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Este tra ba jo sur gió a par tir de mi dis cur so de in gre so a El Co le gio
Na cio nal, el 12 de fe bre ro de 2007. El dis cur so ori gi nal, bre ve por
ne ce si dad, au men tó has ta con ver tir se en es te vo lu men. Es un es tu -
dio de de re cho com pa ra do es cri to pen san do en Mé xi co. El sis te ma 
cons ti tu cio nal so cial fun da do en 1917 —del que los me xi ca nos
nos sen ti mos or gu llo sos— to da vía no ha si do com ple men ta do por
un au tén ti co sis te ma cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Con es ta obra su -
mo mi voz a la de mu chos me xi ca nos que as pi ran a con so li dar la
de mo cra cia en tre no so tros. Al in gre sar a El Co le gio Na cio nal evo -
qué al más re cien te de sus miem bros de sa pa re ci dos, y le de di qué
mi dis cur so, co mo aho ra le de di co es te li bro.

En las pá gi nas si guien tes trans cri bo los tex tos cons ti tu cio na -
les re la ti vos a ca da ins ti tu ción alu di das en es te li bro pa ra que el
lec tor ten ga la ver sión di rec ta; de es ta for ma, en lu gar de ha cer un 
re su men de ca da pre cep to, op té por for mu lar un aná li sis so me ro
de su con te ni do, a par tir de la cir cuns tan cia de que se dis po ne del
tex to ori gi nal. La ma yor par te de los tex tos cu yo idio ma no era el
es pa ñol, fue ron tra du ci dos por mí, ba sán do me en las ver sio nes
ofi cia les en in glés, fran cés y por tu gués.

Ca da ru bro pre sen ta ejem plos de di ver sos sis te mas cons ti tu -
cio na les; en pri mer tér mi no son exa mi na dos los la ti noa me ri ca -
nos pa ra ofre cer un pa no ra ma de la evo lu ción del he mis fe rio en
es ta ma te ria que per mi ta apre ciar en con jun to las ten den cias en el 
he mis fe rio, y en se gui da los ca sos iden ti fi ca dos en los sis te mas
pre si den cia les de otros con ti nen tes. En al gu nos ejem plos se alu -
di rá a sis te mas in ter me dios, que se rán ob je to de se ña la mien to en
ese sen ti do. Su in clu sión obe de ce al in te rés de mos trar has ta qué
pun to se ob ser van si mi li tu des en el di se ño de los con tro les en tre
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esos sis te mas y los que man tie nen la es truc tu ra pre si den cial clá -
si ca.

En el ca pí tu lo sex to se abor da con ma yor de ta lle la cues tión de
los sis te mas in ter me dios que pue den con si de rar se pa ra dig má ti -
cos, ade más de otros que han in ten ta do ma ti zar su na tu ra le za au -
to ri ta ria con la adop ción de me ca nis mos par la men ta rios de con -
trol.
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