
CAPÍ TU LO X

CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE LOS REGÍMENES PRESIDENCIAL

Y PARLAMENTARIO

El ar tícu lo 89 con tie ne las prin ci pa les fa cul ta des que el or de na -
mien to cons ti tu cio nal me xi ca no otor ga al pre si den te de la Re pú -
bli ca. Cier ta men te en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na exis -
ten mu chas otras fa cul ta des del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo que no 
se en cuen tran re co gi das en esta dis po si ción, pero su con te ni do
reúne, ex pre sa men te, el ca tá lo go pri ma rio de fa cul ta des ex clu si vas 
de este fun cio na rio.

Lue go de ana li zar la for ma de Esta do y la for ma de go bier no
en el ca pí tu lo an te rior y para efec to de ubi car en su con tex to teó ri -
co-con cep tual, his tó ri co-po lí ti co y ju rí di co-dog má ti co el elen co
de fa cul ta des cons ti tu cio na les del pre si den te en Mé xi co, ana li za -
re mos en el pre sen te ca pí tu lo y en los si guien tes cua tro gran des
cues tiones: a) la pri me ra se re fie re a las ca rac te rís ti cas co mu nes de
to dos los re gí me nes pre si den cia les en com pa ra ción con los re gí -
me nes par la men ta rios; b) la se gun da tie ne por ob je to re cons truir
so me ra men te la his to ria cons ti tu cio nal del pre si den cia lis mo me xi -
ca no sub ra yan do las ca rac te rís ti cas po lí ti cas del sis te ma que lo de -
fi nie ron du ran te dé ca das como un sis te ma “hi per-pre si den cial”,
ar ti cu la do en al gu na me di da a tra vés de fa cul ta des “me ta cons ti tu -
cio na les”; c) a es tas fa cul ta des, por su im por tan cia, se de di ca rá un
ter cer apar ta do; d) el úl ti mo apar ta do tie ne como fi na li dad ofre cer
al lec tor una cla si fi ca ción de los di fe ren tes ti pos de fa cul ta des que,
por man da to cons ti tu cio nal, tie ne el pre si den te en Mé xi co (no so -
la men te de aque llas con te ni das en el artícu lo 89), así como un so -
me ro aná li sis de al gu nas de di chas fa cul ta des.
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Lo pri me ro que con vie ne ad ver tir es que, en el con tex to de los
sis te mas po lí ti cos oc ci den ta les con tem po rá neos, las di fe ren tes
al ter na ti vas de or ga ni za ción de los po de res se dan al in te rior de lo 
que lla ma mos “de mo cra cias cons ti tu cio na les”. Cier ta men te cabe 
la po si bi li dad —teó ri ca, po lí ti ca y prác ti ca— de opo ner mo de los
alter na ti vos a las de mo cra cias cons ti tu cio na les, pero cuan do ha -
bla mos de sis te mas “pre si den cia les”, “par la men ta rios”, “se mi pre si -
den cia les” o “se mi par la men ta rios” nos re fe ri mos a va ria cio nes
dentro de una mis ma ma triz ideo ló gi ca, que en lo bá si co se desa -
rro lla por me dio de un mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca ge ne ral: la
de mo cra cia cons ti tu cio nal.142 En este sen ti do, exis ten di fe ren tes
“es pe cies” y “sub es pe cies” de de mo cra cias. Entre otras po si bi li -
da des y com bi na cio nes, sa be mos que exis ten de mo cra cias par la -
men ta rias (Ita lia, Ale ma nia), de mo cra cias pre si den cia les (Esta -
dos Uni dos, Mé xi co), de mo cra cias se mi pre si den cia les (Fran cia)
y así su ce si va men te.

El mapa de las po si bi li da des para dis tin guir a las de mo cra cias
cre ce si va mos su man do cri te rios para cla si fi car las: por ejem plo,
si con si de ra mos la va ria ble del sis te ma elec to ral (ma yo ri ta rio,
propor cio nal o mix to) o de la or ga ni za ción po lí ti co ad mi nis tra ti va
(fe de ral, cen tra li za do, re gio nal).143 Pero, si so la men te to ma mos
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142 So bre el tema, Sa la zar, Pe dro, La de mo cra cia cons ti tu cio nal: una ra -
diografía crí ti ca, cit., nota 41, “De mo cra cia cons ti tu cio nal”, Enci clo pe dia Ju rí -

