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Me uno, con en tu sias mo, al jus to ho me na je
que se rin de a la doc to ra Olga Islas de Gon zá -
lez Ma ris cal, quien ha con sa gra do su exis ten -
cia a ser vir a Mé xi co, tan to des de la cá te dra
co mo des de su la bor de in ves ti ga ción y los re -
le van tes car gos que ha de sem pe ña do con efi -
ca cia, res pon sa bi li dad y leal tad al país.

Nues tro de re cho pe nal se ha en ri que ci do
con las va lio sas e in no va do ras apor ta cio nes
de es ta im por tan te tra ta dis ta, que ha tras cen -
di do nues tras fron te ras, y otor ga do pres ti gio
a la cien cia ju rí di ca me xi ca na.

Por otra par te, su es ta tu ra cien tí fi ca no
me nos ca bó su gran sen ti do hu ma no ni su
sen ci llez, su ale gría ni su ca li dez pa ra sus co -
le gas, dis cí pu los y alum nos.

Olga Islas es me du lar men te uni ver si ta ria.
Es vi da de di ca da al es tu dio, a la en se ñan za, a 
la es cri tu ra, a ser útil a sus se me jan tes y, pri -
mor dial men te, a su país. Exis ten cia be lla la
su ya, en vir tud de que la edi fi có con tra ba jo,
ta len to, res pon sa bi li dad, es fuer zo, con vic -
ción, idea les y en tre ga in fi ni ta a su vo ca ción
de ser vi cio.
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ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.



Mé xi co y su Uni ver si dad Na cio nal ha cen
bien en re co no cer los sin gu la res mé ri tos de la
Maes tra Olga Islas —Maes tra en to da la ex -
ten sión de la pa la bra—, de bi do a que los tie -
ne, y en nú me ro muy abun dan te. Al ha cer lo,
mues tran a las nue vas ge ne ra cio nes los va lo -
res que im por ta cul ti var y que de ben ser lo.

SUMARIO: I. Sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios. II. Ca rac te -
rís ti cas esen cia les del sis te ma pre si den cial. III. Prin ci pa les in fluen -
cias en los sis te mas pre si den cia les ori gi na les de Amé ri ca La ti na.
IV. Algu nos au to res que in flu ye ron en nues tros sis te mas pre si den cia -
les. V. Prin ci pa les fac to res que ale ja ron a nues tros sis te mas pre si -

den cia les del mo de lo nor tea me ri ca no. 

I. SIS TE MAS PRE SI DEN CIA LES Y PAR LA MEN TA RIOS

A. Hay que pre gun tar se cuá les son las ca rac te rís ti cas que dis tin guen al
sis te ma pre si den cial del par la men ta rio y có mo fun cio nan el uno y el
otro; en dón de re si de real men te el quid de la di fe ren cia en tre am bos sis -
te mas de go bier no.

Estas cues tio nes han si do abor da das por in fi ni dad de au to res. Re cuer do
a tres que ex pu sie ron su pen sa mien to en las dé ca das de los años cin cuen ta a
se ten ta del si glo XX.

Mau ri ce Du ver ger afir mó que el sis te ma pre si den cial se ca rac te ri za por
el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, la elec ción del pre si den te a tra vés
del su fra gio uni ver sal, el nom bra mien to y la re mo ción de los mi nis tros por
par te de aquél, y por que to dos ellos no son res pon sa bles po lí ti ca men te an te 
el par la men to.1

Jo seph La Pa lom ba ra es cri bió que en el sis te ma pre si den cial: a) el pre si -
den te, quien es je fe de Esta do y de go bier no a la vez, es in de pen dien te del
Po der Le gis la ti vo y, por tan to, no de pen de ma yor ni con ti nua men te de és te
pa ra su exis ten cia o so bre vi ven cia; b) los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo
son in de pen dien tes: el pri me ro no es tá obli ga do a apro bar los pro yec tos
de ley que pro vie nen del Eje cu ti vo, pe ro és te pue de ve tar los pro yec tos de

JORGE CARPIZO296

1 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo na,
Ariel, 1962, p. 319.



leyes del con gre so; c) el pre si den te tie ne la fa cul tad de rea li zar nom bra -
mien tos; d) el Eje cu ti vo pue de ape lar di rec ta men te al pue blo a tra vés de
ple bis ci tos y re fe ren dos; e) el Le gis la ti vo pue de juz gar y re mo ver al pre si -
den te; f ) és te po see fa cul ta des pa ra de sig nar a los miem bros del ga bi ne te,
pa ra pre sen tar ini cia ti vas de ley y pa ra pre pa rar el pre su pues to; g) el pue -
blo eli ge al pre siden te y es pe ra que sea su lí der.2

Paul Ma rie Gau de met ca rac te ri za al sis te ma pre si den cial co mo aquel en
el cual:

a) El pre si den te con cen tra la in te gri dad de las com pe ten cias eje cu ti -
vas y es, a la vez, je fe de Esta do y je fe de go bier no.

b) Los je fes de los de par ta men tos mi nis te ria les de pen den úni ca men te 
de la au to ri dad pre si den cial, por lo cual ge ne ral men te se les de no -
mi na se cre ta rios, y no mi nis tros.

c) El prin ci pio de la se pa ra ción de po de res se en cuen tra ri gu ro sa men -
te apli ca do.

d) El pre si den te no es po lí ti ca men te res pon sa ble an te el Con gre so,
pe ro tam po co pue de di sol ver lo.3

B. Con si de ro que la ma ne ra más cla ra de cap tar las ca rac te rís ti cas que
con fi gu ran el sis te ma pre si den cial es con tras tan do sus no tas con las del sis -
te ma par la men ta rio; ésta es la for ma en que he pro ce di do en en sa yos an te -
rio res.

En prin ci pio, las ca rac te rís ti cas del sis te ma par la men ta rio son las si -
guien tes:

a) Los miem bros del ga bi ne te (Po der Eje cu ti vo) son también miem -
bros del par la men to (Poder Legis la ti vo).

b) El ga bi ne te es tá in te gra do por los di ri gen tes del par ti do ma yo ri ta -
rio o por los je fes de los par ti dos que por coa li ción for man la ma -
yo ría par la men ta ria.

c) El Poder Eje cu ti vo es do ble: exis te un je fe de Esta do que tie ne
prin ci pal men te fun cio nes de re pre sen ta ción y pro to co lo, y un je fe
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2 La Pa lom ba ra, Po li tics wit hin Na tions, Nue va Jer sey, Pren ti ce-Hall, 1974, pp. 198
y 199.

3 Gau de met, Paul Ma rie, Le pou voir exé cu tif dans les pays oc ci den taux, Pa rís, Édi -
tions Montchres tien, 1966, p. 16.



de go bier no; es te úl ti mo con du ce la ad mi nis tra ción y al go bier no
mis mo.

d) En el ga bi ne te exis te una per so na que tie ne su pre ma cía y a quien
se sue le de no mi nar pri mer mi nis tro.

e) El ga bi ne te sub sis ti rá, siem pre y cuan do cuen te con el apo yo de la
ma yo ría par la men ta ria.

f) La ad mi nis tra ción pú bli ca es tá en co men da da al ga bi ne te, pe ro és te 
se en cuen tra so me ti do a la cons tan te su per vi sión del par la men to.

g) Exis te entre par la men to y go bier no un con trol mu tuo. El par la -
men to pue de exi gir res pon sa bi li dad po lí ti ca al go bier no, ya sea a
uno de sus miem bros o al ga bi ne te co mo uni dad. Ade más, el par -
la men to pue de ne gar un vo to de con fian za u otor gar un vo to de
cen su ra al ga bi ne te, con lo cual és te se ve obli ga do a di mi tir; pe ro
el go bier no no se en cuen tra de sar ma do fren te al par la men to, de bi -
do a que tie ne la atri bu ción de pe dir le al je fe de Esta do, quien ac -
ce de rá —sal vo si tua cio nes ex traor di na rias— que di suel va el par la -
men to. En las nue vas elec cio nes, el pue blo deci de quién po seía la
ra zón: el par la men to o el go bier no.4

En prin ci pio, las ca rac te rís ti cas del sis te ma pre si den cial son las si -
guien tes:

a) El Poder 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, je fe de Esta do y je fe de go bier no.

b) El pre si den te es elec to por el pue blo y no por el Poder Legis la ti vo, 
lo cual le da in de pen den cia fren te a és te.

c) El pre si den te ge ne ral men 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 Esta do son po lí ti ca men te res -
pon sa bles an te el Con gre so.

e) Ni el pre si den te ni los se cre ta rios de Esta do, co mo re gla ge ne ral,
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 ma yo ría del Con gre so.
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4 Esta enun cia ción es tá ba sa da en la que rea li za Loe wens tein, Karl, Teo ría de la
Cons ti tu ción, Bar ce lo na, Ariel, 1965, pp. 105-107.



g) El pre si den te no pue de di sol ver el Con gre so, pe ro és te no pue de
dar le un vo to de cen su ra.5

To das es tas no tas no se dan en la to ta li dad de los sis te mas pre si den cia -
les, mu cho me nos en for ma pu ra, pe ro es ta ble cer sus prin ci pios sir ve pa ra
pre ci sar si un sis te ma es pre si den cial o par la men ta rio, o si es pre do mi nan -
temen te pre si den cial, o vi cever sa. En un sis te ma pre si den cial, el equi li brio
de pode res pre ten de ser más diá fa no, ya que se tra ta de rea li zar un des lin de
en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, aun que en tre ellos exis ten múl ti -
ples víncu los de co la bo ra ción, y que miem bros de uno no sean al mis mo
tiem po miem bros del otro, pe ro exis ten ex cep ciones.

C. A fi na les de los años ochen ta del si glo XX sur ge es pe cial in te rés por
el aná li sis de los sis te mas de go bier no, por pro fun di zar en el fun cio na -
mien to de los re gí me nes pre si den cia les y par la men ta rios y en el pro ble ma
de su es ta bi li dad. A esos es tu dios se de be re no va da in quie tud por el co no -
ci mien to de aqué llos. El dis tin gui do tra ta dis ta Juan Linz abrió bre cha en
es te sen ti do.

Tam bién, al ca rac te ri zar al sis te ma pre si den cial en di cho aná li sis, se tra -
tó de se ña lar cuá les son los ele men tos esen cia les del sis te ma, aque llos que
real men te lo con for man y que lo di fe ren cian del par la men ta rio.

