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CAPÍTULO SEXTO

LA SINGULARIDAD DE LOS SISTEMAS
INTERMEDIOS Y AUTORITARIOS

I. SIS TE MAS IN TER ME DIOS

En su fa se ini cial, la cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal dio lu -
gar a que se fue ran de fi nien do mo da li da des do mi nan tes, de suer te
que los sis te mas pre si den cia les ten die ron a iden ti fi car se con el mo-
de lo es ta dou ni den se y, a par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX,
con el pre si den cia lis mo ple bis ci ta rio de ma triz bo na par tis ta. A su
vez, los sis te mas par la men ta rios re ci bie ron la im pron ta de West -
mins ter, aun que en otras la ti tu des ex pe ri men ta ron los ajus tes de ri -
va dos de la pre sen cia de va rios par ti dos que con ten dían por el po -
der y que ge ne ra ron va rian tes de par la men ta ris mo me nos es ta ble
que el británico.

La im plan ta ción pau la ti na en tre los in gle ses de un sis te ma que
co men zó a ges tar se con la lle ga da de la in ci pien te tra di ción par la -
men ta ria nor man da, se hi zo ex pre sa en 1215 y evo lu cio nó con len -
ti tud has ta con so li dar se con el Pe ti tion of Rights, de 1628, con el
Ha beas Cor pus Act, de 1679, y con el Bill of Rights, de 1689. Esa
or ga ni za ción, cons trui da a par tir de nu me ro sas cos tum bres y de al -
gu nas le yes, con fi rió un per fil ca rac te rís ti co al sis te ma par la men -
ta rio y a lo que a lo lar go del si glo XIX se iden ti fi có co mo “mo nar -
quía cons ti tu cio nal”.52 Las nue vas re pú bli cas si guie ron el mo de lo
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52 Sin em bar go, no de be omi tir se el ejem plo pre cur sor de la Cons ti tu ción
sue ca de 1720, que otor ga ba una im por tan te fuer za de ci so ria al Riks dag (Par la -
men to) que, co mo en otros ca sos eu ro peos, te nía sus raí ces en la Edad Me dia. La



pre si den cial y las vie jas mo nar quías se ade cua ron al mo de lo par la -
men ta rio in glés. La ex pan sión del sis te ma par la men ta rio es tá aso -
cia da a las ac cio nes de su per vi ven cia de las mo nar quías. En cier ta
for ma la par la men ta ri za ción de los sistemas pre si den cia les obe de -
ce a una lógica similar: superar una tradición de fuer te con cen tra -
ción del poder.

En la ac tua li dad es po si ble dis tin guir los sis te mas cons ti tu cio -
na les pre si den cia les y par la men ta rios, pe ro hay al gu nos que se si -
túan en un ám bi to de di fí cil cla si fi ca ción. Aun que se ha cen es fuer -
zos doc tri na rios en el sen ti do de iden ti fi car al gu nos sis te mas co mo 
se mi pre si den cia les o co mo se mi par la men ta rios, no se han con se -
gui do de fi nir de ma ne ra uni for me y pa cí fi ca los ele men tos ca rac te -
rís ti cos de esas su pues tas for mas de go bier no. La ra zón es sen ci lla: 
to da com bi na ción de ele men tos pro ce den tes de los ti pos bá si cos
de go bier no (pre si den cial o par la men ta rio), ad mi te gra dos va ria -
bles, por lo que en bue na me di da ca da sis te ma aca ba por ser úni co,
en la me di da en que sea po si ble se me jan te gra do de ori gi na li dad. 

Si aten de mos a to das las po si bles va ria cio nes en cuan to a la ma -
ne ra de es truc tu rar e in te rre la cio nar los ór ga nos del po der, se ve rá
que ca da arre glo obe de ce a mo ti va cio nes dis tin tas, tie ne sus pro -
pias ca rac te rís ti cas y con fie re a las ins ti tu cio nes un as pec to pe cu -
liar. En es te es tu dio se ha vis to, por ejem plo, la fun ción de ca da
ins tru men to de con trol par la men ta rio den tro de sis te mas de esen -
cia pre si den cial, y ha si do po si ble iden ti fi car un nú me ro muy ele -
va do de va rian tes en lo que ata ñe a ca da una de esas mo da li da des;
adap ta cio nes que se acen túan cuan do se re vi sa la in te rac ción en tre
el con jun to de las ins ti tu cio nes. 

