
CAPÍ TU LO XII

EL PRESIDENCIALISMO A LA MEXICANA
Y LAS FACULTADES METACONSTITUCIONALES

Las pro fun das trans for ma cio nes que en los úl ti mos años han
afec ta do al sis te ma po lí ti co me xi ca no han im pac ta do di rec ta -
men te a la ins ti tu ción pre si den cial. Sa be mos que, por man da to
cons ti tu cio nal, en nues tro país con ta mos con un ré gi men pre si -
den cial que no ha sido ob je to di rec to de mo di fi ca cio nes ins ti tu -
cio na les ma yo res. Sin em bar go, las que se co no cían como “fa cul -
ta des ex tra le ga les” o “me ta cons ti tu cio na les” del pre si den te de la
Re pú bli ca han dis mi nui do de ma ne ra con si de ra ble y, en mu chos
ca sos, de fi ni ti va. Nues tro sis te ma de go bier no si gue sien do un
sis te ma pre si den cia lis ta por que las ins ti tu cio nes ju rí di cas así lo
es ta ble cen: el pre si den te es elec to di rec ta men te por los ciu da da -
nos, fun ge si mul tá nea men te como jefe de Esta do y como jefe de
go bier no, los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo son in de pen dien tes 
en tre sí, et cé te ra. Pero, lo que has ta hace unos años po día mos lla -
mar “el pre si den cia lis mo a la me xi ca na” y, que tie ne poco que
ver con la ca rac te ri za ción doc tri nal de los re gí me nes pre si den cia -
les de go bier no, ha dado un giro de cien to ochen ta gra dos.176

Des de ini cios del si glo XX el pre si den cia lis mo me xi ca no se
ha bía ca rac te ri za do por que el pre si den te de la Re pú bli ca go za ba
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176 Para un pri mer acer ca mien to, Hur ta do, Ja vier, El sis te ma pre si den cial me -
xi ca no. Evo lu ción y pers pec ti vas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra, 2001, pp. 186 y ss.; tam bién Car pi zo, El pre si den cia -
lis mo me xi ca no, cit., nota 148, pp. 231 y ss., don de se hace un re pa so de las
trans for ma cio nes del pre si den cia lis mo me xi ca no en tre 1978 (fe cha en que ori -

gi nal men te se pu bli có el li bro de Car pi zo) y 2000.



ade más del ca tá lo go de fa cul ta des que de ri van del mar co le gal,
de otro im por tan te acer vo de “atri bu cio nes” ex tra ju rí di cas, fru to de
nues tra rea li dad po lí ti ca. Más allá de las nor mas ju rí di cas, el pre -
si den te de Mé xi co ha bía acu mu la do una am plia gama de fun cio -
nes que le per mi tie ron in va dir es fe ras de ac ción de otros po de res
y con tro lar en la prác ti ca toda la vida po lí ti ca de la na ción. Esta
si tua ción, que tie ne su ori gen en la épo ca pos re vo lu cio na ria y,
como he mos sub ra ya do, ad qui rió for ma con el pre si den te Lá za ro
Cárde nas, aho ra, a raíz de las trans for ma cio nes al sis te ma po lí ti co
que se han dado en el mar co de la tran si ción, tien de a de sa pa re cer.
El pre si den te aún man tie ne gran par te de las fa cul ta des cons ti tu -
cionales le ga les de an ta ño, mu chas de las cua les se en cuen tran
reco gi das en el ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción, pero ha per di do la
ma yo ría de las po tes ta des me ta cons ti tu cio na les que lo con ver tían 
en un per so na je to do po de ro so.

Vale la pena de te ner nos bre ve men te en ese cú mu lo de fa cul ta -
des que de ri va ban de la nor ma pero, so bre todo, de la rea li dad po -
lí ti ca na cio nal, por que sólo de esta ma ne ra es po si ble en ten der el
con tex to po lí ti co-ju rí di co en el que se de sen vol vió el pre si den -
cia lis mo me xi ca no du ran te gran par te el si glo XX.

Di ver sos es tu dio sos han es bo za do sus ca rac te ri za cio nes del
pre si den cia lis mo me xi ca no y han ex pues to las ra zo nes que, a su
jui cio, ex pli ca ban el pre do mi nio del pre si den te de la Re pú bli ca
den tro del sis te ma po lí ti co na cio nal du ran te las dé ca das que duró
la he ge mo nía priís ta. Son múl ti ples los es tu dios his tó ri cos, po lí -
ti cos e, in clu so, so cio ló gi cos so bre el tema. Entre ellos, Jor ge
Car pi zo es cri bió hace al gu nos años una obra que se ha con ver ti do 
en lec tu ra obli ga da para los in te re sa dos.177 En ese vo lu men, que
ya he mos ci ta do, Car pi zo pre sen ta un lis ta do de las ra zo nes que, a 
su en ten der, ex pli ca ban el pre do mi nio del pre si den te me xi ca no y
que, por su cla ri dad y pre ci sión, nos per mi ti mos uti li zar como
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177 Jor ge Car pi zo, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., nota 148, cfr., tam bién,
Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, El ejer ci cio de la fa cul ta des pre si den cia les, 2a.
ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999.



herra mien ta de aná li sis, como guía para sub ra yar las trans for ma -
cio nes. Sim ple men te he mos se lec cio na do al gu nas de esas pre mi -
sas, las más sig ni fi ca ti vas, para ubi car las en el con tex to de la rea li -
dad po lí ti ca ac tual y de esta for ma re sal tar de qué ma ne ra la
ins ti tu ción pre si den cial ha per di do mu chos de los es pa cios de po -
der que la si tua ban en la cús pi de del sis te ma po lí ti co me xi cano.

