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I. EXPLICACIÓN

La de mo cra cia en Mé xi co in clu ye nu me ro sos pro ble mas pen dien tes de so -

lu ción, va rios de ellos se me jan tes a los que han si do re suel tos en otros sis -

te mas cons ti tu cio na les. Entre esos pro ble mas hay uno que re sul ta esen cial

pa ra la es ta bi li dad ins ti tu cio nal: el que con cier ne a la sub sti tu ción del je fe

del Esta do en cir cuns tan cias ex traor di na rias. Los ins tru men tos elec to ra les

re suel ven la cues tión de la su ce sión pre si den cial me dian te el vo to pe rió di -

co, li bre, se cre to y efec ti vo; pe ro hay cir cuns tan cias ex cep cio na les que

tam bién de ben ser con si de ra das, pa ra evi tar el co lap so cons ti tu cio nal cuan -

do la fal ta del je fe del Esta do se pro du ce an tes de la con clu sión nor mal de

su pe rio do. Estas pre vi sio nes se adop tan in clu so en los sistemas

parlamentarios, en los que el jefe del Estado no tiene la responsabilidad de

la conducción del gobierno.
En Mé xi co las ins ti tu cio nes po lí ti cas es tán so me ti das a ten sio nes pro -

pias de un sis te ma po lí ti co abier to. Adi cio nal men te, la es truc tu ra del po der
vi gen te en Mé xi co co rres pon de a la ra cio na li dad de un sis te ma au to ri ta rio
y re sul ta dis fun cio nal an te la so bre car ga de ex pec ta ti vas pre sen tes en un
sistema democrático en proceso de consolidación.

Han si do mu chas las exi gen cias y las pro pues tas de re for ma pa ra
que las ins ti tu cio nes se or ga ni cen y fun cio nen con for me a cri te rios de
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co rres pon sa bi li dad po lí ti ca y des con cen tra ción del ejer ci cio del po der, ca -
pa ces de ge ne rar una re la ción di ná mi ca y cons truc ti va en tre go ber na dos y
go ber nan tes. Empe ro, no se han con se gui do avan ces en esa di rec ción. La
le gi ti mi dad elec to ral al can za da en 2000 de bió ser vir pa ra avan zar ha cia una 
nue va di men sión de la le gi ti mi dad ins ti tu cio nal en Mé xi co. No se hi zo, y el
sis te ma cons ti tu cio nal ex pe ri men ta los efectos de instituciones ralentizadas 
y, en esa medida, sujetas a un proceso erosivo creciente.

Una de las con se cuen cias de esa si tua ción es la frag men ta ción de las
fuer zas po lí ti cas, con una ten den cia ago nal que ex ce de las ten sio nes ra zo -
na bles de cual quier sis te ma plu ral com pe ti ti vo. Al con tra rio de lo que ocu -
rre en sis te mas de mo crá ti cos bien cons trui dos, los in cen ti vos pa ra la di sen -
sión son ma yo res que los pre mios pa ra el acuer do. Pa ra ofre cer una
res pues ta a ese fe nó me no es ne ce sa rio un en fo que ho lís ti co; no obs tan te, en 
es te es tu dio só lo se rá abor da do un pro ble ma, usual men te omi ti do, re la cio -
na do con el procedimiento constitucional para la substitución presidencial
en México.

Uno de los te mas me du la res de los sis te mas de mo crá ti cos es ase gu rar
que la su ce sión de los ti tu la res del po der se rea li ce de ma ne ra li bre, pe rió di -
ca, se gu ra, con fia ble y pa cí fi ca. Esa ga ran tía de mo crá ti ca de los pro ce sos
co mi cia les de be ex ten der se a los pro ce di mien tos ex cep cio na les pa ra la
sub sti tu ción del je fe del Esta do. La na tu ra le za nor ma ti va de la Cons -
ti tu ción, y su su pre ma cía, ha he cho que to dos los sis te mas cons ti tu cio na les
pre vean dis po si cio nes apli ca bles en si tua cio nes es pe cia les. Es el ca so de las 
nor mas que re gu lan los es ta dos de ex cep ción y las con cer nien tes a la sub sti -
tu ción atí pi ca del je fe del Esta do. Este es un pro ble ma cen tral en la vi da de
to do sis te ma de mo crá ti co. Inde pen dien te men te de la po la ri za ción po lí ti ca
que pro pi cia la ca du quez ins ti tu cio nal en Mé xi co, que sólo una reforma del
Estado permitirá superar, es necesario examinar una cuestión por lo general 
preterida: la substitución presidencial.

Por ra zo nes que tie nen más que ver con los es ti los de lo “po lí ti ca men te
co rrec to” que con la per cep ción de un pro ble ma la ten te no re suel to, el te ma
de la sub sti tu ción pre si den cial sue le elu dir se; en tér mi nos co lo quia les su
plan tea mien to es con si de ra do “de mal gus to”. Va rios pre si den tes y sus co -
la bo ra do res, aun re co no cien do la ne ce si dad de re gu lar o in clu so mo di fi car
el pro ce di mien to del ar tícu lo 84, lo han sos la ya do por con si de ra cio nes co -
yun tu ra les: se ha es ti ma do que pro po ner al gu na mo di fi ca ción o re gu la ción
po dría dar lu gar a que se cre ye ra que el pre si den te es ta ba en fer mo o que se
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sen tía in ca paz de go ber nar y que el resultado de estas versiones, aun siendo 
infundadas, afectaría las posibilidades reales de gobernar.

En es te pun to se ad vier te la re la ción en tre la nor ma cons ti tu cio nal y la
cul tu ra au to ri ta ria. Una es pe cie de te mor re ve ren cial ha im pe di do que el
Con gre so dis cu ta, que la doc tri na pro pon ga o que los co la bo ra do res pre -
siden cia les su gie ran un cam bio nor ma ti vo que per mi ta aten der una
cues tión de evi den te im por tan cia en to dos los sis te mas cons ti tu cio na -
les. Du ran te dé ca das, co mo par te de una cul tu ra po lí ti ca del si gi lo, in clu so
las en fer me da des de los pre si den tes so lían ser ocul ta das. El sis te ma cons ti -
tu cio nal y el sis te ma po lí ti co cons tru ye ron una ima gen de pre si den tes in fa -
li bles, in tan gi bles, per fec tos y sa lu da bles. Den tro de esa idea que da ba in -
clui da la con vic ción de in des truc ti bi li dad fí si ca de los pre si den tes.

Es pro ba ble que a lo lar go de las úl ti mas sie te dé ca das del si glo XX es ta
cues tión no ha ya te ni do es pe cial sig ni fi ca ción, por que la pre sen cia de un
par ti do he ge mó ni co ofre cía cier ta con fian za en la es ta bi li dad, aun an te la
even tua li dad de un es ce na rio crí ti co en el que hu bie ra si do ne ce sa rio nom -
brar a un pre si den te in te ri no, pro vi sio nal o sub sti tu to. Las tres ex pe rien cias 
en ese sen ti do, a las que me re fe ri ré más ade lan te, ha cían con fia ble el sis te -
ma de sub sti tu ción adop ta do por la Cons ti tu ción me xi ca na, en tan to que el
sis te ma po lí ti co pro veía la pre sen cia de per so na jes, mi li ta res o ci vi les, ca -
pa ces de pre ser var la es ta bi li dad así fue ra por las vías de fac to. Sin em bar -
go, la su pe ra ción po lí ti ca y cul tu ral de esa tra di ción pa triar cal y el plu ra lis -
mo de mo crá ti co, no exen to de los rie gos de la frag men ta ción y de la
ten sión po lí ti ca, ha ce ne ce sa rio ad ver tir los de sa fíos pa ra la es ta bi li dad de -
mo crá ti ca que resultarían en el infortunado caso de que se produjera
cualquiera de las hipótesis previstas por el artículo 84 constitucional que se 
verá a continuación.

Pa ra la ela bo ra ción de es te tra ba jo fue ron ana li za das cin cuen ta y cin co
cons ti tu cio nes,1 in clui da la me xi ca na, co rres pon dien tes a sis te mas
pre si den cia les y par la men ta rios, re pu bli ca nos y mo nár qui cos. Los ca sos de 
Chi na, Co rea, Cu ba y Viet nam no son re le van tes pa ra el ob je to de es te es -
tu dio, por que en esos paí ses pre va le ce una es truc tu ra de par ti do úni co que
con du ce a pro ce sar la sub sti tu ción del je fe del Esta do con for me a pa tro nes
no de mo crá ti cos. Co mo se ve rá, só lo en Mé xi co y en Uzbe kis tán no exis ten 
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1  Co mo un da to no ju rí di co, pe ro que se pue de re gis trar pa ra te ner una idea de lo que
sig ni fi can los 55 es ta dos a los que se ha ce re fe ren cia, en su te rri to rio ha bi ta el 75% de la po -
bla ción mun dial y ge ne ran el 81.2% del PIB mun dial.
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pre vi sio nes cons ti tu cio na les ni le ga les pa ra la sub sti tu ción in me dia ta del
je fe del Esta do. En es te úl ti mo país, em pe ro, todavía no existe un sistema
competitivo democrático y subsisten patrones culturales propios del
autoritarismo.

II. LA SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN EL SISTEMA

CONSTITUCIONAL MEXICANO

La se xa gé si ma quin ta se sión del Con gre so Cons ti tu yen te fue muy in ten -
sa. El 27 de ene ro de 1917, jun to a los po lé mi cos ar tícu los 24 y 130, con -
cebidos con las re la cio nes en tre el Esta do y la Igle sia, se pu so a vo ta ción el
dic ta men de los ar tícu los 84 y 85. El tra ba jo con clu yó cer ca de las tres de la
ma ña na, cuan do que da ban só lo dos jor na das pa ra que con clu ye ran las la bo -
res del Cons ti tu yen te. La pre mu ra y la fa ti ga, jun to al des cui do con que lue -
go se re for ma ría el ar tícu lo 84, en 1923 y en 1933, hi cie ron que el tex to pre -
sen ta ra una re dac ción an fi bo ló gi ca que entraña riesgos para la estabilidad
del sistema constitucional.

El ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción me xi ca na ha ce una tri ple dis tin ción en
cuan to al ti po de pre si den te. Es pre si den te in te ri no el de sig na do por el Con -
gre so, si la va can te se pro du ce du ran te los dos pri me ros años del pe rio do, y
du ra en el car go has ta que, des pués de ve ri fi ca das nue vas elec cio nes, asu -
me otro pre si den te; es pre si den te sub sti tu to el de sig na do por el Con gre so
cuan do la va can cia se pro du ce du ran te los úl ti mos cua tro años del pe rio do,
pa ra con cluir lo; y es pro vi sio nal el de sig na do por la Co mi sión Per ma nen te,
has ta en tanto el Congreso se reúne para nombrar al interino o al substituto,
según corresponda.