Así, pa ra Linz, las ca rac te rís ti cas re pre sen ta ti vas del pre si den cia lis mo son:

a) La le gi ti mi dad de mo crá ti ca dual, de bi do a que tan to el pre si den te
co mo el Con gre so son elec tos por el pue blo; ca rac te rís ti ca que no
se des vir túa in clu so cuan do el pre si den te es de sig na do por un co -
le gio elec to ral, el cual es elec to por el pue blo con ese úni co pro pó -
si to, y 

b) La ri gi dez del sis te ma, en vir tud de que am bos po de res son elec tos 
pa ra un pe rio do fi jo, y la per ma nen cia del pre si den te en el car go es 
in de pen dien te de la vo lun tad del Legis la ti vo, cu ya exis ten cia, a su
vez, es in de pen dien te de la in ten ción del pre si den te.

Las otras ca rac te rís ti cas y pro ble mas que pre sen ta el sis te ma pre si den -
cial, afir ma, de ri van de las dos men cio na das.6
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5 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res,
2002, pp. 13 y 14.

6 Linz, Juan J., “Pre si den tial or Par lia men tary De mo cracy: Does it Ma ke a Dif fe ren -
ce” en (edi to res) Linz, Juan J. y Va len xue la, Artu ro. The fai lu re of Pre si den tial De mo -



Arend Lijp hart agre ga a las ca rac te rís ti cas apun ta das por Linz una ter ce -
ra: el pre si den te cons ti tu ye el Eje cu ti vo de una per so na; en cam bio, el pri -
mer mi nis tro y el ga bi ne te con fi gu ran un Eje cu ti vo co le gia do o co lec ti vo.

Lijp hart no de bió agre gar es ta ter ce ra ca rac te rís ti ca co mo esen cial, por -
que en la ma yo ría de los sis te mas par la men ta rios, si el par ti do del pri mer
mi nis tro cuen ta con ma yo ría en el ór ga no Le gis la ti vo, tie ne pre do mi nan cia 
real so bre és te y el ga bi ne te. En cam bio, en los sis te mas pre si den cia les de
coa li ción, ca da día más fre cuen tes, el pre si den te, de acuer do con las cir -
cuns tan cias, ten drá que to mar en cuen ta a los di ri gen tes y a los mi nis tros de 
los par ti dos coa li ga dos.

En otras pa la bras: en la rea li dad, en es te as pec to, los sis te mas par la men -
ta rios y pre si den cia les fun cio nan en for ma cer ca na; lo de fi ni to rio es si el
par ti do del je fe de go bier no cuen ta con ma yo ría en el par la men to o Con -
gre so, y si su ga bi ne te es de coa li ción o no.

Lijp hart, que se in cli na por el sis te ma par la men ta rio so bre el pre si den cial, 
no de ja de re co no cer que en es te úl ti mo la se pa ra ción de po de res im pli ca ma -
yor in de pen den cia del Le gis la ti vo, y un víncu lo Eje cu ti vo-Le gis la ti vo más
ba lan cea do, de bi do a que en el sis te ma par la men ta rio los le gis la do res vo tan
so bre los pro yec tos le gis la ti vos del go bier no no só lo en re la ción con los mé -
ri tos de los mis mos, si no te nien do en cuen ta la es ta bi li dad del ga bi ne te, lo
cual le otor ga a és te un fuer te pe so en el pro ce so le gis la ti vo.

No obs tan te, es te tra ta dis ta, si guien do su es que ma de de mo cra cias de
ma yo ría y con sen sua les, afir ma que el sis te ma pre si den cial im pli ca la con -
cen tra ción del po der en una per so na, con fi gu ran do un ré gi men de ma yo ría, 
ra zón por la cual es muy di fí cil que el pre si den te com par ta el po der, lo que
es di fe ren te a lo que acae ce en los sis te mas par la men ta rios.7

La an te rior afir ma ción no es co rrec ta. En los sis te mas pre si den cia les de
Amé ri ca del Sur es fre cuen te que exis tan coa li cio nes de go bier no, y es esa
coa li ción la que ob tie ne ma yo ría en el Con gre so, con lo cual, de acuer do
con la ter mi no lo gía del pro pio Lijp hart, se es ta ría frente a go bier nos con -
sen sua les8 y, des de lue go, en ton ces no exis te con cen tra ción del po der en
una per so na.
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cracy. Com pa ra ti ve Pers pec ti ves, Bal ti mo re, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994,
vol. 1, p. 6.

7 Lijp hart, Arend, “Pre si den tia lism and Ma yo ri ta rian De mo cracy: Theo re ti cal
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Shu gart y Ca rey ex po nen que el sis te ma pre si den cial po see cua tro ca -
rac te rís ti cas que lo conforman:

a) La elec ción po pu lar del Eje cu ti vo.
b) Los pe rio dos del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo son fi jos, y la exis -

ten cia de es tos po de res es in de pen dien te de la vo lun tad po lí ti ca
del otro.

c) El Eje cu ti vo nom bra y di ri ge la in te gra ción del go bier no.
d) El pre si den te tie ne cons ti tu cio nal men te al gu na in ter ven ción en el

pro ce di mien to le gis la ti vo, pri mor dial men te con su fa cul tad de ve -
to, a tra vés de la cual se tra ta de ase gu rar que el pro gra ma por el
que fue elec to lo va a po der lle var a la prác ti ca.

De acuer do con es tos dos au to res, to dos los sis te mas pre si den cia les sa -
tis fa cen di chos re qui si tos, sal vo Ve ne zue la, que no lo ha ce con el cuar to.9

Las ob ser va cio nes de Ma rio Se rra fe ro so bre es te es pe cífico pun to me
pa re cen in te re san tes, cuan do in di ca que en el sis te ma par la men ta rio, la
fun ción le gis la ti va la rea li za fun da men tal men te el go bier no, el cual se con -
vier te en al go así co mo un apén di ce del par la men to y una es pe cie de co mi -
sión le gis la ti va, y que la iden ti dad po lí ti ca en tre la ma yo ría par la men ta ria
y el go bier no di fi cul ta las fun cio nes de con trol del pri me ro, vién do se las
mi no rías con fre cuen cia re du ci das a cri ti car, pre sen tar que jas y ex po ner los 
de fec tos del go bier no. Este au tor in di ca que, por el con tra rio, en el sis te ma
pre si den cial, el con gre so de be crear la ley co mo ins tru men to de go bier no,
el pre si den te eje cu tar la y el Poder Judi cial con tro lar su cons ti tu cio na li dad.
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—con es pe cial re fe ren cia al sis te ma pre si den cia lis ta la ti noa me ri ca no—, Ma drid, Cen tro 
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9 Shu gart, Mat tew So berg y Ca rey, John M., Pre si dents and Assem blies. Cons ti tu -
tio nal De sign and Elec to ral Dyna mics, Nue va York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992,
pp. 19, 20 y 22.



Ade más, pro pio del sis te ma es la rea li za ción, por par te del Con gre so, del
con trol po lí ti co-ins ti tu cio nal al Eje cu ti vo.10

D. Exis te ten den cia en los sis te mas pre si den cia les, es pe cial men te en los
de Amé ri ca La ti na, y des de su crea ción, a in tro du cir ma ti ces o ins tru men -
tos par la men ta rios; ten den cia que se ha ve ni do for ta le cien do; por ejem plo,
ac tual men te, en va rios paí ses de la re gión se acep tan di ver sas mo da li da des
de cen su ra o fal ta de con fian za al ga bi ne te o a los mi nis tros in di vi dual men -
te; in clu so en cier tas si tua cio nes, en tres de nues tros paí ses, el pre si den te
pue de di sol ver el con gre so. Esta úl ti ma ins ti tu ción, en la rea li dad, ha si do
uti li za da ex cep cio nal men te, cuan do me nos has ta aho ra. Tam bién se ha ve -
ni do crean do la fi gu ra de je fe de ga bi ne te o pre mier. Al res pecto, el pa no ra -
ma es va ria do y di símbo lo.11

Lo an te rior ha lle va do al co no ci do ju ris ta ar gen ti no Pe dro Sa güés a pre -
gun tar se qué es lo que ha ce a un Esta do par la men ta rio o pre si den cial. Su
res pues ta es, por de más, ori gi nal.

Sa güés se con tes tó con dos in di ca do res: el pri me ro, la bi par ti ción del
Poder Eje cu ti vo en tre un je fe de Esta do y un je fe de go bier no, sin im por tar
el nom bre que es te úl ti mo re ci ba. A cada uno de ellos, la Cons ti tu ción de be 
atri buir le el 50% de las com pe ten cias del an ti guo Po der Eje cu ti vo. Si el je -
fe de go bier no tie ne me nos de ese por cen ta je, por ejem plo, úni ca men te un
20%, en ton ces ese ré gi men es sus tan ti va men te pre si den cial con ves ti gios
de par la men ta ris mo. Al con tra rio, si el je fe de go bier no, por ejem plo, po -
see el 70% de las fa cul ta des, y el pre si den te las res tan tes, ese ré gi men es
sus tan cial men te par la men ta rio. ¿Qué se rá, en ton ces, un sis te ma que re par -
te las com pe ten cias eje cu ti vas en un 45 ó 55%?
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El se gun do in di ca dor se re fie re a la atri bu ción del con gre so de re mo ver
al je fe de go bier no y su ga bi ne te me dian te cen su ra o negación de con fian -
za. Si di cha com pe ten cia la po see el con gre so en for ma res trin gi da, co mo
se ría que só lo la pue de ejer cer una vez al año y con ma yo rías ca li fi ca das,
co mo las dos ter ce ras par tes de los vo tos, en ton ces, el ré gi men es esen cial -
men te pre si den cial.12

Esta idea de Sa güés mues tra has ta dónde ha lle ga do la con fu sión en tre
sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios en Amé ri ca La ti na. Ca be pre gun -
tar se, des de el pun to de vis ta de la go ber na bi li dad y del fun cio na mien to del 
sis te ma, si es fac ti ble la exis ten cia de un Eje cuti vo bi cé fa lo, ca da uno con
la mi tad de las com pe ten cias que co rres pon den al Poder Eje cu ti vo. To do
pa re ce in di car que los sis te mas hí bri dos son los más ines ta bles.13 Ade más,
¿con qué pa rá me tros se van a me dir esos tan tos por cien to?