Ade más de los sis te mas sus cep ti bles de ser en cua dra dos en el
ám bi to pre si den cial o en el par la men ta rio, exis ten otros que se ha -
ce di fí cil cla si fi car. Esto su ce dió, en pri mer lu gar, con las Cons ti -
tu cio nes de Por tu gal, de 1911, y de Wei mar y Fin lan dia, de 1919;
y años más tar de con la de Fran cia, de 1958, y con la de Por tu gal,
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pa la bra mis ma es lla ma ti va, por que de ma ne ra li te ral Riks dag sig ni fi ca “el día del 
rei no”, o sea, del pue blo. El sig ni fi ca do es se me jan te a la voz ale ma na Reich stag. 



de 1976. En los tres pri me ros ca sos se tran si tó de un sis te ma mo -
nár qui co ab so lu to (en el ca so fin lan dés, co mo par te de la mo nar -
quía ru sa) a uno re pu bli ca no y de mo crá ti co; en el ca so fran cés, se
pa só de una Re pú bli ca asam blea ria a una de mo cra cia go ber na ble,
y en el se gun do ca so por tu gués, de una Re pú bli ca au to crá ti ca a una 
pre si den cial par la men ta ria. 

1. Ale ma nia (Re pú bli ca de Wei mar)

La Cons ti tu ción de Wei mar sus ti tu yó la de 1871, y és ta a la que
ri gió la Con fe de ra ción Ale ma na del Nor te, de 1867. Mu chos de los 
pre cep tos de las Cons ti tu cio nes mo nár qui cas pre sen ta ban una
gran se me jan za; eso su ce día en el ca so de la fi gu ra del can ci ller del 
Impe rio (Reich skanz ler), quien era de sig na do por el mo nar ca, an te
el que res pon día (ar tícu lo 15). Con for me a la Cons ti tu ción de 1871,
la Die ta só lo po día ser di suel ta por el Con se jo Fe de ral, con el con -
sen ti mien to del em pe ra dor (ar tícu lo 24), pe ro el Con se jo Fe de ral es -
ta ba in te gra do por re pre sen tan tes de los es ta dos pru sia nos, su je tos al 
de ber de obe dien cia ha cia quie nes los de sig na ban. El Con se jo, ade -
más, era pre si di do por el can ci ller (ar tícu los 6o. y 15). Esta com bi -
na ción per mi tía un uso ra zo na ble del po der de di so lu ción.

Otto von Bis marck ocu pó la Can ci lle ría du ran te ca si 30 años, y
a él le co rres pon dió di se ñar las Cons ti tu cio nes de 1867 y de 1871.
Este mo de lo bis marc kia no, que en cier ta for ma es tu vo pre sen te al
cons truir el sis te ma de go bier no de Wei mar, se ex pli ca des de la
pers pec ti va de un di ri gen te po lí ti co con ser va dor de ex traor di na ria
ca pa ci dad. Su con cep ción del po der no lo con du cía a ri va li zar con
el del mo nar ca, pe ro sí a cons truir los me dios ins ti tu cio na les ade -
cua dos pa ra con so li dar su au to ri dad y así dis po ner de am plios már -
ge nes de ac ción. El au tor de la ini cia ti va no fue el can ci ller, si no
Ru dolf von Ben nig sen,53 un vigoroso político liberal en quien
Bismarck encontró apoyo para la unificación alemana.
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53 Cfr. We ber, Max, “Par la men to y go bier no en una Ale ma nia reor ga ni za -
da”, Escri tos po lí ti cos, Mé xi co, Fo lios, 1984, t. I, p. 68. El pa dre de We ber mi li tó