di ca Me xi ca na. Anua rio 2005, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2005, pp. 235-244.
143 En pa la bras de Mi che lan ge lo Bo ve ro: “Las prin ci pa les es pe cies ins ti tu cio -
na les del gé ne ro «de mo cra cia» son ge ne ral men te in di ca das por la clá si ca pa re ja 
de ad je ti vos que per mi te con tra po ner la de mo cra cia di rec ta a la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va. Las sub es pe cies de esta úl ti ma son iden ti fi ca das, de acuer do con
los usos pre va le cien tes de los ex per tos en de re cho cons ti tu cio nal y en cien cia
po lí ti ca, me dian te otras dos pa re jas de ca li fi ca ti vos, en tre ellas in de pen dien tes:
en base a la pri me ra, que se re fie re a la for ma ción del Po der Eje cu ti vo y a su re -
la ción con el Po der Le gis la ti vo, se dis tin guen la de mo cra cia pre si den cial y la
de mo cra cia par la men ta ria; en base a la se gun da, que se re fie re, ante todo, aun -
que no so la men te, a los sis te mas elec to ra les y a la con si guien te for ma ción de
los gru pos par la men ta rios, se con tra po nen la de mo cra cia ma yo ri ta ria y la de mo -
cra cia con sen sual (o con so cia ti va)”, Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Gra má ti ca de la de -
mo cra cia. Prin ci pios y de sa rro llos, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 2001.



en cuen ta los arre glos ins ti tu cio na les que de pen den de la re la -
ción en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti vo, po de mos
agru par a las de mo cra cias, en prin ci pio, en dos gran des gru pos
(sin des co no cer que, como he mos vis to, exis ten po si bles com bi -
na cio nes en tre ellos): pre si den cia les y par la men ta rias. Los cri te -
rios ins ti tu cio na les para dis tin guir en tre unas y otras son con cre -
tos y pre ci sos pero las va lo ra cio nes que ha cen los es tu dio sos en
tor no a am bos  ti pos de de mo cra cias sue len ser com ple jas y, en
oca sio nes, opues tas. A con ti nua ción pre sen ta mos una bre ve y es -
que má ti ca apro xi ma ción a am bos as pec tos.

Los sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios se dis tin guen a
par tir de la re la ción que exis te en tre el Par la men to (o Asam blea
Le gis la ti va) y el jefe del go bier no (ti tu lar del Po der Eje cu ti vo).
Son dos los cri te rios de dis tin ción: la fuen te de le gi ti mi dad de
cada ór ga no y sus res pec ti vas fun cio nes y com pe ten cias. En tér -
mi nos ge ne ra les, las de mo cra cias son pre si den cia les cuan do, una 
vez sa tis fe chos los re qui si tos pro ce di men ta les para la exis ten cia
de un sis te ma de mo crá ti co,144 los ciu da da nos eli gen, por un lado
a los miem bros del Par la men to o Asam blea Le gis la ti va y, por el
otro, di rec ta men te, a un pre si den te que fun ge, si mul tá nea men te,
como jefe de Esta do y jefe de go bier no.145 De esta for ma el Po der
Eje cu ti vo es, ins ti tu cio nal y or gá ni ca men te, in de pen dien te del
Poder Le gis la ti vo y los miem bros de este úl ti mo no pue den, sal vo
que exis tan cir cuns tan cias ex traor di na rias, des ti tuir al ti tu lar del
pri me ro. El pun to cru cial es que la le gi ti mi dad del ti tu lar del ór -
ga no eje cu ti vo pro vie ne di rec ta men te de los ciu da da nos y no del
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144 Los re qui si tos, es que má ti ca men te, son los si guien tes: a) to dos aque llos a
los que se di ri gen las de ci sio nes po lí ti cas tie nen el de re cho a par ti ci par, di rec -
ta o in di rec ta men te, en el pro ce so de toma de las mis mas; b) el voto de cada in -
di vi duo cuen ta igual que el de to dos los de más y; c) cada voto es el re sul ta do
de una de ci sión in di vi dual y, en prin ci pio, li bre de con di cio na mien tos mo ra -
les y ma te ria les.
145 Car pi zo, Jor ge, “Ca rac te rís ti cas esen cia les del sis te ma pre si den cial e in -
fluen cias para su ins tau ra ción en Amé ri ca La ti na”, Bo le tín Me xi ca no de De re -
cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 115, ene ro-abril de 2006, pp. 57-91.



par la men to.146 Exis te por tan to en el sis te ma pre si den cial, como lo
ha se ña la do Juan J. Linz, una “le gi ti mi dad dual”: por una par te la
del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo y por otra la del par la men to.147