Con si de ro que en es te as pec to exis te en tre los po lí ti cos y los aca dé mi cos 
in men sa con fu sión. No es tá de más traer a co la ción la re fle xión de Sar to ri
de que res pec to a las cues tio nes ins ti tu cio na les la pre gun ta esen cial es: ¿sa -
be mos qué re for mar y có mo lo va mos a ha cer? Su preo cu pa ción con sis te
en di lu ci dar si co no ce mos qué es lo que de be cam biar se y có mo cam biar lo, 
a lo cual con tes tó que no, lo que ha aca rrea do co mo con se cuen cia que “las
re for mas rea li za das lle van la hue lla de re for ma do res muy in com pe ten -
tes”.14 Estoy de acuer do con el dis tin gui do tratadista.

II. CARAC TE RÍS TI CAS ESEN CIA LES DEL SIS TE MA PRE SI DEN CIAL

A. La for ma más ac ce si ble pa ra cap tar la esencia de un sis te ma pre si den -
cial o par la men ta rio es enu me ran do y con tras tan do sus ca rac te rís ti cas, tal y 
co mo lo he rea li za do des de ha ce dé ca das, y he re cor da do en el in ci so B del
nú me ro an te rior de es te en sa yo.

No obs tan te, po si ble es sim pli fi car el es que ma y ha cer el es fuer zo de se -
ña lar las ca rac te rís ti cas esen cia les de esos sis te mas y, aun des de esta pers -
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pec ti va, que da cla ro en dónde se en cuen tra el pro ble ma ac tual o la con fu -
sión que se es tá dan do al tra tar de di fe ren ciar los.

El sis te ma pre si den cial, en con tras te con el par la men ta rio, pre sen ta tres
ca rac te rís ti cas esenciales:

a) La se pa ra ción de po de res en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo es ní -
ti da só lo des de el pun to de vis ta que ca da uno de ellos es elec to
por el vo to po pu lar, ori gen de su le gi ti mi dad. Es de cir, el Con gre -
so, co mo re gla ge ne ral, no de sig na, di rec ta o in di rec ta men te, al
pre si den te. Ni la ori gi nal Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos in ten tó
una di vi sión ta jan te de po de res. Al res pec to, exis ten múl ti ples ejem -
plos, co mo la in ter ven ción del Eje cu ti vo en el pro ce di mien to de
ela bo ra ción de la ley con su fa cul tad de ve to. 

b) Los pe rio dos pa ra los cua les son elec tos, tan to el Eje cu ti vo co mo
el Le gis la ti vo, son fi jos y, en prin ci pio, uno de ellos no pue de mo -
di fi car el pe rio do del otro.

c) Exis ten en tre esos dos po de res con tro les mu tuos, los que son di -
ver sos de aque llos que se dan en un sis te ma par la men ta rio.

Aho ra bien, esas ca rac te rís ti cas re quie ren de al gu nas pre ci sio nes:

a) El sig ni fi ca do de vo to po pular no cam bia, aun que la elec ción la
rea li ce un co le gio elec to por el pue blo con el pro pó si to de de sig -
nar pre si den te. Sin em bar go, los co le gios elec to ra les es tán afor tu -
na da men te de sa pa re cien do. El vo to di rec to es mé to do su pe rior. El
co legio elec to ral aún sub sis te en Esta dos Uni dos. El gran in con ve -
nien te que di cho mé to do pre sen ta con sis te en que pue de ser elec to
pre si den te el can di da to que no ob tu vo la ma yo ría de los vo tos po -
pu la res, tal y co mo ha su ce di do en di cho país, lo cual es pro fun da -
men te an ti de mo crá ti co.

b) Los con tro les mu tuos en el sis te ma par la men ta rio con sis ten, co mo
es sa bi do, en que el par la men to pue de cen su rar o ne gar le un vo to
de con fian za al ga bi ne te o a un mi nis tro; en ton ces aquél ten drá
que re nun ciar. A su vez, el pri mer mi nis tro pue de so li ci tar al je fe
de Esta do, quien nor mal men te acep ta rá, la di so lu ción del par la -
men to y la con vo ca to ria a nue vas elec ciones.

c) En un sis te ma pre si den cial, en prin ci pio, esos con tro les no exis ten, 
en vir tud de que el sis te ma es truc tu ra otros de na tu ra le za dis tin ta.
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Si un pre si den te di suel ve el con gre so, co mo ha acon te ci do en la
rea li dad, es tá efec tuan do un gol pe de Esta do, por que es tá rom pien -
do el or den cons ti tu cio nal al ac tuar an ti cons ti tu cio nal men te, su pri -
mien do el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res. No des co noz co
que en Amé ri ca La ti na exis ten tres paí ses en los cua les es ta si tua -
ción se per mi te por la Cons ti tu ción, co mo ya asen té.

d) El con gre so no pue de cen su rar al pre si den te, por que és te no es res -
pon sa ble po lí ti ca men te an te él y de bi do a que el pre si den te ha si do 
elec to por el pue blo pa ra un pe rio do fi jo.

e) El jui cio po lí ti co o im peach ment es de ca rác ter ex cep cio nal, di fí cil 
de lle var se a ca bo; es ins tru men to pa ra si tua cio nes ex tre mas, y su
con te ni do es de ca rác ter pe nal o ca si pe nal, no po lí ti co, aun que
cier ta men te, al fi nal de cuen tas, el asun to se re suel ve si se re úne o
no el nú me ro de vo tos re que ri dos por la Cons ti tu ción pa ra ese fin.

f) En el sis te ma pre si den cial exis ten con tro les pro pios. El con trol
más im por tan te en ma nos del pre si den te es la fa cul tad de ve to de
las le yes, mis mo que pa ra ser real men te tal, el con gre so sólo lo de -
be po der su pe rar por ma yo ría ca li fi ca da, que ge ne ral men te es de
dos ter ceras par tes de los vo tos de los le gis la do res pre sen tes. Si el
ve to pre si den cial pue de de se char se por sim ple ma yo ría, el ve to no
im pli ca me ca nis mo al gu no de con trol.

Des de lue go, el ve to pre si den cial tie ne tam bién otras fi na li da -
des, co mo el aná li sis de la cons ti tu cio na li dad de un pro yec to de
ley apro ba do por el con gre so.

g) El Po der Legis la ti vo, ge ne ral men te, po see di ver sas fa cul ta des que
asi mis mo rea li zan fun cio nes de con trol; en tre las más im por tan tes
se en cuen tran: la ra ti fi ca ción de nom bra mien tos y ac tos rea li za dos
por el pre si den te; el po der de la bol sa, que in clu ye la ley de in gre -
sos, el pre su pues to de egre sos y el lí mi te de la deu da pú bli ca, las
co mi sio nes de in ves ti ga ción y el con trol ex tre mo y ex traor di na rio,
que es el im peach ment. En es ta con cep ción de con trol es tá im plí ci -
ta la de res pon sa bi li dad, que es esen cial al sis te ma de mo crá ti co.

h) Cuan do me re fie ro a sis te mas par la men ta rios y pre si den cia les, par -
to del su pues to de que se tra ta de go bier nos de mo crá ti cos, ex clu -
yen do cual quier de ge ne ra ción, co mo son los de fac to, dic ta du ras,
ti ra nías, teo cra cias o go bier nos mi li ta res.
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i) En prin ci pio, en un sis te ma pre si den cial los con tro les ope ran me jor
y con ma yor efi ca cia que en uno par la men ta rio, por que en es te úl ti -
mo la ma yo ría le gis la ti va cui da que el ga bi ne te, que es par te de ella, 
sub sis ta y no va ya a ser cen su ra do, lo que trae ría con si go nue vas
elec cio nes, en las que no se tie ne ase gu ra da la ma yo ría par la men ta -
ria. Por es ta ra zón, un pri mer mi nis tro se con vier te en el más im por -
tan te le gis la dor.

j Ca si no exis ten sis te mas pu ros. Los sis te mas pre si den cia les y par -
la men ta rios adop tan di ver sas mo da li da des de acuer do con su evo -
lu ción po lí ti ca y su rea li dad. No hay re ce tas, pe ro sí prin ci pios ge -
ne ra les que de fi nen al sis te ma.

k) Los sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios fun cio nan en for ma
di fe ren te, de acuer do con el nú me ro de par ti dos po lí ti cos que exis -
te en ese Esta do; es de cir, si se con fi gu ra un bi par ti dis mo, tri par ti -
dis mo, mul ti par ti dis mo mo de ra do o mul ti par ti dis mo extremo.

l) En cual quier sis te ma pre si den cial el fun cio na mien to de los con tro -
les mu tuos es esen cial. De es te as pec to de pen de en mu cho la ca li -
dad de la demo cra cia y la go ber na bi li dad del país.

ll) No fun cio na en un ré gi men pre si den cial ha cer a un la do los con -
tro les pro pios del sis te ma e in tro du cir los que son in he ren tes al
par la men ta rio, o rea li zar un hí bri do. La rea li dad ha de mos tra do
que no se ob tie nen bue nos re sul ta dos.

m) Lo an te rior no im pli ca que no sea po si ble in tro du cir ma ti ces par la -
men ta rios en un sis te ma pre si den cial. Des de lue go que sí, siem pre
y cuan do no se con fun dan los me ca nis mos de con trol de uno y
otro sis te ma. Exis ten di ver sos ins tru men tos pa ra per fec cio nar un
sis te ma pre si den cial.

n) Lo que mu chos au to res han con fun di do o re le ga do en sus aná li sis
y pro pues tas so bre es te te ma es la cues tión de los con tro les, la que
es esen cial pa ra evi tar cons truir sis te mas que no fun cio nan o mal
fun cio nan.