La re dac ción del pre cep to pre sen ta al gu nos pro ble mas que de ben ser
con si de ra dos. Pa ra en ten der el ori gen de esos pro ble mas con vie ne te ner
pre sen te el tex to ori gi nal men te pro pues to por Ve nus tia no Ca rran za a la
consideración del Constituyente:

En caso de falta absoluta del presidente de la República, si dicha falta tuviere
lugar estando en sesiones el Congreso de la Unión, este se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y, concurriendo, cuando menos, las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio
secreto y por mayoría absoluta de votos al ciudadano que deba substituirlo

durante el tiempo que le faltare para cumplir su periodo.
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Si la falta del presidente de la República ocurriere no estando reunido el
Congreso, la Comisión Permanente designará un presidente interino, el que
durará en ejercicio del poder ejecutivo hasta que el Congreso se reúna en el
siguiente periodo de sesiones y haga la elección correspondiente, la que

podrá recaer en la persona designada como presidente interino.

Esa re dac ción sus ci tó di ver sas du das du ran te la se sión del 16 de ene ro
de 1917, cuan do se le dio lec tu ra al pri mer dic ta men, el cual había in tro du -
ci do mo di fi ca cio nes a la pro pues ta ori gi nal, es ta ble cien do la obli ga ción de
la Co mi sión Per ma nen te de con vo car de in me dia to al Con gre so a un pe rio -
do ex traor di na rio de se sio nes; tam bién se in tro du jo la diferencia entre
presidente interino y provisional.

Al dis cu tir se el dic ta men se pre ci só que “ma yo ría ab so lu ta” sig ni fi ca ba
un nú me ro su pe rior a la mi tad del to tal de los vo tos. En se gui da se ad vir tió
que si la fal ta ab so lu ta se pro du cía “dos o tres días” des pués de asu mi do el
car go, la de sig na ción por el Con gre so ten dría prác ti ca men te los mis mos
efec tos que la elec ción por los ciu da da nos, por lo que sur gie ron dos ar gu -
men tos: que el Con gre so no po día des pla zar al pue blo, y que si es to su ce día 
se alen ta ría la ten ta ción de de po ner al pre si den te, con vir tién do se la asam -
blea en el ver da de ro poder político del país, “como había intentado durante 
el gobierno de Madero”.

Un nue vo dic ta men fue pues to a con si de ra ción el 27 de ene ro. Se es ta -
ble ció que, si la fal ta de fi ni ti va del pre si den te se pro du cía du ran te los dos
pri me ros años del pe rio do, se con vo ca ría a nue vas elec cio nes, pro cu ran do
que la fe cha coin ci die ra, “en lo po si ble”, con las de di pu ta dos y se na do res.
Si la fal ta te nía lu gar en la se gun da mi tad del pe rio do, el pre si den te nom -
bra do por el Con gre so ter mi na ría el pe rio do. Esto era muy sen sa to. Lo que
la pre mu ra no per mi tió ad ver tir, y así ha per ma ne ci do has ta aho ra, es que el 
pri mer pá rra fo del ar tícu lo 84 de ter mi na que la de sig na ción del pre si den te
in te ri no se de be ha cer con la con cu rren cia de un quó rum es pe cial y por ma -
yo ría ab so lu ta, tal co mo se ña la ba el pro yec to de Ca rran za; pe ro en los ul te -
rio res ajus tes he chos du ran te el Cons ti tu yen te, y en las re for mas de 1923 y
de 1933 ha pa sa do inad ver ti do que la re gla pa ra la de sig na ción del pre si -
den te in te ri no no ri ge pa ra el ca so del pro vi sio nal ni del sub sti tu to. Esta
con tra dic ción no se ha pues to de ma ni fies to por que los dos pre si den tes
sub sti tu tos de sig na dos hasta la fecha, lo han sido por unanimidad; pero la
cuestión puede dar lugar a un desacuerdo muy serio en el caso de
producirse un debate en un Congreso plural y polarizado.
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La Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral2 só lo re gu la, en su ar tícu lo 9o., lo 
con cer nien te al pri mer pá rra fo del ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal pa ra de sig nar
al pre si den te in te ri no, pe ro omi te na da me nos que lo co rres pon dien te al pre -
si den te sub sti tu to. Esta do ble la gu na, cons ti tu cio nal y le gal, po dría ser in te -
gra da por una de ci sión del Con gre so, a tra vés de su Ley Orgá ni ca. Po dría
adi cio nar se el ar tícu lo 9o., en los tér mi nos que se pro po nen en el apar ta do 4
de es te es tu dio. La ley no pue de res trin gir, dis mi nuir o ate nuar los de re chos, 
las ga ran tías y los pro ce di mien tos con te ni dos en la Cons ti tu ción, pe ro sí
pue de acor dar su am plia ción si con ello se pro te gen me jor los in te re ses na -
cio na les. En es te sen ti do es ra zo na ble que el Con gre so ex tien da la apli ca -
ción del pro ce di mien to es ta ble ci do en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 84, al
pá rra fo ter ce ro, que por des cui do fue omi ti do des de 1917, a pe sar de que la
in ten ción del Cons ti tu yen te era apli car la mis ma re gla a to das las for mas de
de sig na ción pre vis tas en el pre cep to. De no ha cer se las ade cua cio nes le ga -
les, y de no exis tir una re for ma cons ti tu cio nal so bre el te ma, se co rre el ries -
go de que el pre si den te sub sti tu to sea nom bra do por ma yo ría sim ple, con el
quó rum re gu lar. Si la vo ta ción re ca ye ra so bre una so la pro pues ta, no ha bría
pro ble ma; in clu so si se plan tea ra so lo en tre dos can di da tos, al gu no re sul ta -
ría con la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos pre sen tes, pe ro su pón ga se que la
vo ta ción se di vi die ra en tre tres o más can di da tos; en es te ca so bien po dría
re sul tar de sig na do al guien con un nú me ro muy ba jo de vo tos, que lo pon -
dría en condiciones de enorme dificultad política para desempeñar su
funciones.

Un pre si den te sub sti tu to de sig na do en esas con di cio nes ge ne ra ría un
pro fun do de se qui li brio en su re la ción con el Con gre so, con los con si guien tes
efec tos ne ga ti vos pa ra la go ber na bi li dad.

En cuan to al pre si den te pro vi sio nal, po dría man te ner se el pro ce di mien to 
ac tual de ma yo ría sim ple, to da vez que con vie ne que la de sig na ción se lle ve 
a ca bo con ra pi dez; por otra par te, su en co mien da du ra rá tan to cuan to el
Con gre so tar de pa ra po ner se de acuer do acer ca del in te ri no o del sub sti tu to, 
se gún co rres pon da. Es irre le van te que el pre si den te pro vi sio nal dis pon ga
de un apo yo ma yor o me nor en tre los trein ta y sie te miem bros de la Co mi -
sión Per ma nen te, por que só lo cum ple una función simbólica, para evitar la
acefalía formal en el gobierno del país.
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La re for ma de 1933 sub sa nó una la gu na que ha bía si do ad ver ti da por
Mi guel Lanz Du ret.3 Cuan do en 1928 se am plió el pe rio do pre si den cial de
cua tro a seis años, no se ad vir tió el des fa se que se pre sen ta ba con re la ción
al ar tícu lo 84, por que es te pre cep to dis po nía lo apli ca ble pa ra los dos pri me ros 
años y pa ra los dos años fi na les del pe rio do, pe ro no pa ra los dos años in ter -
me dios. La re nun cia del pre si den te Pascual Ortiz Ru bio se pro du jo, pre ci -
sa men te, en el cur so de esos años in ter me dios. El Con gre so, por en de, hi zo
una ex ten sión del cri te rio apli ca ble al bie nio fi nal, pa ra evi tar la con vo ca to -
ria a elec cio nes, aun que con la mis ma ló gi ca pu do ha ber adop ta do el cri te -
rio del bie nio ini cial. To do in di ca que lo más ra zo na ble fue lo que se de ci -
dió, pe ro, una vez más, la dis cre pan cia fue su pe ra da mer ced a la he ge mo nía 
en ton ces im pe ran te. Lanz Du ret atri bu ye ese error a una omi sión in vo lun -
ta ria y, por en de, es ti ma que de bía re sol ver se, co mo ocu rrió, me dian te una
in ter pre ta ción ra cio nal. Con es ta jus ti fi ca da opi nión coin ci de Jor ge
Car pizo, pa ra quien “el Con gre so no tu vo otra al ter na ti va que obrar co mo
lo hi zo”.4

Al ser re for ma do el pre cep to en 1933 se rom pió la ló gi ca de 1917; de ha -
ber se se gui do el mis mo cri te rio se ha bría pre vis to que las fal tas ab so lu tas
re gis tra das en el pri mer trie nio da rían lu gar a nue vas elec cio nes. Pe ro en
to do ca so, es to no es lo más im por tan te. Lo que sí es re le van te es que per -
ma ne ció el error ini cial, con sis ten te en el quó rum y en la ma yo ría re que ri -
dos pa ra la de sig na ción del pre si den te interino y no aplicables al
provisional ni al substituto.

Otro pro ble ma, se ña la do por Fe li pe Te na Ra mí rez,5 Jor ge Car pi zo6 y Jo -
sé Ga mas To rru co,7 con sis te en los re qui si tos pa ra ser de sig na do. Los au to -
res men cio nan los ca sos de Emi lio Por tes Gil y de Abe lar do Ro drí guez, a
los que de be agre gar se el de Adol fo de la Huer ta. Por tes Gil y Ro drí guez
fue ron nom bra dos mien tras ocu pa ban la se cre ta ría de Go ber na ción y de
Gue rra, res pec ti va men te; De la Huer ta fue de sig na do mien tras era go ber -
na dor de So no ra. De la Huer ta, ade más, ha bía par ti ci pa do en la re vuel ta
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3  Lanz Du ret, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y con si de ra cio nes so bre la
rea li dad po lí ti ca de nues tro ré gi men, Mé xi co, 2a. ed., s. p. i., 1933, pp. 243 y 244. 

4  Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI, 1978, p. 67.
5  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, 1977,

p. 476.
6  Car pi zo, Jor ge, op. cit., pp. 53 y 54.
7  Ga mas To rru co, Jo sé, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 905.
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ini cia da por el Plan de Agua Prie ta pa ra des ti tuir al pre si den te cons ti tu cio -
nal, Ve nus tia no Ca rran za, por lo que le era apli ca ble la to da vía vi gen te frac -
ción VII del ar tícu lo 82.8 En es tric to ri gor cons ti tu cio nal, los tres
nombramientos estuvieron viciados de inconstitucionalidad.

