma po lí ti co y no de for mar lo aún más.
Mé xi co, lue go del año 2000, se ha des per ta do del le tar go an ti de mo crá ti -
co, en con trán do se ac tual men te en la bús que da de su con so li da ción de -
mo crá ti ca, pues no bas ta só lo con elec cio nes trans pa ren tes, si no que tam -
bién es ne ce sa ria la par ti ci pa ción del pro pio pue blo en las de ci sio nes
fun da men ta les. Esa es la ver da de ra de mo cra cia. Esta in ves ti ga ción, por lo
tan to, pre ten de con tri buir a la re de fi ni ción del sis te ma cons ti tu cio nal me xi -
ca no a tra vés de la re va lo ra ción de una ins ti tu ción que du ran te dé ca das fue 
una de las gran des fi gu ras de or na to cons ti tu cio nal. En es te sen ti do, si la
re de fi ni ción del sis te ma cons ti tu cio nal re quie re adop tar me ca nis mos par la -
men ta rios de con trol, en ton ces, es ta in ves ti ga ción igual men te con tri bui rá
apor tan do los ele men tos teó ri cos que nos pro por cio na el de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do a fin de que di cha adop ción sea to do un éxi to y no, por
el con tra rio, un las tre.
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