ñ) Si en un país, el sis te ma pre si den cial no mar cha o no mar cha bien,
de ben exa mi nar se cuáles pue den ser las so lu cio nes, in clu so el pa so 
al sis te ma par la men ta rio, siem pre y cuan do es tén da das las con di -
cio nes pa ra ello, y se es té se gu ro de que lo que se es tá cons tru yen -
do es un sis te ma par la men ta rio, no un asam bleís mo de por sí ines -
ta ble y de ses ta bi li za dor.
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Si las con di cio nes se dan, es pre fe ri ble dar los pa sos ha cia un
sis te ma par la men ta rio o se mi pre si den cial que es ta ble cer sis te mas
hí bri dos, cu ya ex pe rien cia no es alen ta do ra, o es tar, peor aún, con -
fun dien do los con tro les pro pios de un sis te ma con los del otro, y
ade re zan do una en sa la da que tie ne los de fec tos de los dos sis te mas,
y nin gu na de sus vir tu des. Acla ro, cuan do me re fie ro a sis te mas hí -
bri dos pien so en los pre si den cia les-par la men ta rios, no en los se mi -
pre si den cia les, cu ya na tu ra le za es la al ter nan cia en tre los dos sis te -
mas clá si cos, de pen dien do si el je fe de Esta do cuen ta o no con el
apo yo de la ma yo ría par la men ta ria.

o) Pa ra que un sis te ma pre si den cial ope re bien, hay que ser cui da do -
so de la in ge nie ría cons ti tu cio nal y evi tar los ex ce sos que han en -
tor pe ci do el buen fun cio na mien to del mis mo, co mo la abun dan cia
de fa cul ta des le gis la ti vas atri bui das al Poder Eje cu ti vo; por ejem -
plo, los lla ma dos de cre tos-ley o le yes de emer gen cia, los cua les
de ben li mi tar se a los in dis pen sa bles.

p) No me canso de re pe tir: par te de la con fu sión ac tual que exis te en
la cues tión de los sis te mas de go bier no se en cuen tra en el de sa rre -
glo res pec to de los con tro les pro pios de ca da sis te ma, lo que ca da
día se ha ce con ma yor des par pa jo. 

q) Si se quie ren su pe rar los pro ble mas que pre sen ta el sis te ma de go -
bier no de un país, es ne ce sa rio, en pri me rí si mo lu gar, rea li zar un
diag nós ti co acerta do, pa ra no re ce tar co rrec ti vos que por ine fi ca -
ces, lo úni co que lo gran es mul ti pli car y com pli car los pro ble mas.

r) No se con ci ben mé di cos o in ge nie ros im pre pa ra dos o que ac túen
por in tui cio nes o chis pa zos. En la in ge nie ría cons ti tu cio nal acon te ce 
lo mis mo, a pe sar del rui do cons tan te y agu do de los char la ta nes.

III. PRIN CI PA LES IN FLUEN CIAS EN LOS SIS TE MAS PRE SI DEN CIA LES

ORI GI NA LES DE AMÉ RI CA LATI NA

A. El cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no tu vo, en sus al bo res, pri mor -
dial men te cua tro in fluen cias en la con fi gu ra ción de las ins ti tu cio nes: la nor -
tea me ri ca na; la es pa ño la li be ral pro ve nien te de la Cons ti tu ción de Cá diz; el
pen sa mien to fran cés, en for ma prin ci pal, las ideas de Rous seau, Mon tes -
quieu y Sieyès, y la de los có di gos fun da men ta les de 1791, 1793 y 1795; e
in di rec ta men te la in gle sa en las obras de Loc ke, Black sto ne y otros; en al gu -
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nos do cu men tos de la épo ca se afir ma que los consti tu yen tes tu vie ron co mo
guía a la Cons ti tu ción in gle sa.15

En tér mi nos ge ne ra les, pue de afir mar se que la Cons ti tu ción nor tea me ri -
ca na in flu yó en Amé ri ca La ti na en la par te or gá ni ca, y la Cons ti tu ción de
Cá diz en la dog má ti ca y al gu nos as pec tos pre ci sos, co mo la no ción de so be -
ra nía na cio nal, de ori gen fran cés; la in cor po ra ción de ga ran tías; el sis te ma de 
re for mas cons ti tu cio na les; el ré gi men elec to ral in di rec to de va rios gra dos; el 
mo no po lio de la re li gión ca tó li ca; el re fren do mi nis te rial; al gún gra do de
des cen tra li za ción po lí ti ca pro ve nien te de las di pu ta cio nes pro vin cia les.

No pue de des co no cer se que en las co rrien tes con ser va do ras la ti noa me ri -
ca nas de en ton ces es tá pre sen te, con di ver sos ma ti ces, la in fluen cia del ab so -
lu tis mo es pa ñol, in clu so en el pen sa mien to de Si món Bo lí var, quien fue un
gran li ber ta dor, un gran vi sio na rio, pe ro no un gran de mó cra ta.

B. Los ori gi na les sis te mas pre si den cia les de Amé ri ca La ti na se ins pi ra -
ron cla ra men te en el de Esta dos Uni dos; al gu nos es truc tu ra ron un pre si -
den te muy fuer te o fuer te a se cas, pe ro con tro la do por el con gre so; otros
for ta le cie ron al Po der Le gis la ti vo co mo el cen tro del po der, aun que pos te -
rior men te la pri me ra co rrien te ha ya pre va le ci do.

Re sul ta in te re san te co no cer cuáles fue ron los an te ce den tes y al gu nas
fuen tes de los cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos, de bi do a que, in di rec ta -
men te, tu vie ron pre sen cia en Amé ri ca La ti na, pre ci sa men te a tra vés de la
ley fun da men tal nor tea me ri ca na:

a) El de re cho pú bli co in glés, ya que en par te tra ta ron de imi tar el sis -
te ma mo nár qui co de Ingla te rra, aun que de formándo lo; en lu gar de
un je fe de Esta do he re di ta rio que rían uno de elec ción po pu lar, con
fun cio nes li mi ta das en el tiem po.

JORGE CARPIZO308

15 To rre Vi llar, Ernes to de la y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, De sa rro llo his tó ri co
del cons ti tu cio na lis mo his pa noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1976, pp. 61, 63 y 142; tam bién va le la pe na exa mi nar las pp. 37-40, 45-46,
51, 59-63, 136-137. Her nán dez Rui gó mez, Ma nuel, “Las raí ces his tó ri cas del pre si den -
cia lis mo ibe roa me ri ca no”, Re vis ta Par la men ta ria Ibe roa me ri ca na, Ma drid, Cor tes Ge ne -
ra les, núm. 7, 1998, pp. 246-248; Res tre po Pie drahi ta, Car los, “El hé roe del ba rro co.
Ima gen del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Par la men ta ria Ibe roa me ri ca na,
Ma drid, Cor tes Ge ne ra les, núm. 2, 1986, p. 71; Her nán dez Va lle, Ru bén, “El sis te ma
cons ti tu cio nal cos ta rri cen se”, en D. Gar cía Be laun de, F. Fer nán dez Se ga do, R. Her nán -
dez Va lle (coords.), Los sis te mas cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, Ma drid, Dykin son,
1992, p. 214; Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “El sis te ma cons ti tu cio nal gua te mal te co”,
en la obra in me dia ta mente ci ta da en es ta no ta, p. 535.



b) La Cons ti tu ción de Nue va York de 1777 y, en me nor me di da, la
de Mas sa chus sets de 1780, que con fi gu ra ron eje cu ti vos in de pen -
dien tes con los ras gos prin ci pa les que des pués es truc tu ra ron la
pre si den cia nor tea me ri ca na. A su vez, des car ta ron los mo de los de
las Cons ti tu cio nes de Ca ro li na del Nor te y Rho de Island, don de
exis tían le gis la ti vos sin ma yo res fre nos.16

c) Las obras de Loc ke, Mon tes quieu y Black sto ne, en las cua les “el
po der eje cu ti vo no es tá de li nea do en térmi nos de sus pi ca cia o
aver sión”.17

Estos ele men tos fue ron los que prin ci pal men te ayu da ron a crear el sis te -
ma en cues tión, y to do pa re ce in di car que Pao lo Bisca ret ti di Ruffìa pue de
te ner ra zón, al afir mar que, de ma ne ra com ple ta men te ca sual, na ció la nue -
va for ma de go bier no pre si den cial,18 sin ig no rar se que los cons ti tu yen tes
de Fi la del fia de sea ban ale jar se, en par te, del sis te ma mo nár qui co in glés; no 
obs tan te que na tu ral men te los ha ya in flui do, por que lo co no cían bien. Lo
“ca sual” se en cuen tra en que los cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos bus ca ban
crear un Eje cu ti vo elec to pe riódi ca men te por el pue blo.

C. La ins pi ra ción que las pri me ras Cons ti tu cio nes de los paí ses re cién
in de pen di za dos del con tinen te ame ri ca no re ci bie ron de Esta dos Uni dos y
que se re fle jó, en tre otros as pec tos, en la in cor po ra ción del sis te ma pre si -
den cial en sus re gí me nes po lí ti cos, pue de con si de rar se ló gi ca y na tu ral,
por las si guien tes ra zo nes:

a) Antes de la apro ba ción de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 1787 
se pro du jo un am plio de ba te en ese país, el cual pa re ce que fue co -
no ci do por al gu nos cons ti tu yen tes la ti noa me ri ca nos.19

b) Esta dos Uni dos fue ron el pri mer país que al can zó su in de pen den -
cia en el con ti nen te, por lo cual se le ad mi ra ba y se le con tem pla ba 
co mo ejem plo, de bi do a que se con si de ra ba que su Cons ti tu ción
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ase gu ra ba las li ber ta des, al ale jar se de go bier nos mo nár qui cos de
cor te ab so lu tis ta. Por ejem plo, la co mi sión re dac to ra de la Cons ti -
tu ción cen troa me ri ca na de 1824 de cla ró: “Al tra zar nues tro plan,
no so tros he mos adop ta do en la ma yor par te el de los Esta dos Uni -
dos, ejem plo dig no de los pue blos in de pen dien tes...”.20

Ade más, los di plo má ti cos nor tea me ri ca nos hi cie ron po lí ti ca ac ti -
va a fa vor de la adop ción de prin ci pios cons ti tu cio na les si mi la res a
los su yos, lo cual se re for zó a par tir de la doc tri na Mon roe, ma ni -
fies ta en 1823. Los ejem plos abun dan; ci to úni ca men te la la bor de
Joel R. Poins set en Chi le y Mé xi co, en las dos pri me ras dé ca das del
si glo XIX.