Los au to res men cio na dos exa mi nan el ar gu men to de que tra tán do se
de una de sig na ción y no de una elec ción, el Con gre so pue de pres cin dir de
uno de los re qui si tos de ele gi bi li dad se ña la dos en el ar tícu lo 82. En el ca so
de Por tes Gil, el re qui si to in cum pli do fue el de ocu par una se cre ta ría de
Esta do; en el de Ro drí guez fue ese y es tar en ser vi cio ac ti vo en el ejér ci to, y
en el de De la Huer ta, fue ocu par la gu ber na tu ra de un es ta do y ha ber par ti -
ci pa do en una aso na da. Los au to res, em pe ro, coin ci den en que pues tos a
dis pen sar re qui si tos, tam bién po dría lle gar a pres cin dir se de la edad, e in -
clu so de otros. Fe li pe Te na Ra mí rez de ja apun ta da su po si ción crí ti ca; Jor ge 
Car pi zo coin ci de, aun que ad vier te que el pre ce den te pue de vol ver a ser in -
vo ca do, y Jo sé Ga mas To rru co se in cli na por acep tar una in ter pre ta ción de
la Constitución que favorezca la gobernabilidad.

Los an te ce den tes de ben ha cer nos re fle xio nar. Admi to que cuan do se to -
ma ron las tres de ci sio nes era po lí ti ca men te im po si ble adop tar otro de rro te -
ro; pe ro si con si de ra mos las pers pec ti vas de apli ca ción del ar tícu lo 84 en
con di cio nes de nor ma li dad de mo crá ti ca, se ría muy de sa con se ja ble ad mi tir
la vio la ción ex pre sa de la Cons ti tu ción. Ha brá que res pe tar las li mi ta cio nes
im pues tas por el ar tícu lo 82 cons ti tu cio nal o de fi nir, tam bién cons ti tu cio -
nal men te, las ex cep cio nes pro ce den tes cuan do se tra te de la de sig na ción de
pre si den tes in te ri no, pro vi sio nal o sub sti tu to. Los ca sos de apli ca ción del
ar tícu lo 84 se pro du je ron du ran te el pe rio do de asen ta mien to cons ti tu cio -
nal, cuan do el sis te ma po lí ti co dis ta ba de com por tar se con for me a los cá no -
nes de la de mo cra cia. En cual quier ca so que se pre sen te en el fu tu ro, de be rá
te ner se pre sen te que es in cons ti tu cio nal de sig nar a quie nes no reú nan to dos
los re qui si tos del ar tícu lo 82, de suerte que no podrán ser designados
quienes ocupen el cargo de secretario de Estado o de gobernador.

El ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción de 1917 ha si do apli ca do en dos oca sio -
nes mien tras que el 85 lo ha si do una vez. El 24 de ma yo de 1920 Adol fo de
la Huer ta fue de sig na do pa ra con cluir el pe rio do de Ve nus tia no Ca rran za,
ase si na do tres días an tes, y el 4 de sep tiem bre de 1932 Abe lar do L. Ro drí -
guez asu mió la pre si den cia al ser acep ta da la re nun cia de Pas cual Ortiz Ru -
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bio, pre sen ta da el día 2 del mis mo mes. En cuan to al ar tícu lo 85, el 1o. de
di ciem bre Emi lio Por tes Gil rin dió pro tes ta co mo pre si den te interino, con
motivo del asesinato de Álvaro Obregón.

El ar tícu lo 85 cons ti tu cio nal pre vé tres hi pó te sis: que el pre si den te elec -
to no se pre sen te a asu mir el car go; que la elec ción no es té he cha, o que ha -
bién do se rea li za do no ha ya si do de cla ra da; y las au sen cias tem po ra les del
pre si den te. En el ca so de Álva ro Obre gón, fue ase si na do el 17 de ju lio de
1928, po cos días des pués de las elec cio nes. Se hi zo ne ce sa rio, por con si -
guien te, que el 22 de sep tiem bre la Cá ma ra de Di pu ta dos lo de cla ra ra pre si -
den te elec to y ca li fi ca ra las elec cio nes co mo vá li das, pa ra po der apli car el
ar tícu lo 85. Emi lio Por tes Gil pro tes tó co mo pre si den te el 30 de no viem bre
de 1928, pa ra co men zar a ejer cer a par tir del 1o. de di ciem bre; de es ta for -
ma no hu bo el me nor va cío de po der.9

En cuan to al ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal re fe ren te a la fal ta ab so lu ta del
pre si den te, se apli có con mo ti vo del fa lle ci mien to de Ve nus tia no Ca rran za
y cuan do Pas cual Ortiz Ru bio en vió su re nun cia el 2 de sep tiem bre de
1932. En es te úl ti mo ca so el Con gre so se reu nió al día si guien te, y en el
mis mo ac to don de se acep tó la re nun cia se de sig nó a Abe lar do L. Ro drí -
guez co mo pre si den te sub sti tu to.10 En es ta oca sión, co mo en la designación 
de Portes Gil, tampoco hubo vacío de poder.

Las cir cuns tan cias que pre ce die ron a la de sig na ción de Adol fo de la
Huer ta fue ron muy di fe ren tes. Ca rran za ha bía si do des co no ci do co mo pre -
si den te, me dian te el Plan de Agua Prie ta, el 23 de abril de 1920. Co mo to do 
plan re vo lu cio na rio, im pli ca ba la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal. El ar -
tícu lo 11 de ese Plan es ta ble cía que, al triun fo del mo vi mien to, el Con gre so
se ría con vo ca do pa ra “ele gir al pre si den te pro vi sio nal”. En rea li dad no se
tra ta ba de una elec ción, si no de una de sig na ción, y no de un pre si den te pro -
vi sio nal si no sub sti tu to. Por otra par te un nu me ro so gru po de di pu ta dos y
se na do res ha bía des co no ci do, tam bién de fac to, la au to ri dad pre si den cial
des de el 8 de abril, in clu so an tes de la emi sión del Plan. Fue ron ellos quie -
nes por una ni mi dad hi cie ron lue go la de sig na ción de De la Huer ta,11 en una 
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9  Véa se Por tes Gil, Emi lio, Quin ce años de po lí ti ca me xi ca na, Mé xi co, Bo tas, 1941,
esp. pp. 38 y ss.

10  Tam bién fue ron pro pues tos Alber to J. Pa ni, Joa quín Ama ro y Juan Jo sé Ríos. Véa se
Qui roz Mar tí nez, Ro ber to, Vi da y obra de Abe lar do L. Ro drí guez, Mé xi co, ed. del au tor,
1934, esp. pp. 300 y ss.

11  Véa se La caí da de Ca rran za. De la dic ta du ra a la li ber tad, (¿Jo sé Vas con ce los?),
Mé xi co, s. p. i., 1920, pp. 188 y ss.
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sesión de la que fueron excluidos los simpatizantes del para entonces
difunto presidente Carranza.

En cuan to a Por tes Gil y Ro drí guez, la vo ta ción que lo fa vo re ció tam bién 
fue uná ni me. En am bos ca sos tu vo mu cho que ver la pre sen cia de Plu tar co
Elías Ca lles a la que, en 1932, se su mó la ación he ge mó ni ca del re cién fun -
da do Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio. Fue el pre si den te de es te Par ti do,
Ma nuel Pé rez Tre vi ño, quien pos tu ló a Abe lar do Ro drí guez y pre si dió la
se sión del Con gre so en la que és te resultó nombrado para concluir el
periodo de Ortiz Rubio.

Los pro ble mas que plan tean los ar tícu los 84 y 85 son di fe ren tes; en es te
tra ba jo só lo me re fe ri ré a los con cer nien tes al ar tícu lo 84. En el cua dro 1
se pue den ver los an te ce den tes na cio na les de es te pre cep to que, a su vez, se
ori gi na en el ar tícu lo II, 1, 6, de la Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787. Al re -
co no cer la im por tan cia de que la pre si den cia nun ca que da ra acé fa la, los
cons ti tu yen tes es ta dou ni den ses dis cu tie ron la po si bi li dad de que las fal tas
del pre si den te fue ran cu bier tas por el pre si den te del Se na do. Esta pri me ra
po si ción fue de se cha da adu cien do que trans for ma ba a los se na do res en fun -
cio na rios; ade más, se ad vir tió que po li ti za ría ex ce si va men te la de sig na ción
del pre si den te del Se na do y que ge ne ra ría ten sión e ine qui dad en tre los es ta -
dos. No de be ol vi dar se que ape nas nue ve años an tes los na cien tes es ta dos
ha bían adop ta do los ar tícu los de la Con fe de ra ción y que veían con gran des
re ti cen cias el po si ble pre do mi nio de un es ta do so bre otro. Fue así co mo se
lle gó a la con clu sión de que de bía ha ber un vi ce pre si den te pa ra evi tar una
rup tu ra en el ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo. Du ran te ca si vein te años ocu pó
la vi ce pre si den cia el can di da to que ocu pa ba el se gun do lu gar en las elec cio -
nes pre si den cia les; só lo a par tir de la en mien da XII, de 1804, el vi ce pre si -
den te fue ele gi do si mul tá nea men te con el presidente.

Esa dis po si ción cons ti tu cio nal es ta dou ni den se tie ne pre ce den tes en las
cons ti tu cio nes de Vir gi nia, de 1776, y de Mas sa chu setts, de 1780. La pri -
me ra dis po nía la exis ten cia de un Con se jo Pri va do, co mo ór ga no au xi liar
del go ber na dor. Este Con se jo era de sig na do por el Con gre so del es ta do y
con ta ba con un pre si den te que sub sti tuía al go ber na dor en ca so de au sen cia
tem po ral o de fi ni ti va. El ejem plo fue se gui do por la Cons ti tu ción de Mas sa -
chu setts, en cu yo ca pí tu lo II, sec ción II, ar tícu lo 1.3, se estableció que el
gobernador sería suplido en todas sus faltas por un vi ce go ber na dor. En Mé -
xi co la sub sti tu ción pre si den cial fue uno de los fac to res que en ma yor me di -
da con tri bu ye ron a la ines ta bi li dad po lí ti ca du ran te el si glo XIX.

DIEGO VALADÉS870

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



Este fe nó me no fue sub ra ya do por Ve nus tia no Ca rran za cuan do, me -
dian te de cre to de sep tiem bre de 1916, re for mó el ar tícu lo 80 de la Cons ti tu -
ción de 1857. Advir tien do la in ten si dad de la lu cha re vo lu cio na ria, no qui -
so ex po ner se a su frir la suer te que ha bía afec ta do a otros di ri gen tes
na cio na les. Entre los con si de ran dos de ese de cre to apun tó que la vi ce pre si -
den cia en Mé xi co ha bía si do una “fuen te de im po si cio nes, in tri gas, dis cor -
dias, am bi cio nes o emu la cio nes in con ve nien tes o pre tex to y oca sión de
trai cio nes, cuar te la zos y gol pes de Esta do”. Ca rran za rei te ró es te cri te rio
en su men sa je de ins ta la ción del Con gre so Cons ti tu yen te, el 1o. de di ciem bre
de 1916. En esa oca sión afir mó que:

la vicepresidencia en México ha dado el espectáculo de un funcionario, el
presidente de la República, al que se trata de lanzar de su puesto por inútil o
por violador de la ley; y de otro funcionario que trata de operar ese
lanzamiento para substituirlo en el puesto, quedando después de él sin
enemigo al frente”. Los vicepresidentes mexicanos, abundaba, habían sido
“el centro donde convergían y del que irradiaban todas las malquerencias y
todas las hostilidades, en contra de la persona a cuyo cargo estaba el poder
supremo de la República.