To ma mos pres ta das sie te de las te sis que, se gún Car pi zo, ex pli -
ca ban el pre si den cia lis mo me xi ca no:178 a) “el pre si den te es el jefe
del par ti do pre do mi nan te”, b) “la de bi li dad del Po der Le gis la ti vo”, 
c) “la in te gra ción, en bue na par te, de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia”, d) “la mar ca da in fluen cia del pre si den te en la eco no mía”, e)
“la fuer te in fluen cia del pre si den te en la opi nión pú bli ca a tra vés
de los con tro les que tie ne res pec to de los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción”, f) “el go bier no (di rec to) de la re gión más im por tan te, 
y con mu cho, del país, como lo es el Dis tri to Fe de ral” y, g) “un ele -
men to psi co ló gi co: ya que en lo ge ne ral se acep ta el pa pel pre do -
mi nan te del Eje cu ti vo sin que ma yor men te se le cues tio ne”.

La gran par te de es tas te sis se re fie ren a las lla ma das fa cul ta des 
me ta cons ti tu cio na les de la pre si den cia, aun que cabe se ña lar que
al gu nas de ellas su po nían la exis ten cia de atri bu cio nes le ga les es -
pe cí fi cas que, al me nos en teo ría, es ta ban de le ga das a otras ins ti -
tu cio nes del sis te ma po lí ti co. Lo que con vie ne te ner pre sen te es
que las atri bu cio nes fue ra del mar co nor ma ti vo, aque llas que ha -
cían de nues tra pre si den cia una ins ti tu ción “no ci va” para el de sa -
rrollo mo der no del país y que im pe dían la im plan ta ción de un
régimen de mo crá ti co en Mé xi co, se han ido que dan do en el
camino. Pero tam bién que las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les y
le ga les en el ám bi to de otros po de res e ins ti tu cio nes es ta ta les han
con tri bui do a de sar ti cu lar la red de po de res que con tro la ba el pre -
si den te. Como en otros mu chos te mas, tam bién en este caso la
com bi na ción rea li dad po lí ti ca-cam bios ins ti tu cio na les dio vida a
una me cá ni ca de trans for ma ción pro fun da.
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178 To das las ci tas se en cuen tran en Car pi zo, El pre si den cia lis mo me xi ca no,
cit, nota 148, pp. 190 y ss.



Lo que aho ra te ne mos es a un pre si den te que no cuen ta con el
res pal do in con di cio nal de un par ti do he ge mó ni co (que an ta ño
do mi na ba, li te ral men te, en to das las es fe ras de go bier no); un
con tex to de plu ra li dad re fle ja da en to dos los ór ga nos re pre sen ta -
ti vos y eje cu ti vos a to dos los ni ve les; elec cio nes de mo crá ti cas;
un Po der Le gis la ti vo que ad quie re pau la ti na men te ma yor fuer za
y cuya com po si ción per mi te for mar ma yo rías opo si to ras; un Po -
der Ju di cial mu cho más in de pen dien te que en el pa sa do y con
ma yo res fa cul ta des; una opi nión pú bli ca crí ti ca y abier ta, así
como una capital de la República en las que los ciudadanos eligen 
democráticamente a sus gobernantes.

De esta for ma, la pre si den cia me xi ca na ha de ja do de ser el eje
de la vida pú bli ca na cio nal para con ver tir se, cada vez más, en un
po der aco ta do. La rea li dad po lí ti ca del país en los pri me ros años
del si glo XXI nos in for ma que el “pre si den cia lis mo a la me xi ca na” 
es un asun to del pa sa do y que la ins ti tu ción pre si den cial tien de a
cons tre ñir su ac tua ción den tro del mar co de nues tras ins ti tu cio nes
ju rí di cas. De he cho los pro ble mas que han ve ni do con la tran si ción 
ya no tie nen que ver con los ex ce sos de po der por par te del pre si -
den te sino con las di fi cul ta des que en fren ta el ti tu lar del Eje cu ti vo
para im pul sar (en un con tex to de plu ra li dad po lí ti ca ins ta la da en el
Con gre so Fe de ral y en los po de res, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, de las
en ti da des fe de ra ti vas) su pro gra ma de go bier no.

Pero lo que no de be mos per der de vis ta es que, no sin al gu nos
cam bios más o me nos re le van tes, el con te ni do sus tan ti vo del ar -
tícu lo 89 cons ti tu cio nal que aho ra co men ta mos ha per du ra do en
el tiem po. Lo mis mo vale para mu chas otras de las fa cul ta des cons -
ti tu cio na les con las que cuen ta el Po der Eje cu ti vo des de 1917
(aun que al gu nas otras, pro pia men te ju rí di cas, como la po tes tad
de nom brar al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo del Dis tri to Fe de ral ha -
yan sido su pri mi das). Des de esta pers pec ti va tie ne sen ti do afir -
mar que la Cons ti tu ción aun con ser va una par te del en tra ma do
ins ti tu cio nal ori gi nal men te ins pi ra do por las te sis de au to res
como Ra ba sa o Mo li na Enriquez y, sin em bar go, la rea li dad po lí -
ti ca ya no cuen ta con las ca rac te rís ti cas au to ri ta rias que sin gu la -
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ri za ron al ré gi men pos re vo lu cio na rio du ran te mu chos años. Es
pro ba ble que este des fa se en tre lo pre vis to en el tex to cons ti tu -
cio nal y la rea li dad po lí ti ca que se está vi vien do a lo lar go y an -
cho de todo el país obli gue a una re for ma in te gral y pro fun da de
nues tro sis te ma de go bier no en un fu tu ro no muy le ja no.

Vea mos aho ra, cla si fi ca das por ma te ria, cuá les son al gu nas de
las fa cul ta des cons ti tu cio na les que to da vía de ten ta el pre si den te 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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