No me ol vi do que la co rrien te ab so lu tis ta ob tu vo triun fos al lo -
grar con cen trar el po der en una per so na, co mo las gro tes cas mo nar -
quías de Des sa li nes y Chris top he, en Hai tí, des de su in de pen den cia
y has ta 1820; la cor ta ex pe rien cia del em pe ra dor Agus tín de Itur bi -
de en Mé xi co de 1822 a 1823; de Fran cis co de Pau la San tan der en
Co lom bia de 1819 a 1828, o de Gas par Ro drí guez de Fran cia en Pa -
ra guay de 1814 a 1840. En es tos ca sos, y en otros, las fuer zas po lí ti -
cas pro ve nien tes de la Co lo nia ob tu vie ron el triun fo, en tre las que
so bre sa lían la Igle sia ca tó li ca, los gran des ha cen da dos que cons ti -
tuían la al ta cla se es pa ño la y crio lla, y el ejér ci to, cu yos je fes prin ci -
pa les per te ne cían a di chas cla ses.

c) La exis ten cia de una gran co rrien te li be ral que su frió de rro tas, pe -
ro que tam bién ob tu vo triun fos im por tan tes, la cual no que ría sus -
ti tuir al mo nar ca ab so lu to es pa ñol con uno au tóc to no, si no que lu -
cha ba pa ra que la au to ri dad eje cu ti va fue ra elec ta, ba sa da en el
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, aun que en al gu nos ca sos fue de -
sig na do por el Poder Legis la ti vo, así co mo que es te po der sir vie ra
de con tra pe so a las fa cul ta des del pre si den te, los co no ci dos checks 
and ba lan ces, y que se ga ran ti za ran los prin ci pios re pu bli ca no y
de se pa ra ción de po de res.21
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Sáez, Ma nuel y Sán chez Ló pez, Fran cis co, op. cit., no ta 10, p. 158.



d) No obs tan te, tam po co se per se guía ins tau rar un Eje cu ti vo dé bil, lo
cual no co rres pon día a la con cep ción nor tea me ri ca na, de bi do a
que exis tía te mor de que los con gre sos pu die ran de ge ne rar en
asam bleas de ma gó gi cas, co mo ha bía acon te ci do en Fran cia, y pu -
die ra ins tau rar se la dic ta du ra de la ma yo ría. 

e) En con se cuen cia, si se bus ca ba ins tau rar un sis te ma re pu bli ca no y
de elec ción del Po der Eje cu ti vo, no exis tían va rios mo de los pa ra
es co ger. El sis te ma par la men ta rio, en las pri me ras dé ca das del si -
glo XIX, tal y co mo lo con ce bimos ac tual men te, no se co no cía.
Inclu so en Gran Bre ta ña, el ga bi ne te era res pon sa ble an te el rey,
cu ya au to ri dad era in de pen dien te del elec to ra do. Esta si tua ción
cam bió cla ra men te has ta el rei na do de Vic to ria du ran te los go bier -
nos de Dis raeli y Glads to ne. Wal ter Ba gehot, en 1867, se perca tó
de que los mi nis tros ha bían ad qui ri do un po der su pe rior al del rey
y al del par la men to. Aun si se con si de ra que di cho sis te ma se ha -
bía de fi ni do des de 1782, el rey con ser va ba múl ti ples e im por tan tes 
fa cul ta des ma te ria les.

El sis te ma par la men ta rio, co mo bien se ha di cho, no fue edi fi ca do, cons -
trui do o di se ña do; es pro duc to con for ma do en la his to ria y len ta men te; en
los años al re de dor de 1820 aún le fal ta ban al gu nas dé ca das pa ra fi na li zar el 
pro ce so22 que iba li mi tan do el po der del mo nar ca a fa vor del par la men to,
po der que pos te rior men te fue ejer ci do por el ga bi ne te y el pri mer mi nis tro.

Enton ces, ¿en cuál sis te ma se iban a ins pi rar las Cons ti tu cio nes la ti noa -
me ri ca nas? ¿En el de la Con ven ción fran ce sa? ¿En el pre si den te vi ta li cio
de Bo lí var, que po seía tu fos mo nár qui cos?

D. No de be pa sar se por al to que la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 tu vo
al gu na in fluen cia en nues tros sis te mas pre si den cia les.

Es pro ba ble que el as pec to más re le van te, en es te sen ti do, lo cons ti tu ya
el re fren do, ins ti tu ción por me dio de la cual los ac tos del pre si den te de ben
ser fir ma dos por el mi nis tro del ra mo pa ra ser vá li dos. Esta ins ti tu ción nos
pro vie ne de di cha ley fun da men tal, aun que ella, a su vez, se ins pi ró en la
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22 Du ver ger, Mau ri ce, op. cit., no ta 1, p. 20; Gau de met, Paul Ma rie, op. cit., no ta 3,
pp. 7 y 8; Shu gart, Mat tew So berg y Ca rey, John M., op. cit., no ta 9, pp. 4-6; Ver got ti ni,
Giu sep pe de, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Mé xi co, UNAM, y Se gre ta ria to Eu ro -
peo per le pub bli ca zio ni Scien ti fi che, 2004; pp. 376-377; Bur deau, Geor ges et al., Ma -
nuel de droit cons ti tu tion nel, Pa rís, Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den te, 1997, 
pp. 118 y 119.



fran ce sa de 1791 y, en cuan to for ma li dad de can ci lle ría, tie ne su ori gen en
las an ti guas mo nar quías asiá ti cas, cu ya fi na li dad era au ten ti fi car el se llo
del mo nar ca, y que, de tal for ma, la deci sión no fue ra ex pre sión ar bi tra ria
de po der per so nal.23

El re fren do, en las Cons ti tu cio nes fran ce sa y es pa ño la men cio na das, no
im pli ca ba que los mi nistros eran co par tí ci pes del po der, si no que fun cio na -
ban co mo “una sal va guar dia de las le yes y una tra ba al po der eje cu ti vo al
no po der és te ex pe dir ór de nes o de cre tos sin la fir ma del se cre ta rio res pec -
ti vo”.24 No obs tan te, pa ra va lo rar su exac to al can ce, no de be ol vi dar se que
los mi nis tros o se cre ta rios eran de sig na dos y re mo vi dos li bre men te por el
rey o el pre si den te.

E. En la con fi gu ra ción de los sis te mas pre si den cia les en Amé ri ca La ti na
hay tres as pec tos que va le la pe na co men tar:

a) El con gre so nor tea me ri ca no re pre sen ta ba, y re pre sen ta, in te re ses lo -
ca les; lo mis mo pa só con esos ór ga nos en Amé ri ca La ti na. Este as -
pec to no era, no es, sin gu lar del sis te ma nor tea me ri ca no, por que di -
cha si tua ción acon te cía igual men te en Gran Bre ta ña. Los in te re ses
lo ca les tu vie ron, y tie nen, pe so en al gu nos paí ses de nues tra re gión.

b) Se ha sos te ni do que en los pre si den cia lis mos la ti noa me ri ca nos in -
flu yó la he ren cia prehis pá ni ca, en vir tud de que los em pe ra do res
az te ca e in ca con cen tra ron el po der; aun que exis tían di fe ren cias
en tre ellos, las si mi li tu des fue ron ma yo res, ya que fue ron mo nar -
cas, je fes mi li ta res, su mos sa cer do tes y ejer cían fun cio nes ad mi -
nis tra ti vas, le gis la ti vas y ju di cia les. El em pe ra dor az te ca era elec to 
por una oli gar quía, el in ca por de re cho heredi ta rio.25

Sin em bar go, di fí cil men te al go sub sis tió de aque lla or ga ni za -
ción po lí ti ca ab so lu tis ta, mis ma que se des tru yó con la Con quis ta,
y cual quier ves ti gio que hu bie ra que da do de sa pa re ció en tres si -
glos de do mi na ción co lo nial.
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23  Hau riou, Mau ri ce, De re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, Ma drid, Reus, s.f., p. 448.
24 Mar tí nez Báez, Anto nio, “El Eje cu ti vo y su ga bi ne te”, Re vis ta de la Fa cul tad de De -

re cho de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1952, núm. 6, t. II, pp. 59-62; Car pi zo, Jor ge, op. cit.,
no ta 5, pp. 33-36; Qui ro ga La vié, Hum ber to, De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, p. 284.

25 Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., no ta 20, pp. 15-21; Co lo mer Via del, Anto -
nio, Intro duc ción al cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no, Ma drid, Edi cio nes de Cul tu ra
His pá ni ca, 1990, p. 119.



No exis te tes ti mo nio de que los cons ti tu yen tes la ti noa me ri ca nos 
hu bie ran alu di do o re cor da do an te ce den te al gu no de ori gen in dí ge -
na en la con fi gu ra ción de sis te mas pre si den cia les con Eje cu ti vo
fuer te o muy fuer te.

c) Asi mis mo, se afir ma que la tra di ción po lí ti ca y ad mi nis trati va co -
lo nial-es pa ño la ins pi ró el pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no. No se 
pue de du dar que du ran te los tres si glos de do mi na ción, la po lí ti ca
que im pe ró fue el ab so lu tis mo y el cen tra lis mo que pue de exis tir
en te rri to rios tan ex ten sos y mal co mu ni ca dos. No obs tan te, el po -
der era pi ra mi dal y pro ve nía del mo nar ca ha cia los vi rre yes, los
ca pi ta nes ge ne ra les y, pos te rior men te, los in ten den tes. Des de lue -
go que exis tie ron ves ti gios de al gún equi li brio de po der en es tos
úl ti mos tres car gos, y que la lle ga da de la Ca sa de Bor bón al tro no
es pa ñol im pli có una cen tra li za ción no co no ci da con an te rio ri dad.
Las re la cio nes de las co lo nias eran di rec tas con Ma drid, te nien do
po co con tac to en tre ellas. Esta “tra di ción cen tra lis ta se fue im po -
nien do lle van do a con cen trar en una so la per so na, la del pre si den te 
de la Re pú bli ca, la prác ti ca to ta li dad del po der de decisión, in clui -
do el te rri to rial”.26

La te sis an te rior po see su ló gi ca pro pia. Tres si glos de exis ten cia de un
sis te ma son mu chos; ade más, en la rea li dad, múl ti ples pre si den tes la ti noa -
me ri ca nos aca ba ron con cen tran do los po de res en su per so na, con lo cual
di cha te sis se com pro ba ría.