Por su par te, la Cons ti tu ción de Wei mar es tá en mar ca da por dos
acon te ci mien tos ad ver sos: la omi no sa paz de Ver sa lles y la trá gi ca
as cen sión del na zis mo. Ade más, una fuer te tur bu len cia so cial y
po lí ti ca su ce dió en Ale ma nia al fi nal de la pri me ra gran gue rra. La
apa ri ción de mo vi mien tos ra di ca les, los ho mi ci dios de que fue ron
víc ti mas Kart Eis ner, Ro sa Lu xem burg y Kart Liebk necht, el sur -
gi mien to de la efí me ra Re pú bli ca So vié ti ca de Ba vie ra, una in fla -
ción sin pre ce den tes, su ma dos a la ve tus tez de un gru po di ri gen te
de seo so de con ser var sus pri vi le gios y a las tran sac cio nes de la na -
cien te Re pú bli ca en ca be za da por Frie de rich Ebert, ge ne ra ron un
am bien te de tensión sofocante. En esas circunstancias fue ela bo ra -
da y comenzó a regir la Constitución de Weimar.

El pro yec to cons ti tu cio nal fue ela bo ra do por un gru po de ex per -
tos en ca be za do por un no ta ble ju ris ta, Hu go Preuss, y en el que
tam bién fi gu ró Max We ber. La me mo ria de Preuss que dó se pul ta -
da por el apa ren te fra ca so de la Cons ti tu ción. En cuan to a có mo y
por qué se ges tó el mo de lo del sis te ma pre si den cial  par la men ta rio, 
sue le atri buir se a las ideas de Preuss. Inclu so se afir ma que se ins -
pi ró en el ju ris ta al sa cia no Ro bert Reds lob, au tor de una obra que
pa re ce ha ber te ni do in fluen cia en el mo men to que se sio na ba el
cons ti tu yen te y quien muchos años después formuló un análisis de
las inclinaciones políticas alemanas. 

Des de el pun to de vis ta de Reds lob, la vo ca ción po lí ti ca do mi -
nan te en Ale ma nia se orien ta ba ha cia la mo nar quía, acom pa ña -
da por los ins tru men tos que la ha cían ra zo na ble. Los ale ma nes,
agre ga ba, ha bían cons trui do un sis te ma hí bri do que per mi tía la
coe xis ten cia de la mo nar quía y la de mo cra cia.54 Con esa mis ma
pers pec ti va, Reds lob ha bía pu bli ca do en 1918 su obra cen tral: Die
par la men ta ris che Re gie rung in ih rer wah ren und in ih rer unech -
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en el Par ti do Na cio nal Li be ral fun da do por Ben nig sen; am bos cul ti va ron una
amis tad cer ca na. Cfr. We ber, Ma rian ne, Max We ber. Una bio gra fía, Va len cia,
Edi cions Alfons el Magn ànim, 1995, p. 137.

54 Reds lob, Ro bert, De l´es prit po li ti que des alle mands, Pa rís, Li brai rie de
Me di cis, 1947, p. 44. 



ten Form55 (El go bier no par la men ta rio bien com pren di do y mal
en ten di do), don de ex po nía la te sis de que un sis te ma par la men ta -
rio “bien en ten di do” só lo po día exis tir si ha bía un equi li brio en tre
los ór ga nos del po der, pe ro no don de uno de ellos se im po nía al
otro, ya fue ra por pri vi le giar el po der de la asam blea (ab so lu tis mo
par la men ta rio) o por ig no rar la fun ción re pre sen ta ti va del pue blo
(ab so lu tis mo mo nár qui co). Estas ideas pre sen tan cier ta afi ni dad
con la es truc tu ra de la Cons ti tu ción de Wai mer; con to do, Leh nert
y Mue ller56 no en con tra ron ci tas de Reds lob en las obras de Preuss.

Por otra par te, en el úl ti mo tra mo del si glo XIX (1890), Preuss
pu bli có una se rie de ar tícu los ba jo el tí tu lo Orga ni sa tion der
Reich sre gie rung (La or ga ni za ción del go bier no del Reich), don de
sus ten ta ba la ne ce si dad de am pliar las re glas de con trol y de res -
pon sa bi li dad po lí ti ca del mi nis te rio, in clu so li mi tan do los po de res
de gue rra y de po lí ti ca ex te rior del mo nar ca.57

En 1917 Preuss es cri bía: 