Esos ar gu men tos fue ron con vin cen tes pa ra los cons ti tu yen tes y lo han
si do pa ra una bue na par te de la doc tri na me xi ca na. Lanz Du ret, por ejem -
plo, apun ta ba di ver sos ar gu men tos fa vo ra bles a la vi ce pre si den cia, pe ro a
la pos tre re co no cía que la so lu ción adop ta da en 1917 per mi te evi tar las pa -
sio nes cons pi ra ti vas y que “se rá ple na men te sa tis fac to ria cuan do las cá ma -
ras sean ver da de ros ór ga nos del Esta do, ór ga nos re pre sen ta ti vos de to dos
los ma ti ces de opi nión, de to das las ten den cias y de to dos los in te re ses que
exis ten en el mis mo.”12 

Las prin ci pa les te sis que abo gan por el res ta ble ci mien to de la vi ce pre si -
den cia consisten en:

a) El posible substituto presidencial se conoce de antemano. Con esto
se evita que haya enfrentamientos en el Congreso cuando le
corresponde hacer ese nombramiento, y la sociedad nacional y la
comunidad internacional saben, desde el momento mismo de la elección,
quien es la persona que puede remplazar al presidente. Adicionalmente,
al participar en la campaña, se puede valorar su personalidad.
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b) No hay vacío de poder. La substitución es automática, y permite
sortear con mayor rapidez la tensión natural que implica el hecho de
que haya que sustituir a un presidente antes de la conclusión natural
de su periodo.

c) El substituto tiene la misma fuente de legitimidad electoral que el
presidente, por lo que su relación con el Congreso se establece en
términos de simetría. Esta circunstancia facilita las tareas de gobierno
del nuevo titular del poder, y evita caer en una etapa de
ingobernabilidad.

d) El vicepresidente es elegido por los ciudadanos y no por un colegio
electoral. Se preserva así el principio de que quien ejerza la
presidencia lo haga en virtud de una elección secreta y directa por
parte de los ciudadanos.

e) Evita las presiones (“influencias y sobornos”, les llama Tena
Ramírez) a que puede verse sometido el Congreso cuando le
corresponde hacer la designación.

Aunque a primera vista esos argumentos parecen convincentes, también
se puede replicar que es posible conocer de antemano al potencial
substituto y evitar el vacío de poder, si se adoptan disposiciones normativas 
en ese sentido. Como se podrá advertir en los numerosos ejemplos de
derecho comparado que se citan más adelante, la identificación del
personaje susceptible de hacerse cargo de la presidencia no implica que
tenga, durante todo el periodo, el carácter de vicepresidente. Por otra parte, en 
los sistemas que prevén la vicepresidencia suele producirse otro tipo de
tensiones, además de las concernientes a los problemas que dan lugar a la
substitución excepcional del presidente. La negociación para definir las
candidaturas presidencial y vicepresidencial, y las fricciones que se
producen durante las campañas o en la etapa de ejercicio del poder, a veces
ponen a prueba la viabilidad del sistema electoral e incluso la estabilidad
del sistema político.

Por otro la do se sa be que las re la cio nes con el Con gre so ba sa das en el
ori gen ple bis ci ta rio de la pre si den cia no con tri bu yen a una re la ción si mé tri -
ca en tre am bos ór ga nos del po der. En el ca so de Esta dos Uni dos, en par ti cu lar,
el ar gu men to es ina pli ca ble por que el pre si den te y el vi ce pre si den te son ele gi -
dos por un Cole gio Elec to ral y no de ma ne ra di rec ta por los ciu da da nos.

La elec ción in di rec ta en pri mer gra do no res ta le gi ti mi dad de mo crá ti ca
al pre si den te de sig na do, má xi me si se cuen ta con la cer ti dum bre de que los
in te gran tes del Con gre so han si do ele gi dos de ma ne ra li bre por los ciu da da -
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nos. Al con ser var esta facultad del Congreso se ratifica la naturaleza
representativa del sistema constitucional mexicano.

Tam bién se de be ad ver tir que en la ma yor par te de los sis te mas don de
exis te la fi gu ra del vi ce pre si den te se ad mi te que, en su fal ta, ac ce dan a la
pre si den cia otros fun cio na rios pre via men te se ña la dos o los que re sul ten
de sig na dos por el Con gre so. Son po cos los ca sos que se li mi tan a pre ver
úni ca men te la vi ce pre si den cia co mo ins tan cia sub sti tu ti va. La fi gu ra de los 
vi ce pre si den tes no sa tis fa ce por com ple to las ne ce si da des ins ti tu cio na les
de so lu ción pa ra las múl ti ples aris tas que se pue den pre sen tar con mo ti -
vo de la sub sti tu ción ex cep cio nal del pre si den te.

En cuan to a las pre sio nes so bre el Con gre so, es ine vi ta ble que ocu rran,
co mo lo es que la pro pa gan da y otras for mas de in fluen cia en el áni mo de
los elec to res tam bién afec ten la ob je ti vi dad de las elec cio nes; son los ries -
gos de to do sis te ma de mo crá ti co. 

Empe ro, la ca pa ci dad de re sis tir y su pe rar las pre sio nes de pen de de que
el Con gre so sea re pre sen ta ti vo de las di ver sas fuer zas po lí ti cas na cio na les.
Sien do así, es tá ade cua da men te equi pa do pa ra ha cer fren te a las di fe ren tes
ac cio nes po lí ti cas que in ten ten con di cio nar u orien tar sus de ci sio nes. Los
con gre sos siem pre es tán ex pues tos a las pre sio nes ex ter nas que en los sis te -
mas au to ri ta rios pro ce den del go bier no y en los sis te mas abier tos de los in -
te re ses eco nó mi cos, de las or ga ni za cio nes so cia les e in clu so de go bier nos ex -
tran je ros.

Otra de las ob je cio nes que se le for mu lan es que el Con gre so pue de de -
sig nar a una per so na po lí ti ca men te dé bil, pa ra así in fluir más fá cil men te en
sus de ci sio nes. Este es un ries go que tam po co se evi ta con la elec ción po -
pu lar de los pre si den tes. Des de lue go, nin gún sis te ma es per fec to ni es tá
exen to de de for ma cio nes. Pe se a sus li mi ta cio nes, el sis te ma vi gen te bá si -
ca men te per mi te re sol ver los pro ble mas que se pue den sus ci tar con mo ti vo
de una si tua ción anó ma la. Es evi den te que es te sis te ma no evi ta que se pro -
duz can in tri gas y cons pi ra cio nes en el in te rior mis mo del apa ra to del po der
que pue den con du cir a la de fe nes tra ción de un pre si den te, co mo ocu rrió en
el ca so de Pas cual Ortiz Ru bio. Lo im por tan te, es que si no se pue den des -
te rrar las am bi cio nes de per so nas y de gru pos, al me nos se di fi culten las
posibles acciones de desestabilización política.
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III. LA SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN DERECHO COMPARADO

La sub sti tu ción del je fe de Esta do es tá pre vis ta por to dos los sis te mas
cons ti tu cio na les, si bien pre sen ta pro ble mas di fe ren tes en ca da uno de
ellos. Pue de de cir se que esos pro ble mas se acen túan en el ca so de los sis te -
mas pre si den cia les por que ahí ge ne ral men te se pro du ce la fu sión en tre je fe
de Esta do y de Go bier no, de suer te que la ace fa lía pue de su po ner la in te -
rrup ción de la re pre sen ta ción del Esta do y de la con duc ción del apa ra to gu -
ber na men tal. Des de es ta pers pec ti va los ca sos me xi ca no y uz be co son, des -
de la pers pec ti va del de re cho com pa ra do, los más gra ves, en tan to que,
co mo se ha vis to, es don de se pre sen ta la más dé bil re gu la ción del pro ce so
sub sti tu ti vo y don de, a la vez, se lo ca li za la ma yor con cen tra ción del po der
pre si den cial. Hay otros sis te mas con ma yor con cen tra ción del po der, pe ro
don de es tá me jor re gu la da la sub sti tu ción. Ade más, co mo ya se ha di cho, en 
Uzbe kis tán si gue el do mi nio he ge mó ni co de un par ti do, que per mi ti ría ope -
rar la sub sti tu ción presidencial de manera análoga a la practicada en
México en los tres casos que se han registrado dentro de la vigencia de la
Constitución de 1917.

Pa ra ilus trar el con tras te en tre el sis te ma me xi ca no y otros sis te mas cons -
ti tu cio na les, he se lec cio na do me dio cen te nar de ejem plos, co rres pon dien -
tes a sis te mas pre si den cia les en Áfri ca, Amé ri ca y Asia, a sis te mas par la -
men ta rios re pu bli ca nos eu ro peos, y a sis te mas par la men ta rios mo nár qui cos 
en Áfri ca, Asia y Eu ro pa. Po drá ad ver tir se que en to dos ellos la re gu la ción
de la sub sti tu ción del je fe de Estado resuelve cuatro cuestiones
fundamentales en esta materia:

1. Legitimidad en cuanto al origen. Aunque la prolijidad y el casuismo
no son sinónimo de ordenamientos constitucionales bien
construidos, las normas supremas no deben dejar resquicios que
puedan generar situaciones que alteren su esencia. Si bien algunos
textos incurren en excesos reglamentaristas, con lo que generan otro tipo 
de problemas, en esta materia la omisión, la oscuridad o la complejidad de 
los procedimientos adoptados puede afectar la legitimidad del titular
de un órgano del poder.

2. Continuidad de la representación del Estado. Las relaciones
jurídicas, internas y externas, se verían afectadas siempre que se
produjera una interrupción en cuanto a la representación del Estado.
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3. Estabilidad constitucional. En la preservación de la estabilidad
están involucradas las instituciones, las organizaciones sociales y la
sociedad; empero, la lucha por el poder sin reglas claras, que hagan
predecible y controlable la acción de los agentes políticos, puede
convertirse en un factor que afecte la estabilidad de un sistema.

4. Inmediatez de la decisión substitutiva. La substitución no puede quedar
sujeta a una decisión futura e incierta, de personas o de órganos
colegiados, sin poner en riesgo la legitimidad, la continuidad y la
estabilidad en un sistema constitucional.

En los cuadros que figuran en este estudio se presentan las soluciones
que han adoptado diferentes sistemas constitucionales. Los diferentes
modelos corresponden a alguna de las siguientes opciones, o a una
combinación de ellas:13

A. Vicepresidencia por elección. Es la figura que se presenta con
mayor frecuencia en los sistemas presidenciales. Existen sistemas en 
los que se elige a un solo vicepresidente y otros en los que se elige a
varios vicepresidentes, fijándose el orden sucesivo de substitución
de acuerdo con el lugar en el que hayan aparecido en la planilla
electoral, o con la determinación que sobre este aspecto tomen el
presidente o el Congreso.