Empe ro, aun que las ten den cias ideo ló gi cas al ini cio de la exis ten cia in -
de pen dien te de los Esta dos la ti noa me ri ca nos in clu yó la ab so lu tis ta y mo -
nár qui ca, la mis ma no fue pre do mi nan te; pre va le ció la idea de es ta ble cer
re pú bli cas, y el mo de lo nor tea me ri ca no se to mó co mo un ideal de mo crá ti -
co, que per se guía el equi li brio de los po de res, tal y co mo he asen ta do en es -
te mis mo ar tícu lo. Es más: va rias Cons ti tu cio nes es truc tu ra ron un sis te ma
en el cual el cen tro del po der lo cons ti tuía el Legis la ti vo. Co mo ejem plos se 
pue den ci tar la Cons ti tu ción Fe de ral de Cen tro Amé ri ca de 1824, la del
Uru guay de 1830, la de Mé xi co de 1857, y las de Cos ta Ri ca de 1825, 1844
y 1859.27
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26 Her nán dez Rui gó mez, Ma nuel, op. cit., no ta 15, pp. 248, 252 y 253.
27 Ves co vi, Enri que, “El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en Amé ri ca La ti na”, “El

pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -



En to do ca so, el an te ce den te del go bier no co lo nial de ca rác ter ab so lu tis -
ta no es tu vo pre sen te en los con gre sos cons ti tu yen tes que cons tru ye ron las
re pú bli cas, co mo sí acon te ció res pec to a la Cons ti tu ción li be ral de 1812.

Si el ab so lu tis mo del go bier no co lo nial in flu yó en la psi co lo gía co lec ti -
va o in di vi dual, y has ta dónde, no lo pre ci so. La am bi ción por el po der des -
bor da sis te mas y épo cas; así lo con fir ma la his to ria.

IV. ALGU NOS AU TO RES QUE IN FLU YE RON EN NUES TROS

SIS TE MAS PRE SI DEN CIA LES

A. Alu dí ya a las prin ci pa les in fluen cias que se ma ni fes ta ron en el cons -
ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no. Aho ra, unos pá rra fos res pec to a al gu nos
au to res que pu die ron ser fuen te de ins pi ra ción pa ra los sis te mas pre si den -
cia les de la re gión.

Ha mil ton, Ma di son y Jay pu bli ca ron, de oc tu bre de 1787 a ma yo de
1788, se ten ta y sie te ar tícu los en tres pe rió di cos pa ra ex pli car y de fen der
la nue va Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, mis mos que, más otros ocho, de
in me dia to fue ron edi ta dos en dos vo lú me nes con el nom bre de El Fe de -
ra lis ta.

Gus ta vo R. Ve las co con si de ra que di cha obra no tu vo ma yor in fluen cia
en el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, de bi do a que no fue tra du ci da al
por tu gués has ta 1840 y al es pa ñol en 1868, aun que no des car ta que se ha ya
co no ci do a tra vés de la tra duc ción fran ce sa de 1792, la cual en ese año fue
reim pre sa, y ree di ta da tres años des pués.

El au tor me xi ca no es cri bió que úni ca men te en con tró ci tas de El Fe de ra -
lis ta en Alber di y Sar mien to, aun que acla ró que no in ves ti gó la im por tan te
fo lle te ría de las pri me ras dé ca das del si glo XIX, la pren sa ni las dis cu sio -
nes en los con gre sos cons ti tu yen tes. Res pec to a Mé xi co, en con tró ci ta do a
Ha mil ton en dos oca sio nes, en do cu men tos cons ti tu cio na les al re de dor de
la se gun da mi tad del si glo XIX.

En re la ción con Sar mien to, Ve las co apun ta que su obra Car tas de un
Ame ri ca no so bre las ven ta jas de los Go bier nos Fe de ra ti vos, pu bli ca da en
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ga cio nes Ju rí di cas, 1977, p. 439; Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po -
rrúa y UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 275-285; To rre Vi llar,
Ernes to de la, y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 15, pp. 203-206; Gar cía La -
guar dia, Jor ge Ma rio, “El sis te ma…”, op. cit., no ta 10, p. 535; Gros Espiell, Héc tor, op. cit.,
no ta 20, pp. 14 y 15.



Lon dres en 1826, en bue na par te es tá ba sa da en El Fe de ra lis ta, obra de la
cual trans cri be nu me ro sos pá rra fos.28

Co mo el pro pio Ve las co apun ta, no pue de des car tar se que El Fe de ra lis -
ta ha ya si do co no ci do a tra vés de la ci ta da tra duc ción fran ce sa de 1792.
Des de lue go, en aque llos años, mu chas obras fue ron des cu bier tas en Amé -
ri ca La ti na a tra vés de Pa rís.

B. El pen sa mien to de Tho mas Pai ne fue es tu dia do por la eli te la ti noa -
me ri ca na, y va rios de sus li bros fue ron tra du ci dos y pu bli ca dos en Ve ne -
zue la, Pe rú y Fi la del fia y dis tri bui dos en otros paí ses de la re gión.

Gar cía La guar dia y De la To rre Vi llar re sal tan la tra duc ción al es pa ñol
que rea li zó el ve ne zo la no Ma nuel Gar cía de Se na de La Inde pen den cia de
la Cos ta Fir me jus ti fi ca da por Tho mas Pai ne trein ta años ha. Extrac to
de sus obras, pu bli ca da en 1811, y en la cual se in clu ye ron di ver sos tex tos
le ga les nor tea me ri ca nos, ta les co mo la De cla ra ción de Inde pen den cia de
1776, los Artícu los de la Con fe de ra ción y Per pe tua Unión de 1778, la Re -
la ción de la Cons ti tu ción de Con nec ti cut y las Cons ti tu cio nes de Nueva
Jer sey, Mas sa chus sets, Penn silva nia y Vir gi nia.

C. Tam bién fue co no ci do el pen sa miento de Jef fer son. Loc ke y Mon tes -
quieu fueron es tu dia dos y acep ta dos am plia men te.

El ayun ta mien to de Gua te ma la ela bo ró unas Instruc cio nes cons ti tu cio -
na les en 1810 pa ra su di pu ta do en las Cor tes de Cádiz, en las que in clu ye -
ron una De cla ra ción de De re chos del Hom bre, y un pro yec to de Cons ti tu -
ción. La in fluen cia de Mon tes quieu es no to ria; na da me nos que la úl ti ma
par te de las Instruc cio nes con tie ne co mo epí gra fe la ora ción de es te pen sa -
dor: “To das las ins ti tu cio nes hu ma nas tie nen el se llo del si glo en que se hi -
cieron”, y se acep tó su teo ría de la di vi sión de po de res.29

Mo re los, el gran di ri gen te de la in de pen den cia me xi ca na, en el pro yec to
de la Cons ti tu ción de Apat zin gán, in cor po ró con cla ri dad me ri dia na la
con cep ción del au tor de El es pí ri tu de las leyes en los ar tícu los re fe ren tes a
la di vi sión de po de res;30 con cep ción mo di fi ca da de la mis ma se in cor po ró
en la Cons ti tu ción Fede ral de 1824.
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28 Ve las co, Gus ta vo R., Pró lo go y ver sión di rec ta de El Fe de ra lis ta de Ha mil ton,
Ma di son y Jay, Mé xi co Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1957, pp. XV-XVII.

29 To rre Vi llar, Ernes to de la y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 15,
pp. 50-61.

30 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 188 y 189. Véa se Ma drid H., Mi guel de la,
“Di vi sión de po de res y for ma de go bier no en la Cons ti tu ción de Apat zin gán”, en El De -



Las ideas de Loc ke y Mon tes quieu se en cuen tran en otros de los pri me -
ros do cu men tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na. Al res pec to, se pue -
den men cio nar, sin ánimo exhaustivo:

a) En Argen ti na, el Re gla men to Orgá ni co del 22 de oc tu bre de 1811,
que no lle gó a es tar vi gen te; la Cons ti tu ción de las Pro vin cias Uni -
das en Sud amé ri ca de 1819; la Cons ti tu ción de 1826.

b) En Chi le, la Cons ti tu ción de 1823.
c) En Pe rú, las Ba ses de la Cons ti tu ción Polí ti ca de la Re pú bli ca Pe -

rua na de 1822; las Cons ti tu cio nes de 1823 y 1826.
d) En Uru guay, las Instruc cio nes del año XIII de Arti gas; la Cons ti -

tu ción de 1830.
e) En Bo li via, la Cons ti tu ción fe de ra ti va de 1826 o Cons ti tu ción bo -

li via na, en vir tud de que fue obra de Si món Bo lí var.
f) En Ve ne zue la, la Cons ti tu ción de 1811.
g) En la Cons ti tu ción de Cú cu ta de 1821, por me dio de la cual se

unie ron Nueva Gra na da, Qui to y Ve ne zue la.31

Sin du da al gu na, Rous seau, en for ma ex cep cio nal men te im por tan te, y el 
pen sa miento es pa ñol de Suá rez, Ma ria na y Fei jóo in flu ye ron en otros as -
pec tos, en los que no es el ca so de te ner nos aho ra, pe ro no en este del sis te -
ma pre si den cial.

D. El tra ta dis ta ir lan dés Wi lliam Bur ke, quien re si dió en Ve ne zue la, pu -
bli có, en la Ga ce ta de Ca ra cas, múl ti ples ar tícu los, los cua les fue ron agru -
pa dos en su obra De re chos de la Amé ri ca del Sur y Mé xi co, una in vi ta ción
a al can zar la in de pen den cia y a se guir el ejem plo de la or ga ni za ción nor -
tea me ri ca na “tan cer ca co mo las cir cuns tan cias lo per mi tan”, pa ra lo grar
igual men te la li ber tad y la fe li ci dad.

Pa ra Bur ke re sul ta ba esen cial la di vi sión tri par ti ta de los po de res, y que
el Eje cu ti vo es tu vie ra li mi ta do y controlado:

El es ta ble ci mien to de un po der eje cu ti vo fuer te y per ma nen te, cual quie ra
que sea la de no mi na ción ba jo la que es tá dis fra za do, es el pri mer pa so pa -
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cre to Cons ti tu cio nal de Apat zin gán, Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da des,
1964, p. 524.