Siem pre se ha sus ten ta do en tre no so tros el pun to de vis ta de que un
sis te ma au to ri ta rio, rí gi do y bien or ga ni za do, es un pre rre qui si to ne ce -
sa rio pa ra Ale ma nia, con ob je to de que con ser ve y ejer za su po de río,
en vir tud de su po si ción geo grá fi ca y de la pre sión exis ten te so bre sus
fron te ras. La amar ga ex pe rien cia de la Gue rra Mun dial ha co men za do
a sa cu dir los fun da men tos de esa te sis, en tan to que mues tra que, en
tér mi nos de po lí ti ca ex te rior, Ale ma nia no se ve for ta le ci da por el con -
tras te que ofre ce cuan do se le com pa ra con to dos los otros Esta dos
mo der nos. Por el con tra rio, Ale ma nia se ve de bi li ta da, y la pre sión in -
ter na cio nal se ele va has ta al can zar ni ve les in so por ta bles. La ex pe rien -
cia mues tra que los go bier nos que tie nen ba ses en la vo lun tad po pu lar
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55 Die par la men ta ris che Re gie rung in ih rer wah ren und in ih rer unech ten
Form. Ei ne ver glei chen de Stu die über die Ver fas sun gen von England, Bel gien,
Ungarn, Schwe den und Fran kreich, Tu bin ga, 1918. 

56 Leh nert, Det lef y Mue ller, Chris toph, Pers pec ti ves and Pro blems of a
Re dis co very of Hu go Preuss, Ba den-Ba den, No mos Ver lags ge sellschaft, 2000,
p. 28.

57 Cita do por Leh nert y Mue ller, cit., no ta pre ce den te, p. 22.



son más fuer tes y más ap tos pa ra ac tuar que los go bier nos au to ri ta rios,
cu ya au to ri dad se ba sa en sí mis mos.58

Las ob ser va cio nes de Leh nert y Mue ller eran con sis ten tes con
esas te sis par la men ta ris tas de Preuss, quien ex ter na ba gran des
mues tras de sim pa tía por el sis te ma bri tá ni co. Esa pa re ce ha ber si -
do su  in cli na ción per so nal ori gi na ria. Aun que sue le atri buír se le a
Preuss ha ber di se ña do el sis te ma pre si den cial par la men ta rio, hay
ele men tos que in di can que ese mo de lo en rea li dad fue ins pi ra do
por Max We ber.59 Hay coin ci den cia con un sis te ma se me jan te
adop ta do me ses des pués en Fin lan dia, y exis ten no tas pa re ci das
con el sis te ma por tu gués de 1911 (aun que la gran di fe ren cia es que 
en Por tu gal no hu bo elec ción po pu lar del pre si den te si no has ta
1928), pe ro la ar gu men ta ción de es ta no ve do sa for ma de acomodar 
el poder, que se va expandiendo en los sistemas presidenciales
contemporáneos, correspondió a Weber. 

Cuan do Hu go Preuss, pro fe sor de la Uni ver si dad de Ber lín
—ju ris ta res pe ta do por su bri llan te in te li gen cia, cul tu ra, orien ta -
ción de mo crá ti ca y por su obra— ocu pó el Mi nis te rio del Inte rior y 
re ci bió el en car go de pre pa rar el pro yec to de Cons ti tu ción, in te gró
un pe que ño gru po de ex per tos en tre quie nes fi gu ró We ber.60 Pa ra
en ton ces el so ció lo go ya ha bía pu bli ca do una se rie de en sa yos en
los que apun ta ba con pre ci sión las so lu cio nes que fue ron dis cu ti -
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58 Preuss, Hu go, “Deuts che De mo kra ti sie-rung”, Staat, Recht und Freiheit.
Aus 40 Jah ren deuts cher Po li tik und Ges chich te, Tue bin gen, edi ta do por Else
Preuss, 1926, pp. 339 y ss. (reim pre so en 1964 por Hil des heim), ci ta do por Leh -
nert y Mue ller, op. cit., no ta 56, p. 14.

59 En una car ta a su es po sa, en di ciem bre de 1918, We ber le di ce “la Cons ti -
tu ción en prin ci pio ya es tá lis ta, muy pa re ci da a mis pro pues tas. Fue ron días de
tra ba jo con ti nuo con gen te muy in te li gen te, to do un pla cer...”, en We ber, Ma rian -
ne, Max We ber. Una bio gra fía, cit., no ta 49, p. 862.