B. Vicepresidencia por designación. La designación del vicepresidente 
puede producirse por dos causas: o porque no está prevista
constitucionalmente la elección del vicepresidente, y éste es
designado por el propio presidente, por el Congreso o por ambos; o
bien porque habiendo sido elegido, desaparece o substituye al
presidente, en cuyos casos el nuevo vicepresidente es designado por
el presidente, por el Congreso o por ambos.

C. Substituto designado por el presidente. El presidente señala a quien
o quienes deben substituirlo; por lo general la designación recae en
uno o en varios miembros del gabinete. Los ministros pueden ser la
primera opción de substitución prevista, o pueden ser una opción en
segundo o tercer grado, para el caso de que también falten los
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previamente señalados (por ejemplo, vicepresidente, presidente del
Congreso, etcétera.)

D. Substituto designado por el Congreso. El Congreso nombra
libremente a quien substituya al presidente. Como en el caso
anterior, puede tratarse de una primera opción o de una opción de
segundo o de tercer grado.

E. Presidente del Poder Judicial. Hay casos en que es el primer
señalado para la substitución y otros en los que figura como segunda
o tercera opción.

F. Presidente del Congreso. Como en el anterior, hay casos en que es el
primer señalado para la substitución y otros en los que figura como
segunda o tercera opción.

G. Presidente de alguna de las cámaras del Congreso. El esquema
previo se repite también en cuanto al presidente del Congreso o,
sucesivamente, los presidentes de las dos cámaras. Como en los
casos previos, hay ocasiones en que es el primer señalado para la
substitución y otros en los que figura como segunda o tercera opción.

H. Regencia. Exclusivo de las monarquías. Las reglas varían en cuanto
al número de sus componentes y a los requisitos y forma de su
designación.

Cada sistema constitucional ha seguido distintas combinaciones de entre 
esas opciones posibles; las ventajas y desventajas de cada una de ellas se
deben analizar a la luz de la experiencia propia de cada sistema. Se sabe que 
hay una relación inextricable entre el sistema constitucional y el sistema
cultural, y que una misma institución funciona de manera distinta en
diferentes espacios y etapas históricas; también es necesario identificar los
efectos de la combinación de las modalidades con relación al resto de las
instituciones constitucionales. Este es uno de los aspectos por los que
resulta de gran utilidad el derecho comparado. En el caso de este estudio se
ha procurado trazar un esquema de las formas de substitución presidencial
adoptadas en otros sistemas y analizar lo que corresponde al caso particular
de México, a efecto de formular la propuesta que aparece a continuación.
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IV. PROPUESTA DE REFORMAS EN EL SISTEMA MEXICANO

Hemos vis to los con vin cen tes ar gu men tos de Ca rran za en con tra de la
vi ce pre si den cia; tam bién te nía ra zón al apun tar, en su dis cur so del 1o. de
di ciem bre de 1916, que el pre si den te no de bía ser reem pla za do por un se -
cre ta rio de Esta do, por que de es ta for ma se en tre ga ba al pre si den te que lo
de sig na ba un po der exor bi tan te que, adi cio nal men te, po dría ge ne rar de se -
qui li brios in ter nos en el ga bi ne te y pro du cir un efec to de ses ta bi li za dor se -
me jan te al que acom pa ña a los vi ce pre si den tes: la ten den cia a la cons pi ra -
ción. De be acla rar se que Ca rran za se re fe ría al reem pla zo de fi ni ti vo, no al
me ca nis mo que se pro po ne más ade lan te en es te es tu dio. Tam bién re sultan
ra zo na bles sus ar gu men tos en fa vor del sis te ma adop ta do, en tan to que
asig nan al Con gre so la fa cul tad de de sig nar al pre si den te pro vi sio nal, sub -
sti tu to o interino. Considero que la posibilidad de esa designación confiere
un poder político relevante al Congreso, del que no debe ser privado.

Empe ro, es ne ce sa rio evi tar que ocu rran dos co sas: que la pre si den cia
que de acé fa la, así sea por un bre ve lap so, y que el Con gre so, en el ca so
de que de mo re pa ra po ner se de acuer do acer ca de qué per so na de sig nar,
sea ob je to de pre sio nes ex ce si vas que con di cio nen su li ber tad de aná li sis y
de ci sión. Se ha ce ne ce sa rio con tar con la do ble se gu ri dad pa ra los in te re ses 
del Esta do me xi ca no, en el sen ti do de que nun ca fal ta rá uno de los tres ór -
ga nos del po der de la Fe de ra ción,14 y de que el Con gre so dis pon drá de már -
ge nes ra zo na bles pa ra de ci dir.

El sis te ma que se pro po ne no con tra di ce los ar gu men tos de Ca rran za en
tan to que el se cre ta rio en car ga do del des pa cho só lo ejer ce ría du ran te el
tiem po que le lle va ra al Con gre so to mar una de ci sión. La fa cul tad con gre -
sual per ma ne ce in có lu me, e in clu so se for ta le ce al per mi tir le una uti li za -
ción pru den te del tiem po. En las con di cio nes de plu ra li dad po lí ti ca que se
vi ven en to do sis te ma de mo crá ti co, es im por tan te po ner a los re pre sen tan -
tes nacionales a resguardo de acciones externas que puedan afectar su
desempeño. 

De ben te ner se en cuen ta las ra zo nes por las que prác ti ca men te to dos los
sis te mas es ta ble cen un sis te ma au to má ti co de sub sti tu ción del je fe de Esta -
do: la re pre sen ta ción del Esta do; las re la cio nes y las obli ga cio nes in ter na -
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14  El ar tícu lo 80 de la Cons ti tu ción dis po ne: “Se de po si ta el ejer ci cio del Su pre mo Po -
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dos Uni dos Me xi ca nos”.
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cio na les; la je fa tu ra de las fuer zas ar ma das, y en oca sio nes, co mo es el ca so
de Mé xi co, la je fa tu ra del Go bier no. Ade más, a di fe ren cia de Uzbe kis tán,
que co mo se vio es el otro Esta do en el que tam po co es tá pre vis ta la sub sti -
tu ción au to má ti ca del pre si den te, en Mé xi co la to ta li dad del po der re cae en
el pre si den te.15 La fal ta de pre si den te, así fue ra por cor to tiem po, ha ría que
se incumpliera lo dispuesto por el artículo 49 constitucional y afectaría lo
preceptuado por el 41.

El pro ble ma es de gran mag ni tud, por que se gún el ar tícu lo 49 cons ti tu -
cio nal el su pre mo po der de la Fe de ra ción re cae en los tres ór ga nos del po -
der; con for me al ar tícu lo 80, el “Su pre mo Po der Eje cu ti vo” re cae en una so -
la per so na; y de acuer do con el ar tícu lo 41, “el pue blo ejer ce su so be ra nía
por me dio de los po de res de la Unión”. En es tos tér mi nos, cuan do se pro du -
ce la fal ta de pre si den te de ja de exis tir un po der com ple to y se afecta,
constitucionalmente, el ejercicio de la soberanía.

Los an te ce den tes cons ti tu cio na les del pro ble ma que plan tea la sub sti tu -
ción del pre si den te en Mé xi co, y la di ver si dad que se ad vier te en los de más
sis te mas cons ti tu cio na les, ilus tran acer ca de la di fi cul tad pa ra adop tar una
so lu ción que re sul te uni ver sal men te sa tis fac to ria. Mien tras que en otros as -
pec tos del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co es po si ble iden ti fi car ins tru -
men tos se me jan tes pa ra re sol ver al gu nos pro ble mas co mu nes, en es ta ma te -
ria abun dan los ma ti ces pro pios de ca da or de na mien to. Empe ro, hay un
co mún de no mi na dor: in de pen dien te men te de la for ma co mo sea re gu la da la 
sub sti tu ción pre si den cial, lo que pre va le ce es la decisión de normar ese
fenómeno de una forma que asegure la preservación de la vida institucional
del Estado.

En el ca so me xi ca no he mos iden ti fi ca do di ver sas de fi cien cias nor ma ti -
vas que es ne ce sa rio su pe rar. El me ca nis mo más di rec to pa ra su pe rar las se -
ría me dian te una re for ma cons ti tu cio nal, pe ro en es te sen ti do hay que se ña -
lar dos di fi cul ta des: al abrir se la po si bi li dad de mo di fi car el ar tícu lo 84, se
po dría ge ne rar una ga ma tan am plia de pro pues tas, que ha ría di fí cil lle gar a
un pun to de acuer do; en se gun do tér mi no de be con si de rar se la na tu ral di fi -
cul tad de re for mar la Cons ti tu ción en un tema controvertido y en medio de
la fragmentación de las fuerzas políticas del país.

En esas cir cuns tan cias lo ra zo na ble es adop tar ins tru men tos que ofrez -
can las ma yo res ven ta jas ase qui bles den tro del sis te ma cons ti tu cio nal vi -
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15  El ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción uz be ka dis po ne que el go bier no re cae en el ga bi ne -
te, cu ya in te gra ción aprue ba el Par la men to.
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gen te, y re duz can tan to cuan to sea po si ble los ni ve les de re sis ten cia al cam -
bio que es te te ma ge ne ra. Se evi ta así dis cu tir, en tre otras co sas, el
res ta ble ci mien to de la vi ce pre si den cia o el pa pel de los pre si den tes de la
Su pre ma Corte, del Congreso o del Senado en el proceso substitutivo.

 De acuer do con es ta in ten ción, se pro po ne man te ner el sis te ma cons ti tu -
cio nal y rea li zar só lo al gu nas ade cua cio nes en dos le yes or gá ni cas: de la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y del Con gre so. En cuan to a la pri me ra se
pro po ne una adi ción, en dos pá rra fos, que con tie nen los si guien tes ele men -
tos: a) sin afec tar la fa cul tad con gre sual de de sig nar pre si den te in te ri no,
pro vi sio nal o sub sti tu to, se asig na la res pon sa bi li dad de ha cer se car go del
des pa cho pre si den cial, de ma ne ra au to má ti ca, a los in te gran tes de ga bi ne -
te. En es tos tér mi nos só lo exis te un en car ga do de la pre si den cia, no un pre -
si den te for mal men te ha blan do, cu yos úni cos co me ti dos son man te ner la
ac ti vi dad del go bier no y las fun cio nes re pre sen ta ti vas has ta en tan to el
Con gre so o su Co mi sión Per ma nen te lleven a ca bo la de sig na ción que co -
rres pon da; b) en el or den de sub sti tu ción su ce si va de los se cre ta rios se ex -
clu ye a los que dis po nen de man do mi li tar, pa ra pre ser var la na tu ra le za
neu tral y apo lí ti ca de las fuer zas ar ma das; c) se res trin gen las atri bu cio nes
del en car ga do del des pa cho pa ra que no pue da re mo ver a sus co le gas, en
tan to que só lo de sem peñe una fun ción tran si cio nal y no pro pia men te de je -
fe de Go bier no; d) se le im po ne la obli ga ción de in for mar y de res pon der de 
su de sem pe ño, así ha ya si do du ran te un lap so muy bre ve, y e) al se ña lar la
sub sti tu ción in me dia ta por un mi nis tro, és te só lo du ra rá unas ho ras o unos
días; no es, por lo mis mo, un po ten cial in tri gan te o com pe ti dor del
presidente. Por otra parte, al ser un colaborador que puede ser removido o
cambiado a otra secretaría por el presidente, éste sabe en quien confiar.
También depende del presidente escoger a sus funcionarios de acuerdo con 
su partido o no.