31 Stoet zer O., Car los, Ibe ro amé ri ca. His to ria po lí ti ca y cul tu ral, II. Pe rio do de la
Inde pen den cia (1808-1826), Bue nos Ai res, Edi to rial Do cen cia y Fun da ción Uni ver si dad
a Dis tan cia “Her nan da rias”, 1996, pp. 165-175. Véa se He rre ro, Vi cen te, La or ga ni za ción 
cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, s/f, p. 45.



ra que el ejer ci cio de la so be ra nía del pue blo sea usur pa do; y ter mi na rá
co mo to das las gran des mo nar quías del día, o en un ma ni fies to y ab so lu to
des po tis mo o, lo que es tan in ju rio so y más in sul tan te, en una ti ra nía pro -
du ci da por co rrup ción y en nom bre del de re cho cons ti tu cio nal.32

E. Aun que Toc que vi lle fue muy co no ci do en Amé ri ca La ti na, la pri -
me ra par te de La De mo cra cia en Amé ri ca se pu bli có en 1835, y la se gun -
da en 1840. En  1836 apa re ció en Pa rís la tra duc ción al es pa ñol que rea li -
zó Sán chez de Bus ta man te. Este li bro in flu yó en as pec tos re la cio na dos
con lo que ac tual men te de no mi na mos de fen sa de la Cons ti tu ción. En
con se cuen cia, con cues tio nes cer ca nas a la efec ti vi dad de los de re chos y
al Po der Ju di cial, mis mas que se re la cio nan con el fun cio na mien to del Po-
der Eje cu ti vo.33

 Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia ha en con tra do evi den cias en Gua te ma -
la de que en 1835 la obra de Toc que vi lle fue leí da en su idio ma ori gi nal,
an tes de las res pec ti vas tra duc cio nes.
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32 To rre Vi llar, Ernes to de la y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 15,
pp. 38-39 y 45-50.

33 La co lum na ver te bral del pen sa mien to de Toc que vi lle se en cuen tra en la idea de la 
igual dad en la li ber tad. Es un es tu pen do de sa rro llo de su apre cia ción de la rea li dad nor -
tea me ri ca na y de las ideas de Jef fer son, con te ni das en la De cla ra ción de Inde pen den cia
de ese país.

Toc que vi lle te mía más la ti ra nía de los le gis la do res que la del pro pio Eje cu ti vo; en 
con se cuen cia, es tá a fa vor de un go bier no fuer te que res pe te los de re chos y las li ber ta des
de los in di vi duos. Toc que vi lle, Ale xis de, La de mo cra cia en Amé ri ca, Ma drid, Edi cio nes 
Gua da rra ma, 1969, pp. 171, 333, 338-339, 370-372. Asi mis mo, es te au tor en con tró en
Ingla te rra, se gún su vi sión, en tre otras ca rac te rís ti cas, la in de pen den cia del Po der Ju di -
cial y la pree mi nen cia de los jue ces so bre to das las au to ri da des, a las que obli ga ban con
sus de ci sio nes al im pe rio de la ley, pp. 354-355. Véa se Ma yer, J. P., Ale xis de Toc que vi -
lle y su obra, pró lo go a es ta edi ción de La de mo cra cia en Amé ri ca, p. 25.

Este li bro de sem pe ñó un im por tan te pa pel, aun que en for ma pau la ti na, en la acep -
ta ción la ti noa me ri ca na de la re vi sión ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de
acuer do con el de no mi na do “sis te ma ame ri ca no” y sus ca rac te rís ti cas de di fu so, de ofi cio 
o a pe ti ción de par te y sen ten cia con efec tos re la ti vos, a quien so li ci tó la pro tec ción.
Véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio pre li mi nar a la obra de Pao lo Bis ca ret ti di Ruff ìa,
ci ta da en la no ta 18, p. 30.

En 1842, en Pa rís, se edi tó La de mo cra cia en Amé ri ca, tra du ci da por Leo pol do
Bor da. En 1843, en Ma drid, apa re ció la tra duc ción de Roa do Bran da ris, y en 1855 se
pu bli có en Mé xi co la tra duc ción de Sán chez de Bus ta man te; da tos que he to ma do de la
edi ción del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1984, pp. 739-740. Véa se la Intro -
duc ción de Enri que Gon zá lez Pe dre ro, p. 17.



V. PRIN CI PA LES FAC TO RES QUE ALE JA RON A NUES TROS SIS TE MAS

PRE SI DEN CIA LES DEL MO DE LO NOR TEA ME RI CA NO

A. Se pue de afir mar que una gran co rrien te li be ral im pul só el sis te ma re -
pu bli ca no fren te al mo nár qui co; al ti tu lar del Poder Eje cu ti vo elec to fren te
al he re di ta rio; al Eje cu ti vo fuer te, pe ro no om ni po ten te, fren te al des pó ti -
co; el equi li brio de po de res fren te a su con cen tra ción y me nos en un so lo
go ber nan te; a la de mo cra cia fren te a la oli gar quía o al go bier no de un per -
so na je con fa cul ta des in con tro la das.

Enton ces ¿por qué los sis te mas pre si den cia les la ti noa me ri ca nos, unos
más, otros me nos, fue ron acer cán do se o ca ye ron en sis te mas, con al gu nas
ex cep cio nes, en los cua les se con cen tra ron la ma yo ría de las com pe ten cias
en una per so na has ta las dos úl ti mas dé cadas del si glo XX?

Ca da uno de los paí ses de Amé ri ca La ti na pre sen tó sus pe cu lia ri da des.
Las ge ne ra li za cio nes son ca si siem pre ine xac tas, y se co me ten erro res gra -
ves. No obs tan te, en di ver sos gra dos, exis ten al gu nas coor de na das que son
vá li das pa ra mu chos de ellos. Con cau te la, in ten to se ña lar las úni ca men te
co mo una apro xi ma ción al te ma, y te nien do en cuen ta que va rios paí ses, y
al gu nos de ellos du ran te dé ca das, con ta ron con sis te mas de mo crá ti cos y un 
al to gra do de equi librio en tre los po de res po lí ti cos:

a) Con su ma da la in de pen den cia, los Esta dos-na ción no exis ten. Lo que
en con tra mos son los in te re ses de los gru pos oli gár qui cos, co mo la bur gue -
sía agrí co la o la mi ne ra, el al to cle ro y el ejér ci to. La so cie dad, muy he te ro -
gé nea, no se en con tra ba ar ti cu la da, no se te nía idea ni pro yec to de na ción;
ur gía la es truc tu ra ción y or ga ni za ción de las ener gías y los gru pos pa ra for -
ta le cer al in ci pien te Esta do so bre las fac cio nes, que se dis pu ta ban el po der
en be ne fi cio de sus pro pios in te re ses.

Jac ques Lam bert, al res pec to, es cri bió:

…la trans po si ción del ré gi men pre si den cial en la Amé ri ca La ti na ha si do
muy cri ti ca da: cier ta men te, ha si do in ca paz de im pe dir los gol pes de Esta -
do y las dic ta du ras, pe ro se ría ab sur do bus car la cau sa de es tas dic ta du ras
en los am plios po de res con ce di dos al pre si den te, por el con tra rio re si de en 
el atra so de la es truc tu ra so cial, en la in su fi cien te in te gra ción de las po bla -
cio nes en la na ción, en la inor ga ni za ción de la vi da po lí ti ca y en la fre -
cuen cia de los es ta dos de ur gen cia que de ello se de ri van…34
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b) Fuer te ines ta bi li dad po lí ti ca, que se agra vó de bi do a gue rras ex ter nas 
en tre los paí ses, co mo en el ca so de fron te ras im pre ci sas; con flic tos in ter -
nos que fue ron el re sul ta do de lu chas cruen tas por el po der, que de ge ne ra -
ron, a me nu do, en vio len cia y caos o in ten tos se pa ra tis tas, e in va sio nes e
in ter ven cio nes de po ten cias ex tran je ras.

Lo an te rior cons ti tu yó un fac tor tras cen den te pa ra otor gar po der y pree -
mi nen cia a la cla se mi li tar. Exis tía la ne ce si dad de do mi nar efecti va men te
el te rri to rio es ta tal.35

El pre si den te, en mu chas oca sio nes, pa re cía muy fuer te, por el cú mu lo
de com pe ten cias que la Cons ti tu ción le con ce día; no obs tan te, su cam po de 
ac ción es ta ba res trin gi do por el de los gru pos oli gár qui cos, los que si sen -
tían que ya no los represen ta ba, o te mían por la pre ser va ción de sus in te re -
ses, cons pi ra ban pa ra de rro car al pre si den te, ori gi nán do se múl ti ples aso na -
das, re vo lu cio nes de pa la cio, gol pes de Estado, lo que, a su vez, re for za ba
el po der mi li tar, apa ren te men te ga ran te del or den so cial, que ese mis mo
po der no res pe tó en múl ti ples oca sio nes. En con se cuen cia, los pre si den tes
fuertes o muy fuer tes, no to dos lo fue ron en la rea li dad, la cual os ci la ba, co -
mo un pén du lo, de la dic ta du ra al caos y de és te a la ti ra nía.

Los paí ses se en con tra ban mal co mu ni ca dos y su frían la in se gu ri dad
que traía la exis ten cia de ga vi llas y ban do le ros, ves ti gios de las gue rras de
in de pen den cia, de la im pu ni dad y de la in capa ci dad del Esta do pa ra ex ter -
mi nar a es ta úl ti ma, a me nu do acom pa ña da de co rrup ción.