60 Ade más de Preuss y We ber, par ti ci pa ron va rios fun cio na rios, en tre ellos
dos sub se cre ta rios, per te ne cien tes al Par ti do So cial De mó cra ta. Cfr. Momm sen,
Hans, The Ri se and Fall of Wei mar De mo cracy, Cha pel Hill, The Uni ver sity of
North Ca ro li na Press, 1996, p. 53.



das y de in me dia to adop ta das por Preuss y por los de más in te gran -
tes del gru po de tra ba jo.61

Al pa re cer, el pre si den te Frie drich Ebert va lo ró las po si bi li da -
des de nom brar a We ber pa ra en ca be zar la co mi sión re dac to ra del
pro yec to cons ti tu cio nal. Se in cli nó por Preuss por la pre sión en
cuan to a te ner el pro yec to con la ma yor ra pi dez. Éste era un im pe -
ra ti vo po lí ti co, pues el país pa de cía ex ce si vas ten sio nes que po -
dían con du cir, co mo el pro pio We ber re co no cía, a una gue rra ci vil. 
En una car ta a su es po sa, le ma ni fies ta que nun ca an tes se ha bía re -
dac ta do una Cons ti tu ción en tan es ca so tiem po. En efec to, el pro -
yec to es tu vo pre pa ra do en cues tión de po cas se ma nas. La ex pli ca -
ción pa ra es te he cho la ofre ce Momm sen: en ju lio de 1917, Preuss
ya ha bía pre sen ta do un pro yec to de Cons ti tu ción al Co man do Su -
pre mo del Ejér ci to, y es to lo sa bía Ebert. La pre sen cia del ju ris ta
co mo res pon sa ble del grupo redactor garantizaba un avance
acelerado, lo que tal vez no habría sucedido de haberse dado el
encargo a Weber.

En sus ar tícu los pu bli ca dos en 1917, pre vios a la caí da de la mo -
nar quía, We ber de fi nió su pos tu ra a fa vor del sis te ma par la men ta -
rio y ar gu men tó en con tra de la elec ción ple bis ci ta ria del je fe de
Esta do. Esta op ción, de cía, fa vo re ce las ten den cias ce sa ris tas de los
go ber nan tes.62 Las cir cuns tan cias cam bia ron, y en no viem bre de
1918 abor dó los de sa fíos de cons truir una Re pú bli ca de mo crá ti-
ca.63 Se ne ce si ta ba, di jo, ha cer “al go nue vo y di fe ren te”. We ber
exa mi nó cua tro po si bles for mas de or ga ni zar el go bier no:64 con un
pre si den te de elec ción po pu lar, con un pre si den te ele gi do por el
Par la men to, con un con se jo co le gia do (co mo en Sui za), o con un
sis te ma que al ter na ra de ma ne ra su ce si va a los re pre sen tan tes de
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61 Los tra ba jos de We ber en ma te ria cons ti tu cio nal apa re cie ron en di ver sos
pe rió di cos en el ve ra no de 1917 (los co rres pon dien tes a “Par la men to y go bier -
no”), en no viem bre de 1918 (agru pa dos co mo “La fu tu ra for ma ins ti tu cio nal de
Ale ma nia”), y en fe bre ro de 1919 (“El pre si den te del Reich”).

62 “Par la men to y go bier no…”, cit., no ta 53, pp. 150 y ss.
63 “La fu tu ra for ma ins ti tu cio nal de Ale ma nia”, Escri tos po lí ti cos, cit., no ta

53, t. II, pp. 253 y ss.
64 Ibi dem, pp. 276 y ss.



los tres länder de ma yor pe so eco nó mi co y po lí ti co. Con re la ción a 
ca da una de esas op cio nes ana li zó las ven ta jas y des ven ta jas y, a
di fe ren cia de la opi nión que ha bía sos te ni do en 1917, se de can tó
por la elec ción ple bis ci ta ria del pre si den te. Apun tó, no obs tan te,
al gu nos in con ve nien tes que se po nían de ma ni fies to en Esta dos
Uni dos con mo ti vo de las cam pa ñas pre si den cia les: gas tos ex ce si -
vos y es ci sión de la so cie dad. Los pun tos a fa vor con sis tían en la
ca pa ci dad de im pul sar un pro gra ma so cia lis ta, que re que ría de una
só li da im plan ta ción po pu lar de la autoridad presidencial.