Jor ge Car pi zo ha iden ti fi ca do, pen san do en el caso me xi ca no en
par ti cu lar y la ti noa me ri ca no en ge ne ral, las ca rac te rís ti cas del sis te -
ma pre si den cial de la si guien te ma ne ra:148 a) el Po der Eje cu ti vo es
uni ta rio. Está de po si ta do en un pre si den te que es, al mis mo tiem po,
jefe de Esta do y jefe de go bier no; b) el pre si den te es ele gi do por el
pue blo y no por el Po der Le gis la ti vo, lo que le da in de pen den cia
fren te a éste; c) El pre si den te nom bra y re mue ve li bre men te a los se -
cre ta rios de Esta do; d) ni el pre si den te ni los se cre ta rios de es ta do
son po lí ti ca men te res pon sa bles ante el con gre so; e) ni el pre si den te
ni los se cre ta rios de Esta do pue den ser miem bros del Con gre so; f) El 
pre si den te pue de es tar afi lia do a un par ti do po lí ti co di fe ren te al de la 
mayo ría del Con gre so; g) el pre si den te no pue de di sol ver el con -
gre so, pero el Con gre so no pue de dar le un voto de cen su ra.

Por su par te, las de mo cra cias son par la men ta rias cuan do, una
vez sa tis fe chos los mis mos re qui si tos fun da men ta les, los ciu da da -
nos eli gen sólo a los in te gran tes del Par la men to o Asam blea Le gis -
la ti va y son ellos quie nes, me dian te pro ce di mien tos cla ra men te es -
ta ble ci dos con base en la re gla de ma yo ría (que pue de ser sim ple o
ca li fi ca da), eli gen, de en tre los pro pios le gis la do res, al jefe de go -
bier no pu dien do tam bién, a par tir de su pues tos y pro ce di mien tos
nor ma ti va men te es ta ble ci dos, des ti tuir lo.149 De esta for ma el Po -
der Eje cu ti vo de pen de, ju rí di ca y po lí ti ca men te, del Po der Le gis -
la tivo. En las de mo cra cias Par la men ta rias nor mal men te exis te tam -
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146 So bre el ar gu men to, cfr. Main wa ring, Scott, “Pre si den tia lism in La tin Ame -
ri ca”, La tin Ame ri can Re search Re view, Albu quer que, 1990, pp. 158 y 159.
147 Linz, Juan J., “De mo cra cia pre si den cial o par la men ta ria: ¿qué di fe ren cia
im pli ca?” en Linz, Juan J. y Va len zue la, Artu ro (comps.), Las cri sis del pre si -
den cia lis mo. 1. Pers pec ti vas teó ri cas, Ma drid, Alian za, 1997, p. 32.
148 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, 16a. ed., Mé xi co, Si glo
XXI, 2002, pp. 14 y 15; id., “Ca rac te rís ti cas esen cia les del sis te ma pre si den cial
e in fluen cias para su ins tau ra ción en Amé ri ca La ti na”, cit., nota 145, p. 60.
149 Para las ca rac te rís ti cas del ré gi men par la men ta rio, Car pi zo, El pre si den -
cia lis mo me xi ca no, cit., nota 148, pp. 13 y 14.



bién un jefe de Esta do que pue de ser un mo nar ca (Ingla te rra,
Espa ña) o, in clu so un pre si den te de sig na do por el mis mo ór ga no
le gis la ti vo (Ita lia) o me dian te al gu na otra ins tan cia crea da ad hoc
para adop tar la de ci sión (Ale ma nia).150 Como es evi den te, el pun to 
deter mi nan te es que en este caso la le gi ti mi dad del ti tu lar del jefe de
go bier no pro vie ne de la Asam blea Le gis la ti va.