Con las me di das an te rio res se ate núan los efec tos de la sub sti tu ción pre -
si den cial. Des de lue go, pue de cues tio nar se la cons ti tu cio na li dad de las
fun cio nes que de sem pe ñe el en car ga do de la pre si den cia. El ar tícu lo 80
cons ti tu cio nal es ta ble ce ca te gó ri ca men te que el Po der Eje cu ti vo re cae en
la so la per so na del pre si den te; en es tos tér mi nos, en tan to el pre si den te fal -
te, fal ta rá tam bién un ór ga no com ple to del po der. Pa ra co rre gir es te pro ble -
ma es in dis pen sa ble una re for ma cons ti tu cio nal que, o bien es ta blez ca la
sub sti tu ción au to má ti ca o bien, mo di fi que la exor bi tan te con cen tra ción y
per so na li za ción del po der que re sul ta del ar tícu lo 80. 
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Pe ro en tan to que una re for ma así no sea adop ta da, la op ción que se pro -
po ne per mi ti ría, al me nos, man te ner for mal men te la ope ra ción de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca y evi tar la de sor ga ni za ción del apa ra to gu ber na men tal. Las
cir cuns tan cias ex cep cio na les que co rres pon den a un ca so de sub sti tu ción
no de ben ver se agra va das por el ejer ci cio in con tro la do de las fun cio nes del
po der. El en car ga do del des pa cho pre si den cial que se pro po ne no se ría un
pre si den te, y por tan to no se vul ne ra ría lo dis pues to por los ar tícu los 80 y 84 
de la Constitución. Sus actos serían objeto de control jurisdiccional en tanto 
que secretario del ramo que corresponda, y de control político por parte del
Congreso en los términos que se proponen en este estudio.

Por lo que ha ce a la Ley Orgá ni ca del Con gre so, con las adi cio nes pro -
pues tas se pre ten de: a) asi mi lar los re qui si tos de quó rum y de ma yo ría pa ra
la de sig na ción de pre si den te sub sti tu to a los que pre vé la Cons ti tu ción
pa ra el ca so de la de sig na ción de un in te ri no; b) es ta ble cer un pro ce di mien -
to mí ni mo en cuan to a los co mi sio nes, pa ra evi tar que es tas de fi ni cio nes se
ten gan que to mar en un mo men to de má xi ma ten sión; c) de fi nir un pro ce di -
mien to de eli mi na ción su ce si va de los can di da tos pro pues tos pa ra ace le rar
la de sig na ción.

Con esas me di das se su pe ra ría la la gu na ac tual en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so y, aun que pa ra la de sig na ción del sub sti tu to se es ta ble ce rían re -
qui si tos ma yo res que los exi gi dos por el ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal, es ti mo
que no se pro du ci ría un ca so de in cons ti tu cio na li dad, en aten ción a que, co -
mo se ha de mos tra do en es te es tu dio, el Cons ti tu yen te in cu rrió en un error
de re dac ción cuan do en rea li dad pre ten día que ri gie ra un mis mo sis te ma de
quó rum y de ma yo ría ab so lu ta pa ra la de sig na ción de los tres ti pos de pre si -
den te. Ade más, con es ta pro pues ta no se res trin ge si no, por el con tra rio, se
am plía la ga ran tía democrática que la Constitución adopta para la
designación de presidente por parte del Congreso.

Se ha pro cu ra do la ma yor sen ci llez y con ci sión en la pro pues ta de re for -
mas. Los tex tos que se re co mien dan son los siguientes:

Pro pues ta de adi cio nes a la ley or gá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral:

Artícu lo 5o.: Pa ra los efec tos del ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en tan to el Con gre so de la Unión o la
Co mi sión Per ma nen te de sig nan al pre si den te in te ri no, pro vi sio nal o
sub sti tu to, se gún co rres pon da, el des pa cho de las fun cio nes pre si den cia les
que da rá a car go, tran si to ria men te, del Se cre ta rio de Go ber na ción o, en su
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de fec to, de los ti tu la res de Re la cio nes Exte rio res; Ha cien da y Cré di to
Pú bli co; De sa rro llo So cial, Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les;
Ener gía; Eco no mía; Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción; Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; Fun ción Pública;
Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; o
Turismo, en orden sucesivo.

El se cre ta rio en car ga do del des pa cho pre si den cial po drá con vo car a los
Se cre ta rios de Esta do, Je fes de De par ta men tos Admi nis tra ti vos y de más
fun cio na rios com pe ten tes, pa ra el de saho go de los asun tos que re quie ran
aten ción ur gen te, pe ro no po drá re mo ver los de sus car gos. Al con cluir su
res pon sa bi li dad de be rá ren dir un in for me es cri to al Con gre so de la Unión o 
a la Co mi sión Per ma nen te, y se rá res pon sa ble de su de sem pe ño en los
términos de la Constitución y de la legislación aplicable.

Pro pues ta de adi cio nes a la ley or gá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos:

Artícu lo 9o.: 1. En los tér mi nos del ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción, el
Con gre so Ge ne ral, cons ti tui do en Co le gio Elec to ral, con la con cu rren cia
de por lo me nos las dos ter ce ras par tes del to tal de sus miem bros, nom bra -
rá, se gún co rres pon da, pre si den te in te ri no o sub sti tu to de la República.

2. Las co mi sio nes de pun tos cons ti tu cio na les de am bas cá ma ras,
reu ni das en con fe ren cia, dic ta mi na rán si las per so nas pro pues tas pa ra el
nom bra mien to reú nen los re qui si tos es ta ble ci dos por el artículo 82
constitucional.

3. El nombramiento se realizará mediante escrutinio secreto y por
mayoría de votos de los presentes.

4. Si fue ran va rios los can di da tos y nin gu no al can za ra la ma yo ría
re que ri da en la pri me ra vo ta ción, se to ma rán nue vas vo ta cio nes su ce si vas,
eli mi nan do en ca da ca so a quien hu bie ra ob te ni do el menor número de
votos.

5. (El ac tual 2o.).

6. (El ac tual 3o.).
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CUADRO 1

MÉXICO: SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN
PRESIDENCIAL

CONSTITUCIÓN SISTEMA ADOPTADO

1814

El Sup remo Gobierno estaba integrado por tres
miembros; cuando faltaba uno seguían trabajando
normalmente; al faltar dos, el Congreso debía ser

notificado para “tomar providencias” (142).

1822

El Estatuto pro vi sional del Imperio disponía que
el emperador designaría, “con el mayor secreto”,

una regencia (34).

1824

En el caso de impedimento tem po ral, el
vicepresidente; en su lugar un designado por la
Cámara de Diputados; no estando reunido el
Congreso, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia y dos per so nas más elegidas por el
Consejo de Gobierno (Comisión Permanente del
Congreso). En el caso de impedimento definitivo 
se convoca a elecciones y se encarga de la

presidencia el tit u lar de la Corte (96, 97, 98).

1836
La Cámara de Diputados presenta una terna al

Senado (IV, 11)

1843 El Senado designa (91).
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1857

Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Reforma de 1882: el presidente o el
vicepresidente del Senado, quienes convocan a
elecciones, excepto cuando faltan seis meses
para la conclusión del periodo. Reforma de 1896: 
los secretarios de Relaciones Exteriores y de
Gobernación, sucesivamente, en tanto el
Congreso hace la designación definitiva. Si la
falta absoluta es por renuncia, ésta sólo surte
efectos a partir de la designación, por el
Congreso, del sucesor. Reforma de 1904:

vicepresidente (79, 80).

1917 Designación por el Congreso (84)

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.

DIEGO VALADÉS883

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



CUADRO 2

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Argentina
Vicepresidente; en su lugar el funcionario

que el Congreso de ter mine (88).

Bolivia
Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes del Senado, de la Cámara de

Diputados, de la Corte Suprema (93).

Brasil

Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes de la Cámara de Diputados,
del Senado, del Sup remo Tri bu nal Fed eral

(80).

Chile

Los ministros, en el orden que establece la
ley, con el título de vicepresidente. En su
lugar, sucesivamente los presidentes del
Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara
de Diputados. Si la vacancia se pro duce
faltando más de dos años para la conclusión
del periodo, se convoca a elecciones (29).

Colombia

Vicepresidente; en su lugar los ministros, del 
mismo partido del presidente y en el orden

que establece la ley (202, 203).
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PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Costa Rica
Dos vicepresidentes; substituyen en el orden 

de su nominación (135).

Ecuador
Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso de terna

propuesta por el presidente (172, 174).

El Salvador

Un vicepresidente y dos designados, en el
orden de su nominación; éstos son
nombrados por el Congreso (Asamblea
Legislativa) a propuesta en ternas por el

presidente (155, 168.16).

Guatemala
Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso a propuesta en

terna por el presidente (189, 192).

Haití

Presidente de la Corte Suprema; en su lugar
el vicepresidente de la Corte; en su lugar, de 
manera sucesiva, los jueces en orden

de antigüedad (149)

Honduras

Tres designados a la presidencia, electos; el
Congreso elige en cada caso el designado
que debe ocupar la presidencia; en su lugar,
sucesivamente, los presidentes del Congreso 
y de la Corte Suprema de Justicia (236, 242).

México Designación por el Congreso (84).

Nicaragua

Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso (Asamblea
Nacional) de en tre sus miembros; en su lugar 

el presidente de la Asamblea (149).
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PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Panamá

Dos vicepresidentes; en su lugar el ministro
que elija el Consejo de Gabinete; si la falta
del presidente y de los vicepresidentes se
pro duce cuando quedan más de dos años
para la conclusión del periodo, se convoca a

elecciones (184).

Paraguay

Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes del Senado, de la Cámara de
Diputados y de la Corte Suprema de Justicia. 
Si la vicepresidencia quedara acéfala du -
rante los tres primeros años del periodo, se
convoca a elecciones; si es pos te rior, el
Congreso designa nuevo vicepresidente (234).

Perú

De manera sucesiva: primer vicepresidente;
segundo vicepresidente, presidente del
Congreso. Si la ausencia es definitiva se

convoca a elecciones (115).

República
Dominicana

Vicepresidente; en su lugar el presidente de
la Corte Suprema de Justicia hasta en tanto el 
Congreso designa al substituto definitivo, en 

una sola sesión (59, 60).