En fe bre ro de 1919, We ber pu bli có un nue vo ar tícu lo, y en es ta
oca sión ya no abrió un aba ni co de po si bi li da des; apun tó con pre ci -
sión y de ci sión a fa vor de un pre si den te de elec ción uni ver sal. “Só -
lo un pre si den te del Reich apo ya do por mi llo nes de vo tos pu de dis -
po ner de la au to ri dad ne ce sa ria pa ra en cau zar la so cia li za ción”,65

de cía. Ade más, ad ver tía el pe li gro re pre sen ta do por los in te re ses
de las oli gar quías lo ca les y la fuer te pre sen cia de ten den cias “par ti -
cu la ris tas” que afec ta ban la uni dad del país; un pre si den te ele gi do
por to da la nación evitaría que esas tendencias cobraran fuerza. Su
conclusión fue contundente:

Un pre si den te del Reich elec to por el Par la men to a tra vés de un acuer -
do de gru pos y coa li cio nes par ti da rias se tras for ma en un hom bre po lí -
ti ca men te muer to. En cam bio, un pre si den te elec to por el pue blo que
sea je fe del Po der Eje cu ti vo, del apa ra to de con trol ad mi nis tra ti vo y
que po sea el de re cho a un even tual ve to sus pen si vo y el po der de di -
sol ver el Par la men to, ade más de es tar au to ri za do a con vo car un ple -
bis ci to, re pre sen ta el ba luar te de la au tén ti ca de mo cra cia.66

Entre las te sis de fen di das por We ber, en la Cons ti tu ción fue re -
co gi da la elec ción po pu lar di rec ta del pre si den te (ar tícu lo 41).
Tam bién se in cor po ró su re co men da ción en el sen ti do de que el pe -
rio do fue ra de sie te años (ar tícu lo 43). Este úl ti mo pre cep to in cor -
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65 “El pre si den te del Reich”, Escri tos po lí ti cos, cit., no ta 53, t. II, pp. 303
y ss.

66 Ibi dem, p. 304.



po ró asi mis mo la ins ti tu ción del ple bis ci to re vo ca to rio del man da -
to pre si den cial. Des de 1917 We ber ha bía apun ta do que, en los
sis te mas de elec ción ple bis ci ta ria, era ne ce sa rio pre ver “una for ma 
pa cí fi ca de eli mi na ción del dic ta dor ce sa ris ta una vez que ha ya
per di do la con fian za de las ma sas”, y en 1919 rei te ró que el ele gi do 
de bía ac tuar mien tras con ser va ra la con fian za de las ma sas.67 Lo
que no pre vie ron We ber y los in te gran tes de la co mi sión es que,
sal vo ca sos ex cep cio na les, los de po si ta rios del po der po pu lar pue -
den al can zar un poder duradero y muy elevadas cotas de influencia 
popular merced a los instrumentos de propaganda y a las de ci sio -
nes demagógicas. 

El ple bis ci to re vo ca to rio só lo po día ser con vo ca do por el Par la -
men to, con una ma yo ría de dos ter cios del to tal de vo tos. Pa ra in hi -
bir el uso irres pon sa ble de es te me dio de con trol, se es ta ble cía que
el efec to de que el pre si den te triun fa ra en el ple bis ci to equi va lía a
su re lec ción y a la disolución automática del Parlamento.

Otro de los as pec tos en los que in sis tió We ber fue en fa cul tar al
Par la men to pa ra in te grar co mi sio nes de in ves ti ga ción. Lo ha bía
he cho des de sus ar tícu los pu bli ca dos en 1917, y con si guió que la
co mi sión adop ta ra su cri te rio que, a la pos tre, que dó con sig na do
en el tex to (ar tícu lo 33). El de re cho de en cues ta,68 al de cir de We -
ber, era esen cial pa ra el fun cio na mien to equi li bra do de un sis te ma
de mo crá ti co. El ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción de sa rro lló con am -
pli tud su al can ce y fa cul tó al Parlamento para adoptar las normas
reglamentarias en esta materia.