Una op ción in ter me dia (den tro de las mu chas va rian tes po si -
bles) es la de mo cra cia se mi pre si den cial (Fran cia) en la que el jefe 
de go bier no es de sig na do me dian te las re glas del sis te ma par la -
men ta rio pero los ciu da da nos eli gen tam bién al jefe de Esta do;
esto es, a un pre si den te que no tie ne a su car go las la bo res pro pia -
men te gu ber na ti vas.151 Los crí ti cos de este arre glo sos tie nen que,
en rea li dad, se tra ta de un sis te ma “su per pre si den cial”. Esto es así 
por que en los lla ma dos pe rio dos de no coha bi ta ción (cuan do la
ma yo ría par la men ta ria y, por tan to, la je fa tu ra del go bier no pero
tam bién la pre si den cia son con tro la das por el mis mo par ti do) el
presi den te con tro la al go bier no (a tra vés del pri mer mi nis tro) y
al par la men to, con tan do, ade más, con la le gi ti ma ción di rec ta de
los ciu da da nos. En cam bio, cuan do la coha bi ta ción exis te, los
equi li brios en tre po de res en tran en ac ción y la go ber na bi li dad se
tor na su ma men te com pli ca da por que el pre si den te cuen ta con
una le gi ti mi dad otor ga da di rec ta men te por la ciu da da nía que el
jefe de go bier no no tie ne, pero este úl ti mo cuen ta con el apo yo de
la ma yo ría del Par la men to.

Las bon da des y los mé ri tos de las dis tin tas al ter na ti vas son ob -
je to de aca lo ra dos de ba tes en tre po lí ti cos y aca dé mi cos.152 A
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150 Linz, Juan J., “De mo cra cia pre si den cial o par la men ta ria: ¿qué di fe ren cia
im pli ca?”, cit., nota 147, pp. 96-98.
151 Al res pec to, Su lei man, Ezra N., “Pre si den cia lis mo y es ta bi li dad po lí ti ca en 
Fran cia” en Linz, Juan J. y Va len zue la, Artu ro (comps.), Las cri sis del pre si -
den cia lis mo. 1. Pers pec ti vas teó ri cas, cit., nota 147, pp. 211 y ss.
152 Una sín te sis de di ver sos pun tos de vis ta pue de ver se en la obra co lec ti va de
Linz, Juan J. y Va len zue la, Artu ro (comps.), Las cri sis del pre si den cia lis mo. 1.
Pers pec ti vas teó ri cas, cit., nota 147, así como en Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿sis -
te ma pre si den cial o par la men ta rio?”, Te mas cons ti tu cio na les, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM-Po rrúa, 2003, pp. 279 y ss.



muy gran des ras gos po de mos sos te ner que los cri te rios que
orien tan las po si cio nes son dos: la ma yor o me nor de mo cra ti ci -
dad de las al ter na ti vas y el ma yor o me nor ni vel de go ber na bi li dad
que ofre cen. Con bue nas ra zo nes en am bos ca sos, los par la men ta -
ris tas sos tie nen que es con si de ra ble men te “más de mo crá ti co” el sis -
te ma par la men ta rio, mien tras que los pre si den cia lis tas afir man que
es no ta ble men te “más go ber na ble” un sis te ma pre siden cial.

Obvia men te, como sue le su ce der en es tos ca sos, en cada ban do
exis ten po si cio nes ex tre mas (por ejem plo, quie nes nie gan el ca -
rácter de mo crá ti co al sis te ma pre si den cial o, por el otro lado, quie -
nes in sis ten en la in go ber na bi li dad e ines ta bi li dad in trín se ca en el 
sis te ma par la men ta rio) y mo de ra das. Lo cier to es que, en prin ci -
pio, el sis te ma pre si den cial pa re ce “me nos de mo crá ti co” ya que
di fí cil men te se pue de afir mar que un ór ga no uni per so nal re pre -
sen te a una co mu ni dad po lí ti ca plu ral. Pero, por el otro lado, tam -
bién es ver dad que los sis te mas par la men ta rios sue len ser “me nos 
efi ca ces” que los sis te mas pre si den cia les.

El he cho de que el go bier no de pen da, como su ce de en los sis -
te mas par la men ta rios, del ór ga no re pre sen ta ti vo y plu ral, au men -
ta la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del pri me ro e, ideal men te, fo men ta
el de ba te, la de li be ra ción y la ne go cia ción po lí ti ca. En este sen -
tido se pue de afirmar que el par la men ta ris mo es “más de mo -
crático”. Sin em bar go, es ver dad que los sis te mas pre si den cia les,
si es tán acom pa ña dos por sis te mas bi par ti dis tas só li dos, sue len
go zar de ma yor es ta bi li dad (el jefe de go bier no es elec to por un
pe rio do de tiem po de ter mi na do sin po si bi li dad, sal vo en ca sos
su ma men te gra ves, de re mo ción) y, en ta les su pues tos, son más
efi ca ces en su la bor gu ber na ti va.