Uruguay

Vicepresidente; en su lugar el senador
primer tit u lar de la lista más votada del
partido del presidente; en su lugar los
senadores que sigan en el mismo orden (153).

Venezuela

Vicepresidente, designado por el presidente; 
si la vacancia se pro duce faltando más de dos 
años para la conclusión del período, se

convoca a elecciones elección (233).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 3

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN OTROS SISTEMAS
PRESIDENCIALES

PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

África del Sur

Vicepresidente; en su lugar el ministro que
haya designado el presidente; en su lugar el
ministro que designen los demás miembros
del gabinete; en su lugar el presidente de la
Asamblea Nacional, hasta en tanto sea

designado otro diputado (90).

Armenia
Presidente del Parlamento; en su lugar el
primer ministro (60). El primer ministro es
nombrado libremente por el presidente (55).

Azerbaiyán

Primer ministro, nombrado por el presidente 
y ratificado por el Parlamento (95.9); en su
lugar el presidente del Parlamento; en
su lugar quien designe el Parlamento (105).

Bielorrusa

Primer ministro (89), nombrado por el
presidente y ratificado por la Cámara de

Representantes (84.6).
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Estados Unidos

Vicepresidente, elegido o designado por el
presidente con la ratificación del Congreso

(II, 1, 6; enmienda 25).*

Filipinas
Vicepresidente elegido (VII, 2).

Francia
Presidente del Senado; en su lugar el

gobierno (primer ministro) (7).**

Georgia Presidente del Parlamento (76.1).

Indonesia
Vicepresidente designado por el

parlamento, igual que el presidente (6.2).

Kazajstán

Presidente del Senado; en su lugar
presidente de los diputados, en su lugar el
primer ministro (48.1). El primer ministro es 
nombrado por el presidente y ratificado por

el Parlamento (44.3).

Pakistán Presidente del Parlamento (49.1).

Rusia

Presidente del gobierno, designado por el
presidente de la Federación y ratificado por

el Parlamento (83, 91.3).

LA SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL 888

*    Aun cuan do es re mo ta la po si bi li dad de que fal ten si mul tá nea men te el pre si den te
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Siria

Varios vicepresidentes, designados por el
presidente, quien fija el orden de
precedencia; en su lugar el primer ministro,
también nombrado por el presidente (88,

89, 95).

Tayikistán Presidente del Parlamento (71)

Turkmenistán Presidente del Parlamento (61).

Ucrania
Primer ministro (112). El primer ministro es
nombrado por el presidente y ratificado por

el Parlamento (106.9).

Uzbekistán
El Parlamento designa, por mayoría sim ple,

a uno de sus miembros (96).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 4

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN SISTEMAS

PARLAMENTARIOS

PAÍS  SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Alemania 
Presidente del Consejo Fed eral (cámara

alta) (57).

Austria
Colegio integrado por el presidente y los
dos vicepresidentes del Consejo Nacional

(cámara baja) (64).

Finlandia
Primer ministro; en su lugar, el viceprimer

ministro (26)

Grecia

Presidente en funciones de la Cámara de
Diputados; en su lugar presidente an te rior;

en su lugar, el gobierno (34).

India 
Vicepresidente designado por el Parlamento

(65).

Irlanda 

Comisión compuesta por: presidente del
Tri bu nal Sup remo, presidente de la
Cámara de Representantes, presidente del
Senado; en sus lugares, los respectivos

vicepresidentes (14).
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Israel 

Presidente del Parlamento (Knesset) (Ley
Básica 3.3, 23).

Italia Presidente del Senado (87).

Portugal
Presidente del Parlamento (Asamblea); en

su lugar, su suplente (135)

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 5

SUBSTITUCIÓN EN LAS MONARQUÍAS
CONSTITUCIONALES

PAÍS SUBSTITUTO

Bélgica

Hasta en tanto juramentan el sucesor o el
regente, los poderes constitucionales del
rey son asumidos por el Consejo de

Ministros (90).

Dinamarca
Hasta en tanto juramenta el rey, el Consejo
de Ministros desempeña la regencia (8).

Japón

La Im pe rial House hold Law de 1947 prevé 
la línea dinástica y la Regencia que, a falta
de sucesor inmediato, debe instalarse. Se
prevé el orden de Regencia hasta el sex to

grado dentro de la fa milia real (16, 17).

Marruecos

En el caso de que no se produzca la
sucesión inmediata del heredero, funcionará
un Consejo de Regencia integrado por el
presidente de la Corte Suprema, el presidente 
de la Cámara de Representantes, y el
presidente del Consejo Re gional de los
Ulemas de Ra bat y Salé y diez personalidades 
que hayan sido designados por el rey (21).
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Reino Unido

La substitución inmediata del monarca está 
prevista en las leyes de regencia de 1937,

1943 y 1953.

Suecia 

Hasta en tanto asume el trono el sucesor, el
presidente del Parlamento fungirá como
pro tec tor interino del Reino; en su lugar,

uno de los vicepresidentes (V, 6).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional o le gal aplicable.
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CUADRO 6

SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN

EN LAS CONSTITUCIONES ESTATALES

SUBSTITUCIÓN DEFINITIVA

Sistema análogo al del a. 84, incluyendo el er -
ror en la designación del substituto.

[13] Aguascalientes
(42); Baja Cal i for nia
(46); Baja Cal i for nia
Sur (72); Campeche
(64, 65); Guerrero
(71, 72); Michoacán
(54); Morelos (64, 65,
66); Quintana Roo
(83); Sinaloa (59);
Sonora (74); San Luis
Potosí (54); Tabasco
(47); Veracruz (47).

Sistema análogo al del a. 84, que corrige el er -
ror en la designación del substituto
(estableciendo mayoría calificada y quórum
es pe cial, o prescindiendo de ellos, en todos los

casos).

[16] Coahuila* (78);
Colima (55);
Chihuahua (89);
Chiapas (38);
Durango (63);
Guanajuato (73, 74);
Hidalgo (66);

*   En Coahui la la sub sti tu ción se pue de pro du cir por cau sas que de ter mi ne el Con -
gre so (a. 79).
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Sistema análogo al del a. 84, que corrige el er -
ror en la designación del substituto
(estableciendo mayoría calificada y quórum
es pe cial, o prescindiendo de ellos, en todos los

casos).

Nayarit (64); Nuevo
León (90, 91);
Oaxaca (72); Puebla
(57); Querétaro (63,
54); Tamaulipas
(84); Tlaxcala (64);
Yucatán (52);
Zacatecas (56).

Sólo hay substitución definitiva si la falta
ocurre en el último año; si es an te rior, se

convoca a elecciones

[1] Jalisco (29).

Sólo hay substitución definitiva; no se
convoca a elecciones

[1] México (72).

Nota: en tre corchetes, el número de casos; en tre paréntesis, el número de
los artículos constitucionales.
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CUADRO 7

SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES

ESTATALES

SUBSTITUCIÓN TEMPORAL*

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario (general) de

gobierno.

[19]
Aguascalientes
(45); Baja
California (45);
Baja California Sur 
(74); Campeche
(67); Colima (55);
Chihuahua (89);
Durango (67);
Guanajuato (76);
Jalisco (29);
Michoacán (57);
Morelos (63);
Oaxaca (74);
Puebla (77);
Quintana Roo (85); 
Querétaro (52);
Sinaloa (58);
Sonora (77);
Tamaulipas (87);
Tlaxcala (68).

*   Con mo ti vo de au sen cias tran si to rias y, en al gu nos ca sos, con mo ti vo de au sen cia
de fi ni ti va has ta en tan to se ha ce la de sig na ción co rres pon dien te por par te del Con gre so.
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Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario general de

gobierno o por el presidente del Tribunal

Superior de Justicia.

[1] México (73).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el presidente del Tribunal

Superior de Justicia.

[1] Zacatecas (55).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario general de

gobierno o por el secretario que designe el

gobernador.

[1] Nuevo León
(89).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario que designe el

gobernador.

[1] Tabasco (48).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario en el orden de

substitución que señale la ley.

[1] Yucatán (51).

Nota: en tre corchetes, el número de casos; en tre paréntesis, el número de
los artículos constitucionales.
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CUADRO 1

MÉXICO: SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN
PRESIDENCIAL

CONSTITUCIÓN SISTEMA ADOPTADO

1814

El Sup remo Gobierno estaba integrado por tres
miembros; cuando faltaba uno seguían trabajando
normalmente; al faltar dos, el Congreso debía ser

notificado para “tomar providencias” (142).

1822

El Estatuto pro vi sional del Imperio disponía que
el emperador designaría, “con el mayor secreto”,

una regencia (34).

1824

En el caso de impedimento tem po ral, el
vicepresidente; en su lugar un designado por la
Cámara de Diputados; no estando reunido el
Congreso, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia y dos per so nas más elegidas por el
Consejo de Gobierno (Comisión Permanente del
Congreso). En el caso de impedimento definitivo 
se convoca a elecciones y se encarga de la

presidencia el tit u lar de la Corte (96, 97, 98).

1836
La Cámara de Diputados presenta una terna al

Senado (IV, 11)

1843 El Senado designa (91).
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1857

Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Reforma de 1882: el presidente o el
vicepresidente del Senado, quienes convocan a
elecciones, excepto cuando faltan seis meses
para la conclusión del periodo. Reforma de 1896: 
los secretarios de Relaciones Exteriores y de
Gobernación, sucesivamente, en tanto el
Congreso hace la designación definitiva. Si la
falta absoluta es por renuncia, ésta sólo surte
efectos a partir de la designación, por el
Congreso, del sucesor. Reforma de 1904:

vicepresidente (79, 80).

1917 Designación por el Congreso (84)

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 2

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Argentina
Vicepresidente; en su lugar el funcionario

que el Congreso de ter mine (88).

Bolivia
Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes del Senado, de la Cámara de

Diputados, de la Corte Suprema (93).

Brasil

Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes de la Cámara de Diputados,
del Senado, del Sup remo Tri bu nal Fed eral

(80).

Chile

Los ministros, en el orden que establece la
ley, con el título de vicepresidente. En su
lugar, sucesivamente los presidentes del
Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara
de Diputados. Si la vacancia se pro duce
faltando más de dos años para la conclusión
del periodo, se convoca a elecciones (29).

Colombia

Vicepresidente; en su lugar los ministros, del 
mismo partido del presidente y en el orden

que establece la ley (202, 203).
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PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Costa Rica
Dos vicepresidentes; substituyen en el orden 

de su nominación (135).

Ecuador
Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso de terna

propuesta por el presidente (172, 174).

El Salvador

Un vicepresidente y dos designados, en el
orden de su nominación; éstos son
nombrados por el Congreso (Asamblea
Legislativa) a propuesta en ternas por el

presidente (155, 168.16).

Guatemala
Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso a propuesta en

terna por el presidente (189, 192).