Di llon Soa res afir ma que:

La his to ria de La ti no amé ri ca ha es ta do mar ca da, des de sus ini cios, por la
ines ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca. El pe rio do in me dia ta men te pos te rior a
la in de pen den cia fue par ti cu lar men te ines ta ble… Hu bo gue rras ci vi les y gue -
rras en tre las uni da des na cio na les re cién crea das. Aun que la ines ta bi li dad se
dio en ma yor o me nor gra do en to da Amé ri ca La ti na fue par ti cu lar men te in -
ten sa en el te rri to rio hoy ocu pa do por Bo li via, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor y
Ve ne zue la. En Amé ri ca del Sur hu bo, has ta cier to pun to, dos ex cep cio nes a

la re gla: Chi le, don de la aris to cra cia ru ral ase gu ró su he ge mo nía y creó un es -
ta do fuer te por me dio de la lla ma da Re pú bli ca de Por ta les, y Bra sil, con la
ins ti tu ción del Impe rio. En Chi le los man da tos pre si den cia les te nían una du -
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ra ción de diez años y só lo en una oca sión hu bo una in te rrup ción com pleta
de uno de ellos. En Bra sil, des de 1822 has ta 1889, hu bo só lo dos em pe ra do -
res. Con to do es pre ci so re la ti vi zar la es ta bi li dad po lí ti ca de esos dos paí ses
to da vez que se pro du je ron in nu me ra bles mo vi mien tos ar ma dos in ter nos,
re be lio nes y gue rras ex ter nas. Las gue rras de in de pen den cia, las gue rras en -
tre los paí ses, las re be lio nes y las re vo lu cio nes in ter nas son ca ras y mu chos
paí ses la ti noa me ri ca nos des ti na ron a gas tos mi li ta res un por cen ta je ele va dí -
si mo de su pre su pues to (con fre cuen cia su pe rior al 80 por 100). Aquél fue
un pe rio do de gran en deu da mien to in ter na cio nal… En Amé ri ca La ti na, his -

tó ri ca men te, la re gla ha si do la ines ta bi li dad, no la es ta bi li dad.36

Esa ines ta bi li dad políti ca se mues tra du ran te los pri me ros 150 años de
vi da in de pen dien te en ines ta bi li dad cons ti tu cio nal: las die ci nue ve na cio -
nes de Amé ri ca La ti na con ta ron con 227 Cons ti tu cio nes en ese pe rio do,
aun que en oca sio nes son casi la mis ma Cons ti tu ción, a la que se agre ga el
pro gra ma del par ti do, o son real men te re for mas que per si guen prin ci pal -
men te la ree lec ción del pre si den te o la amplia ción tem po ral de ese car go.37

c) La ines ta bi li dad eco nó mi ca acom pa ñó a la ines ta bi li dad po lí ti ca. Las
eco no mías de los paí ses de la re gión se cen tra ban en unos cuan tos pro duc tos
im por tan tes, ge ne ral men te agrí co las, lo que ha cía a es tas eco no mías muy
vul ne ra bles a los vai ve nes de los pre cios de ex por ta ción de los mis mos, es -
pe cial men te en aque llos paí ses en los cua les uno, dos o tres pro duc tos cons -
ti tuían la ba se de sus ex por ta cio nes. Por ejem plo, Cen troa mé ri ca: en Cos ta
Ri ca, el ca fé re pre sen ta ba el 52%, el plá ta no el 24% y el ca cao el 7%. En El
Sal va dor, el ca fé, el 66% y el al go dón el 11%. En Gua te ma la, el ca fé el 66%
y el plá ta no el 17%. En Hon du ras, el plá ta no el 45%, el ca fé el 19%, y la ma -
de ra el 13%. En Ni ca ra gua, el ca fé el 34% y el al go dón el 26%.

En Bra sil, de 1889 a 1930, el ca fé re pre sen tó apro xi ma da mente el 75%
de sus ex por ta cio nes.38 Fá cil es no tar que eran eco no mías com pe ti ti vas en -
tre ellas.
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36 Di llon Soa res, Gláu cio Ary, “Las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo: los 
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pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1977, pp. 52 y 53.



Entre 1929 y 1930, las ex por ta cio nes cu ba nas se re du je ron en 70%, y las 
chi le nas y bo li via nas en ca si 80%.

El cam po se tra ba ja ba prin ci pal men te en gran des ex ten sio nes o la ti fun -
dios, en ma nos de una mi no ría, mien tras la ma yo ría los la bo ra ba ca si co mo
es cla vos, y en va rios sis te mas las deu das de los cam pe si nos o jor na le ros
pa sa ban de pa dres a hi jos.

La po bre za era y es ago bian te. Ma sas en te ras ca si muer tas de ham bre.
Aún hoy en día, apro xi ma da men te la mi tad de la po bla ción de la re gión se
en cuen tra en ni ve les de po bre za o de po bre za ex tre ma.

Amé ri ca La ti na es so cial men te la re gión más de si gual del mun do. Los
re za gos so cia les son enor mes en edu ca ción, pro tec ción de la sa lud, vivien -
da y tra ba jo.

La deu da ex ter na es co lo sal y es te ri li za los re cur sos que de bían ca na li -
zar se al gas to so cial.

La hi pe rin fla ción lle gó a ci fras in creí bles. Por ejem plo, en Argen ti na al -
can zó el 4.923,3 por cien to en 1989; en Bra sil el 2.489,1 por cien to en
1993, y en Pe rú el 7.649,6 por cien to en 1990.39

d) En tér mi nos ge ne ra les, los po de res le gis la ti vos y ju di cia les, así co mo
los par ti dos po lí ti cos, no lo gra ron pres ti gio ni con fian za so cia les. En mu -
chos ca sos se les iden ti fi có con co rrup ción y su frie ron un des gas te in men -
so; no se les con tem pla ba co mo par te de la so lu ción de los pro ble mas, si no
co mo pie za in te gran te de los mis mos.

Mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos con ta ron con sis te mas plu ri par ti dis tas
mo de ra dos o ex tre mos, muy ideo lo gi za dos; to do lo con tra rio del bi par ti dis mo
nor tea me ri ca no, en el cual las orien ta cio nes po lí ti cas de esas or ga ni za cio nes
no son pro fun das y son fluc tuan tes; son real men te ma qui na rias elec to ra les.

La de ses pe ra ción so cial an te las ines ta bi li da des po lí ti cas y eco nó mi cas,
an te la cre cien te po bre za y ca ren cias so cia les, abrió las puer tas al “cau di -
llo”, que su pues ta men te iba a re sol ver to dos los pro blemas. El “cau di llo”
en Amé ri ca La ti na fue un fe nó me no de to do el siglo XIX y bue na par te del
XX. Con ele men tos cam bian tes y “mo der nos” lle gó has ta las úl ti mas dé ca -
das y años del si glo pa sa do, co mo lo de mues tra el neo cau di llis mo de Me -
nen en Argen ti na, Fu ji mo ri en Pe rú, o Chá vez en Ve ne zue la, pa ra no re fe -
rir me a Cas tro en Cu ba. 

e) Los fac to res des cri tos con an te rio ri dad pro pi cia ron que a los pre si -
den tes se les con ce die ran am plias fa cul ta des le gis la ti vas, mis mas que los
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eje cu ti vos nor tea me ri ca nos no po seen, y ex ten sas atri bu cio nes pa ra el es -
ta ble ci mien to de es ta dos de emer gen cia, de si tio o de ne ce si dad, y pa ra ac -
tuar en di chos pro ce sos. En va rios paí ses, los ca sos de ex cep ción se convir -
tie ron en co ti dia nos.40

Den tro de es te con tex to, va rios pre si den tes lo gra ron, y has ta aho ra la
prác ti ca con ti núa, la re for ma cons ti tu cio nal pa ra am pliar el pe rio do o pa ra
cam biar las re glas de la no ree lec ción pre si den cial.

f) La fuer te in je ren cia ex ter na en los asun tos po lí ti cos y eco nó mi cos de
la re gión, pri me ro, es pe cial men te de Gran Bre ta ña y Fran cia, y muy po co
des pués de Esta dos Uni dos. Las in je ren cias fue ron de to da na tu ra le za, des -
de los fa vo res de los em ba ja do res a gru pos po lí ti cos, el con trol de aspec tos
eco nó mi cos has ta in ter ven cio nes ar ma das y apo yos a dic ta do res o cau di -
llos afi nes con los in te re ses de la po ten cia o po ten cias. Só lo habría que re -
cor dar el im pe rio de Ma xi mi lia no en Méxi co, la se pa ra ción de Pa na má de
Co lom bia, o la pro tec ción a ti ra nos co mo Tru ji llo en Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, So moza en Ni ca ra gua o Stroess ner en Para guay. O, por el con tra rio, pa -
ra de rro car a pre si den tes no afi nes, co mo Ja co bo Arbenz en Gua te ma la o
Sal va dor Allen de en Chi le.

g) La ne ce si dad de en fren tar se a nue vos y gra ves pro ble mas, co mo son,
por ejem plo, el cri men or ga ni za do, es pe cial men te el del nar co trá fi co; gue -
rri llas, que en oca sio nes son fi nan cia das por el pro pio nar co trá fi co, y las
pre sio nes in men sas de or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les.

h) Saiz Arnaiz, a los fac to res enun cia dos, re cuer da otros, que han si do
ex pues tos por di ver sos au to res, y que real mente se en cuen tran in clui dos en 
la enu me ra ción rea li za da, ta les co mo el sub de sa rro llo téc ni co, el pre do mi -
nio agra rio y la semi co lo ni za ción por par te de Esta dos Uni dos, el por cen ta -
je de anal fa be tis mo, la de bi li dad y per so na lis mo de los par ti dos po lí ti cos,
la ac ti tud con ser va do ra del cle ro, la ga ran tía del or den so cial y pú bli co, y la 
au sen cia de con trol ins ti tu cio nal su fi cien te.41
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40 Véan se Va la dés, Die go, La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, Mé xi co,
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22, pp. 245, 263 y 264.

41 Saiz Arnáiz, Ale jan dro, “For ma de go bier no y es truc tu ra del Poder Eje cu ti vo: el
pre si den cia lis mo ar gen ti no tras la re vi sión cons ti tu cio nal de 1994”, Re vis ta de Estu dios
Po lí ti cos, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, ju lio-sep tiem bre de
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B. Es pro ba ble que úni ca men te uno o dos de los fac to res men cio na dos
hu bie ran al te ra do pro fun da men te el fun cio na mien to del sis tema pre si den -
cial ins pi ra do en Esta dos Uni dos, y en mu chos de los paí ses de la re gión se
pre sen ta ron y pre sen tan más de dos de esos fac to res. Enton ces, nues tras
rea li da des alte ra ron la es truc tu ra pro pia del sis te ma pre si den cial y ca si, o
sin el ca si, anu la ron los con tro les mu tuos que de ben exis tir en tre los po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, con el agra van te de un Poder Judi cial dé bil, y
ge ne ral men te no in de pen dien te.

En el ca mi no pa ra reencon trar los cau ces de la de mo cra cia, esos dos as -
pec tos —equi li brio de po de res y con tro les mu tuos— son esen cia les pa ra la 
in ge nie ría cons ti tu cio nal; hay que te ner los muy cla ros, pa ra no per der nos
en el bos que y con ti nuar co me tien do erro res, que nos ale jen de la me ta ac -
tual: la con so li da ción de los sis te mas de mocrá ti cos pa ra evi tar re tro ce sos.
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