Pero lo que no so tros de be mos sub ra yar es que, más allá de las
le gí ti mas va lo ra cio nes de “gra do”, la de mo cra cia es com pa ti ble
tan to con los sis te mas par la men ta rios como con los sis te mas pre si -
den cia les y la go ber na bi li dad no es un ras go ex clu si vo de los se -
gun dos: los sis te mas pre si den cia les tam bién pue den ser de mo crá -
ti cos y la go ber na bi li dad (en ten di da en tér mi nos de es ta bi li dad y
efi ca cia) tam bién es po si ble en los sis te mas par la men ta rios. Una
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va ria ble de la ma yor re le van cia para que es tas ca rac te rís ti cas se al -
can ce lo cons ti tu ye el sis te ma de par ti dos que exis ta al in te rior de
cada país, ya que, como lo apun ta Jor ge Car pi zo,

el fun cio na mien to de los po de res, es pe cí fi ca men te del Eje cu ti vo y
del Le gis la ti vo, asen ta do en la Cons ti tu ción, ope ra rá en for ma di ver -
sa se gún sea el sis te ma de par ti do o par tidos po lí ti cos en esa so cie dad. 
O sea, el sis te ma de go bier no es una es truc tu ra en la cual se de sa rro lla
un pro ce so po lí ti co que está en una muy bue na par te mar ca do por el

nú me ro de los par ti dos po lí ti cos y el sis te ma elec to ral.153

A con ti nua ción ofre ce mos al lec tor unos cua dros en los que es -
que má ti ca men te se pre sen tan las ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes
sis te mas que han sido ex pues tos:

PARLAMENTARISMO

El ór ga no que goza de le gi ti mi dad de mo crá ti ca so la men te es el
Par la men to (elec to di rec ta men te por el voto po pu lar). Des de otra
pers pec ti va, po de mos de cir que tan to el Par la men to como el go -
bier no ob tie nen su le gi ti mi dad de una sola elec ción de mo crá ti ca.

El go bier no (jefe del Ee cu ti vo y ga bi ne te) res pon den ante el
Par la men to, no ante el elec to ra do. En este sen ti do los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo (en ten di dos como ór ga nos) es tán uni -
dos (aun que en el ejer ci cio de sus fun cio nes es tán se pa ra dos).

El par la men to pue de “des ti tuir al go bier no” me dian te un voto
de cen su ra (ma yo ría de los le gis la do res).

El go bier no tam bién pue de di sol ver al Par la men to (lla man do a 
elec cio nes). En este caso los dos pier den su po si ción de po der.
Po de mos ha blar de que exis ten “una(s) puer ta(s) de sa li da”.
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El jefe de Esta do (mo nar ca, pre si den te) es una per so na dis tin ta 
que el jefe de go bier no (pri mer mi nis tro, pre si den te del con si -
glio, pre si den te del go bier no).

PRESIDENCIALISMO

Tan to el Le gis la ti vo como el Eje cu ti vo tie nen su ori gen en el
voto po pu lar di rec to (su le gi ti mi dad pro vie ne de dos elec cio -
nes di fe ren tes). Ambos po de res (en ten di dos como ór ga nos y
como fun cio nes) es tán se pa ra dos.

Exis te un Con gre so (Po der Le gis la ti vo) casi siem pre bi ca me -
ral, so bre todo si se tra ta de Esta dos com pues tos.

Nin gún po der pue de obli gar al otro a re nun ciar (los miem bros
del ga bi ne te no tie nen res pon sa bi li dad po lí ti ca di rec ta ante el
Par la men to).

No exis te una “puer ta de sa li da”: el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo
(go bier no) es elec to por un pla zo fijo y teó ri ca men te ina mo vi -
ble (sal vo en el caso de jui cios de pro ce den cia, de sa fue ros o
im peach ment).

La je fa tu ra del go bier no y del Esta do es tán en las ma nos de la
mis ma per so na.

UN MODELO ALTERNATIVO:
SEMIPRESIDENCIALISMO (FRANCÉS)

Los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo en oca sio nes es tán uni dos 
y en oca sio nes se pa ra dos por que exis te un pre si den te (jefe de
Esta do) ele gi do por vo ta ción po pu lar que com par te la fun ción
eje cu ti va con el pri mer mi nis tro (jefe de go bier no).
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El pri mer mi nis tro (jefe de go bier no) es nom bra do, a pro pues -
ta del pre si den te, por el Par la men to.

El Par la men to pue de re vo car le su con fian za al pri mer mi nis tro 
(pro vo can do su caí da).

El pre si den te pue de di sol ver al par la men to.