Haití

Presidente de la Corte Suprema; en su lugar
el vicepresidente de la Corte; en su lugar, de 
manera sucesiva, los jueces en orden

de antigüedad (149)

Honduras

Tres designados a la presidencia, electos; el
Congreso elige en cada caso el designado
que debe ocupar la presidencia; en su lugar,
sucesivamente, los presidentes del Congreso 
y de la Corte Suprema de Justicia (236, 242).

México Designación por el Congreso (84).

Nicaragua

Vicepresidente elegido; en su falta,
designado por el Congreso (Asamblea
Nacional) de en tre sus miembros; en su lugar 

el presidente de la Asamblea (149).

LA SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL 885
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PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Panamá

Dos vicepresidentes; en su lugar el ministro
que elija el Consejo de Gabinete; si la falta
del presidente y de los vicepresidentes se
pro duce cuando quedan más de dos años
para la conclusión del periodo, se convoca a

elecciones (184).

Paraguay

Vicepresidente; en su lugar, sucesivamente,
los presidentes del Senado, de la Cámara de
Diputados y de la Corte Suprema de Justicia. 
Si la vicepresidencia quedara acéfala du -
rante los tres primeros años del periodo, se
convoca a elecciones; si es pos te rior, el
Congreso designa nuevo vicepresidente (234).

Perú

De manera sucesiva: primer vicepresidente;
segundo vicepresidente, presidente del
Congreso. Si la ausencia es definitiva se

convoca a elecciones (115).

República
Dominicana

Vicepresidente; en su lugar el presidente de
la Corte Suprema de Justicia hasta en tanto el 
Congreso designa al substituto definitivo, en 

una sola sesión (59, 60).

Uruguay

Vicepresidente; en su lugar el senador
primer tit u lar de la lista más votada del
partido del presidente; en su lugar los
senadores que sigan en el mismo orden (153).

Venezuela

Vicepresidente, designado por el presidente; 
si la vacancia se pro duce faltando más de dos 
años para la conclusión del período, se

convoca a elecciones elección (233).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 3

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN OTROS SISTEMAS
PRESIDENCIALES

PAÍS SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

África del Sur

Vicepresidente; en su lugar el ministro que
haya designado el presidente; en su lugar el
ministro que designen los demás miembros
del gabinete; en su lugar el presidente de la
Asamblea Nacional, hasta en tanto sea

designado otro diputado (90).

Armenia
Presidente del Parlamento; en su lugar el
primer ministro (60). El primer ministro es
nombrado libremente por el presidente (55).

Azerbaiyán

Primer ministro, nombrado por el presidente 
y ratificado por el Parlamento (95.9); en su
lugar el presidente del Parlamento; en
su lugar quien designe el Parlamento (105).

Bielorrusa

Primer ministro (89), nombrado por el
presidente y ratificado por la Cámara de

Representantes (84.6).
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Estados Unidos

Vicepresidente, elegido o designado por el
presidente con la ratificación del Congreso

(II, 1, 6; enmienda 25).*

Filipinas
Vicepresidente elegido (VII, 2).

Francia
Presidente del Senado; en su lugar el

gobierno (primer ministro) (7).**

Georgia Presidente del Parlamento (76.1).

Indonesia
Vicepresidente designado por el

parlamento, igual que el presidente (6.2).

Kazajstán

Presidente del Senado; en su lugar
presidente de los diputados, en su lugar el
primer ministro (48.1). El primer ministro es 
nombrado por el presidente y ratificado por

el Parlamento (44.3).

Pakistán Presidente del Parlamento (49.1).

Rusia

Presidente del gobierno, designado por el
presidente de la Federación y ratificado por

el Parlamento (83, 91.3).

DIEGO VALADÉS888

*    Aun cuan do es re mo ta la po si bi li dad de que fal ten si mul tá nea men te el pre si den te
y el vi ce pre si den te, el Con gre so ha pre vis to (Pre si den tial Suc ces sion Act) el or den de su ce -
sión pa ra el ca so de que lle ga ra a ocu rrir: el pre si den te de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, en
su lu gar el pre si den te pro tem po re del Se na do, y en su lu gar, su ce si va men te, los se cre ta rios
de Esta do, del Te so ro, de la De fen sa, el Pro cu ra dor Ge ne ral, del Inte rior, de Agri cul tu -
ra, de Co mer cio, del Tra ba jo, de Sa lud y Ser vi cios Hu ma nos, de Vi vien da y De sa rro llo
Urba no, de Trans por te, de Ener gía, de Edu ca ción y de Asun tos de los Veteranos.

**   Con re la ción a Fran cia el sis te ma se com por ta co mo pre si den cial cuan do el pre -
si den te dis po ne de ma yo ría en la Asam blea.
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Siria

Varios vicepresidentes, designados por el
presidente, quien fija el orden de
precedencia; en su lugar el primer ministro,
también nombrado por el presidente (88,

89, 95).

Tayikistán Presidente del Parlamento (71)

Turkmenistán Presidente del Parlamento (61).

Ucrania
Primer ministro (112). El primer ministro es
nombrado por el presidente y ratificado por

el Parlamento (106.9).

Uzbekistán
El Parlamento designa, por mayoría sim ple,

a uno de sus miembros (96).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.
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CUADRO 4

SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN SISTEMAS

PARLAMENTARIOS

PAÍS  SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN

Alemania 
Presidente del Consejo Fed eral (cámara

alta) (57).

Austria
Colegio integrado por el presidente y los
dos vicepresidentes del Consejo Nacional

(cámara baja) (64).

Finlandia
Primer ministro; en su lugar, el viceprimer

ministro (26)

Grecia

Presidente en funciones de la Cámara de
Diputados; en su lugar presidente an te rior;

en su lugar, el gobierno (34).

India 
Vicepresidente designado por el Parlamento

(65).

Irlanda 

Comisión compuesta por: presidente del
Tri bu nal Sup remo, presidente de la
Cámara de Representantes, presidente del
Senado; en sus lugares, los respectivos

vicepresidentes (14).
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Israel 

Presidente del Parlamento (Knesset) (Ley
Básica 3.3, 23).

Italia Presidente del Senado (87).

Portugal
Presidente del Parlamento (Asamblea); en

su lugar, su suplente (135)

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional aplicable.

LA SUBSTITUCIÓN PRESIDENCIAL 891

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



CUADRO 5

SUBSTITUCIÓN EN LAS MONARQUÍAS
CONSTITUCIONALES

PAÍS SUBSTITUTO

Bélgica

Hasta en tanto juramentan el sucesor o el
regente, los poderes constitucionales del
rey son asumidos por el Consejo de

Ministros (90).

Dinamarca
Hasta en tanto juramenta el rey, el Consejo
de Ministros desempeña la regencia (8).

Japón

La Im pe rial House hold Law de 1947 prevé 
la línea dinástica y la Regencia que, a falta
de sucesor inmediato, debe instalarse. Se
prevé el orden de Regencia hasta el sex to

grado dentro de la fa milia real (16, 17).

Marruecos

En el caso de que no se produzca la
sucesión inmediata del heredero, funcionará
un Consejo de Regencia integrado por el
presidente de la Corte Suprema, el presidente 
de la Cámara de Representantes, y el
presidente del Consejo Re gional de los
Ulemas de Ra bat y Salé y diez personalidades 
que hayan sido designados por el rey (21).
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Reino Unido

La substitución inmediata del monarca está 
prevista en las leyes de regencia de 1937,

1943 y 1953.

Suecia 

Hasta en tanto asume el trono el sucesor, el
presidente del Parlamento fungirá como
pro tec tor interino del Reino; en su lugar,

uno de los vicepresidentes (V, 6).

Nota: en tre paréntesis figura el artículo constitucional o le gal aplicable.
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CUADRO 6

SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN

EN LAS CONSTITUCIONES ESTATALES

SUBSTITUCIÓN DEFINITIVA

Sistema análogo al del a. 84, incluyendo el er -
ror en la designación del substituto.

[13] Aguascalientes
(42); Baja Cal i for nia
(46); Baja Cal i for nia
Sur (72); Campeche
(64, 65); Guerrero
(71, 72); Michoacán
(54); Morelos (64, 65,
66); Quintana Roo
(83); Sinaloa (59);
Sonora (74); San Luis
Potosí (54); Tabasco
(47); Veracruz (47).

Sistema análogo al del a. 84, que corrige el er -
ror en la designación del substituto
(estableciendo mayoría calificada y quórum
es pe cial, o prescindiendo de ellos, en todos los

casos).

[16] Coahuila* (78);
Colima (55);
Chihuahua (89);
Chiapas (38);
Durango (63);
Guanajuato (73, 74);
Hidalgo (66);

*   En Coahui la la sub sti tu ción se pue de pro du cir por cau sas que de ter mi ne el Con -
gre so (a. 79).
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Sistema análogo al del a. 84, que corrige el er -
ror en la designación del substituto
(estableciendo mayoría calificada y quórum
es pe cial, o prescindiendo de ellos, en todos los

casos).

Nayarit (64); Nuevo
León (90, 91);
Oaxaca (72); Puebla
(57); Querétaro (63,
54); Tamaulipas
(84); Tlaxcala (64);
Yucatán (52);
Zacatecas (56).

Sólo hay substitución definitiva si la falta
ocurre en el último año; si es an te rior, se

convoca a elecciones

[1] Jalisco (29).

Sólo hay substitución definitiva; no se
convoca a elecciones

[1] México (72).

Nota: en tre corchetes, el número de casos; en tre paréntesis, el número de
los artículos constitucionales.
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CUADRO 7

SISTEMAS DE SUBSTITUCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES

ESTATALES

SUBSTITUCIÓN TEMPORAL*

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario (general) de

gobierno.

[19]
Aguascalientes
(45); Baja
California (45);
Baja California Sur 
(74); Campeche
(67); Colima (55);
Chihuahua (89);
Durango (67);
Guanajuato (76);
Jalisco (29);
Michoacán (57);
Morelos (63);
Oaxaca (74);
Puebla (77);
Quintana Roo (85); 
Querétaro (52);
Sinaloa (58);
Sonora (77);
Tamaulipas (87);
Tlaxcala (68).

*   Con mo ti vo de au sen cias tran si to rias y, en al gu nos ca sos, con mo ti vo de au sen cia
de fi ni ti va has ta en tan to se ha ce la de sig na ción co rres pon dien te por par te del Con gre so.

896

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario general de

gobierno o por el presidente del Tribunal

Superior de Justicia.

[1] México (73).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el presidente del Tribunal

Superior de Justicia.

[1] Zacatecas (55).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario general de

gobierno o por el secretario que designe el

gobernador.

[1] Nuevo León
(89).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario que designe el

gobernador.

[1] Tabasco (48).

Substitución temporal, como encargado del

despacho, por el secretario en el orden de

substitución que señale la ley.

[1] Yucatán (51).

Nota: en tre corchetes, el número de casos; en tre paréntesis, el número de
los artículos constitucionales.
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