Si tua cio nes po lí ti cas fre cuen tes (y al ter na ti vas) en el se mi pre -
si den cia lis mo:

a) Si el par ti do del pre si den te tie ne ma yo ría en el Par la men -
to: el pri mer mi nis tro será “un apén di ce” del pre si den te. Po de -
mos ha blar de un “su per pre si den cia lis mo”.

b) Si el par ti do del pre si den te no tie ne ma yo ría en el Par la -
men to: el pri mer mi nis tro per te ne ce rá a un par ti do di fe ren te que 
el del pre si den te. En este su pues to (co no ci do como “coha bi ta -
ción”) el sis te ma fun cio na como un sis te ma Par la men ta rio.

Aun que el de ba te en tre los teó ri cos que pro mue ven una u otra
de las al ter na ti vas en las que pue de or ga ni zar se un sis te ma de mo -
crá ti co es de vie ja data y ha in vo lu cra do a ilus tres ju ris tas y es tu -
dio sos de la po lí ti ca como Kel sen y Bob bio, que es ta ban a fa vor
del sis te ma par la men ta rio, o Schmitt y Schum pe ter que pro mo vían 
a los sis te mas pre si den cia les, o bien Gio van ni Sar to ri que de fien de 
un di se ño in ter me dio; con si de ra mos opor tu no ofre cer al lec tor, a
través de otro cua dro, al gu nos de los ar gu men tos que re cien te men te
han ofre ci do es tu dio sos de la po lí ti ca para pro mo ver una u otra de
las dos al ter na ti vas ex tre mas (pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo), 
es pe cí fi ca men te en el con tex to la ti noa me ri ca no:154
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Argu men tos a fa vor del pre si den cia lis mo (ex pues tos, en tre otros, 
por los po li tó lo gos  Matt hew S. Shu gart y John M. Ca rey).

a) El pre si den cia lis mo per mi te ob te ner, a la vez, re pre sen ta ti -
vi dad (al ele gir a los miem bros de una asam blea le gis la ti va
plu ral) y efi cien cia (los vo tan tes eli gen al ti tu lar del Po der Eje -
cu ti vo ca paz de de ci dir).

b) En cam bio, el par la men ta ris mo so la men te ofre ce la po si bi -
li dad de ob te ner uno de los dos ob je ti vos: b.1) si el sis te ma
elec to ral es ma yo ri ta rio, como en Ingla te rra (the first past the
post), es po si ble lo grar un voto efi cien te (los elec to res eli gen
al par ti do que ten drá la ma yo ría y go ber na rá) pero no re pre -
sen ta ti vi dad (los elec to res sólo pue den ele gir en tre dos par ti -
dos que se al ter nan en el po der); b.2.) En cam bio, si el sis te ma
elec to ral es pro por cio nal (plu ri no mi nal), la re pre sen ta ti vi dad
es ta rá ga ran ti za da (en un ór ga no le gis la ti vo plu ral) pero se sa -
cri fi ca rá la efi cien cia (di fí cil men te el go bier no será elec to di -
rec ta men te por los elec to res).

Argu men tos a fa vor del par la men ta ris mo (ex pues tos, en tre
otros, por los po li tó lo gos Juan J. Linz y Artu ro Va len zue la).

a) El pre si den cia lis mo es rí gi do por lo que no es ca paz de ab -
sor ber los con flic tos po lí ti cos más en car ni za dos. Re cor de mos
que am bos po de res se eli gen por un pe rio do de ter mi na do por
lo que no exis te un me ca nis mo para “sa lir de la cri sis” cuan do
está se pre sen ta (esto pue de pro vo car, como su ce de con fre -
cuen cia en Amé ri ca La ti na, que los ti tu la res de los po de res
inten ten “sal tar se la Cons ti tu ción” para dar un “gol pe de Esta -
do” al otro po der: v. gr. Fu ji mo ri).
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b) Ade más, en el pre si den cia lis mo, tan to el pre si den te como
los le gis la do res pue den ale gar ser los ti tu la res (o los le gí ti mos
re pre sen tan tes) de la “vo lun tad po pu lar” lo que pue de de sem -
bo car en un con flic to en tre am bos po de res (so bre todo cuan do
el pre si den te no tie ne ma yo ría en el ór ga no le gis la ti vo).

c) En los sis te mas pre si den cia les (de nue vo, en Amé ri ca La ti -
na) es fre cuen te que no exis ta un só li do sis te ma de par ti dos por 
lo que pue den ser víc ti mas de per so na jes me siá ni cos (o de lí -
de res me diá ti ca men te ca ris má ti cos) que, al ha ber ga na do la
elec ción ma yo ri ta ria men te, se sien tan ten ta dos a go ber nar ple -
bis ci ta ria men te o de ma ne ra po pu lis ta (pien san te ner una mi -
sión que cum plir y es tán dis pues tos a lle var la a cabo cues te lo
que cues te; v. gr. Hugo Chá vez).

d) En los sis te mas pre si den cia les el “jefe del Esta do” (que es
el pro pio pre si den te) no sir ve como un agen te que fa vo rez ca
la ne go cia ción, el com pro mi so y la mo de ra ción (v. gr. Vi cen -
te Fox).

e) Es fal so que sólo en los sis te mas pre si den cia les flo rez can
las lea ders hip fuer tes y pro duc ti vas: vea mos a Chur chill y
That cher en Ingla te rra; a Ade nauer, Brandt y Kohl en Ale ma -
nia; a de Gas pe ri en Ita lia, et cé te ra.

f) Tam po co es cier to que el fe de ra lis mo sea ex clu si vo del pre -
si den cia lis mo (véan se los ca sos de Ca na dá, Aus tria y la Re pú -
bli ca Fe de ral Ale ma na).

 Antes de con cluir esta bre ve in tro duc ción teó ri ca y ge ne ral al
sis te ma pre si den cial, es opor tu no se ña lar una con si de ra ción de
ca rác ter geo grá fi co e his tó ri co. Mien tras que la de mo cra cia par -
la men ta ria se ha asen ta do con ma yor éxi to en los paí ses eu ro peos
(pri me ro en Ingla te rra y, des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial,
en la ma yo ría de los de más paí ses de “Eu ro pa oc ci den tal”), el
pre si den cia lis mo ha ad qui ri do ma yor pre sen cia en el con ti nen te
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ame ri ca no (no ta ble men te pri me ro en Esta dos Uni dos y, des pués
y pau la ti na men te, en el resto del con ti nen te). Como es evi den te, en
Mé xi co, como en la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na, con ta -
mos con un sis te ma pre si den cial “puro” tal como el que exis te en los 
Esta dos Uni dos.155 De he cho, si que re mos ras trear los ver da de ros
an te ce den tes teó ri co-his tó ri cos de nues tro ré gi men pre si den cial
con vie ne echar una mi ra da a la for ma ción del pre si den cia lis mo
en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.156 Los es ta dou ni den ses
fue ron los pri me ros en abra zar la idea de que de bían con fi gu rar
un Po der Eje cu ti vo fuer te en la Cons ti tu ción. Ha mil ton es cri bió
en El Fe de ra lis ta un pá rra fo que re su me las ideas de los cons ti tu -
yen tes es ta dou ni den ses:157
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155 So bre este pun to al gu nos au to res sos tie nen que “Exis ten tan tos pre si den -
cia lis mos en la re gión como paí ses en los cua les fue y es apli ca do... aun den tro
de un mis mo país, un aná li sis dia cró ni co mos tra ría di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre las di ver sas for mas y con te ni dos del ejer ci cio del car go pre si den cial”, Se -
rra fe rro, Ma rio, “Pre si den cia lis mo y re for ma po lí ti ca en Amé ri ca La ti na”, Re -
vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid, núm. 8, ene ro-abril de
1991, pp. 202 y 203; en el mis mo sen ti do, Va len cia Car mo na, Sal va dor,  El Po -
der Eje cu ti vo la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, 1979, p. 78. En sen ti do opues -
to se ma ni fies ta Die go Va la dés, para quien “el fe nó me no de no mi na do pre si den -
cia lis mo, en Amé ri ca La ti na, ha te ni do ca rac te rís ti cas muy se me jan tes a todo lo
lar go del Con ti nen te”, “El pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no en el si glo XIX”,
Re vis ta Par la men ta ria Ibe roa me ri ca na, Ma drid, núm. 2, 1986, p. 50; se gún el
mis mo au tor, los ras gos co mu nes que con tri bu ye ron al de sa rro llo del po der pre -
si den cial en el si glo XIX en la re gión son: 1) Tra di ción in dí ge na; 2) Afir ma ción
del po der na cio nal; 3) Ten den cias fe de ra lis ta y cen tra lis ta; 4) Po der de la Igle -
sia; 5)  Sis te mas elec to ra les; 6) Orga ni za ción so cial; 7) Res pon sa bi li dad po lí ti -
ca del Eje cu ti vo; 8) Pre sio nes ex ter nas; 9) Ines ta bi li dad ins ti tu cio nal; 10) Incul -
tu ra po lí ti ca, cit., su pra, pp. 50 y 51.
156 De cuyo mo de lo, sin em bar go, lue go se ale ja ron par cial men te al gu nos paí -
ses de Amé ri ca La ti na; al res pec to, Car pi zo, “Ca rac te rís ti cas esen cia les del sis -
te ma pre si den cial e in fluen cias para su ins tau ra ción en Amé ri ca La ti na”, cit.,
nota 145, pp. 80 y ss.
157 Ha mil ton, A. J. Ma di son y J. Jay, El Fe de ra lis ta, trad. de Gus ta vo R. Ve -

las co, Mé xi co, 1987, p. 297.



Al de fi nir un buen go bier no, uno de los ele men tos sa lien tes debe
ser la ener gía por par te del Eje cu ti vo. Es esen cial para pro te ger a
la co mu ni dad con tra los ata ques del ex te rior; es no me nos esen -
cial para la fir me ad mi nis tra ción de las le yes; para la pro tec ción
de la pro pie dad con tra esas com bi na cio nes irre gu la res y ar bi tra -
rias que a ve ces in te rrum pen el cur so nor mal de la jus ti cia; para la
se gu ri dad de la li ber tad en con tra de las em pre sas y los ata ques de
la am bi ción, del es pí ri tu fac cio so y de la anar quía... Un Eje cu ti vo
débil sig ni fi ca una eje cu ción dé bil del go bier no. Una eje cu ción dé -
bil no es sino otra ma ne ra de de sig nar una eje cu ción mala; y un
go bier no que eje cu ta mal, sea lo que fue re en teo ría, en la prác ti ca

tie ne que re sul tar un mal go bier no.

En sin to nía con la opi nión de Ha mil ton, la Cons ti tu ción de 1787 
de los Esta dos Uni dos otor ga un pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo
so bre los de más po de res, crean do una pre si den cia re la ti va men te
“fuer te” por que, con vie ne ad ver tir lo, tam bién se en con tra ba aco ta -
da por el peso del Po der Le gis la ti vo y, so bre todo, por el ejer ci cio
del con trol de cons ti tu cio na li dad a car go del Po der Ju di cial que,
pau la ti na men te, se fue con so li dan do a par tir de la im por tan te sen -
ten cia Mar bury vs. Ma di son emi ti da por la Su pre ma Cor te de los
Esta dos Uni dos en 1803.158

En este con tex to, es po si ble afir mar que el pre si den cia lis mo ame -
ri ca no es un pre si den cia lis mo “fuer te” pero aten to a la ló gi ca de los
check and ba lan ces que ha bía ima gi na do Mon tes quieu en el si glo
XVIII. Es más, con vie ne des ta car que, en el fon do, el pre si den cia lis -
mo de Esta dos Uni dos se ins pi ró en el te mor de que el Po der Le gis -
la ti vo de mo crá ti co pu die ra ter mi nar por ab sor ber a las fun cio nes
eje cu ti vas im po nien do una “ti ra nía de la ma yo ría”. En pa la bras del
propio Ha mil ton, “La ex pe rien cia de to dos los Esta dos ha de mos -
trado la ten den cia de la le gis la tu ra a ab sor ber todo el po der en su
propio tor be lli no. Ésta, que es la ver da de ra fuen te de pe li gro en
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158 So bre este caso y so bre el pa pel de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Esta -
dos Uni dos en los al bo res del si glo XIX, Car bo nell, Mi guel, Una his to ria de
los de re chos fun da men ta les, cit., nota 24, ca pí tu lo IV.



las Cons ti tu cio nes ame ri ca nas, ha su ge ri do la ne ce si dad de dar a los
otros ór ga nos del Esta do toda la au to ri dad para de fen der se, que sea
com pa ti ble con los prin ci pios re pu bli ca nos”. Des de en ton ces, el ré -
gi men es ta dou ni den se se ha con si de ra do como el pro to ti po de to dos
los de más re gí me nes pre si den cia les, den tro de los que re pre sen ta
al ejem plo “más sig ni fi ca ti vo e in te re san te”.159
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159 Cuo co lo, F., Le for me di Sta to e di Go ver no, Tu rín, Giap pi che lli, 1989, p. 50.