Tam bién le co rres pon dió a We ber ar gu men tar en fa vor del re fe -
rén dum co mo ins tru men to de de fen sa que el pre si den te po día uti li -
zar fren te al Par la men to, bien pa ra ha cer va ler sus ob je cio nes, bien
pa ra re sol ver las con tra dic cio nes sur gi das en tre el Reich stag y el
Reich srat. En ge ne ral, la Cons ti tu ción ofre ció una am plia aco gi da
a es te me dio de de mo cra cia di rec ta, muy va lo ra da por We ber. La
con vo ca to ria a los ciu da da nos pro ce día cuan do, ade más del pre si -
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den te, la so li ci ta ba un ter cio de los par la men ta rios (de re cho de la
opo si ción o de la mi no ría, tam bién pos tu la do por We ber), o una
dé ci ma par te de los elec to res re gis tra dos. Los vo tan tes po dían su -
pe rar las de ci sio nes par la men ta rias, siem pre y cuan do su par ti ci -
pa ción (aun que no la vo ta ción) fue ra ma yo ri ta ria (ar tícu los 73,
74 y 75).

Ade más de la par te en cu yo di se ño es evi den te la in fluen cia de
We ber, Preuss in cor po ró otros ele men tos en cuan to a la dis tri bu -
ción y el equi li brio del po der. El go bier no del Reich se de po si ta ba
en el can ci ller y en los mi nis tros (ar tícu lo 52), pe ro se in tro du cía
un ma tiz al im po ner les una do ble res pon sa bi li dad: an te el Par la -
men to y an te el pre si den te (ar tícu los 55 y 56). Por otra par te, aun -
que se in di ca ba que el can ci ller y los mi nis tros se rían de sig na dos y
re mo vi dos por el pre si den te (ar tícu lo 53), a con ti nua ción se dis po -
nía que to do el go bier no re que ri ría de la con fian za par la men ta ria,
y cada uno en lo individual cesaría en sus tareas si era objeto de
censura (artículo 54). 

La com bi na ción de esos pre cep tos im pli ca ba fa cul ta des im por -
tan tes: la de sig na ción de los mi nis tros es ta ba con di cio na da a la
con fian za pre si den cial y par la men ta ria, y su re mo ción a la de ci -
sión del Par la men to o del pre si den te. Esto sig ni fi ca ba que el can ci -
ller o los mi nis tros po dían ser cen su ra dos por el Par la men to o ser
re mo vi dos por el pre si den te, co mo ac cio nes in de pen dien tes, que
re sul ta ban de la do ble res pon sa bi li dad que los vin cu la ba con ca da
uno de esos ór ga nos del po der. Así se con fe ría un pe so po lí ti co re -
le van te al pre si den te, pues se le daba un instrumento para ejercer
facultades de conducción efectiva sobre el gobierno.

Co mo co ro la rio de su res pon sa bi li dad par la men ta ria, los mi nis -
tros te nían de re cho a par ti ci par en las se sio nes del ple no y de las
co mi sio nes (ar tícu lo 33). Mal se pue de en ten der que los mi nis tros
es tén su je tos a la res pon sa bi li dad par la men ta ria si no tie nen ac ce -
so li bre a sus de li be ra cio nes. Este me ca nis mo es tu vo pre sen te en
la Cons ti tu ción de Wei mar, pe ro con fre cuen cia es pre te ri do en las
Cons ti tu cio nes que si guen un mo de lo pre si den cial con ins tru men -
tos par la men ta rios de con trol.
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Entre las fa cul ta des del pre si den te fi gu ra ba la di so lu ción del
Par la men to, aun que só lo una vez por la mis ma ra zón (ar tícu lo 25).
Ade más, pa ra for ta le cer su po si ción se le con fia ron po de res de
emer gen cia. El pre si den te po día in ter ve nir con la fuer za pú bli ca en 
los länder y sus pen der los de re chos fun da men ta les por un tiem po.
Pa ra re vo car esas de ci sio nes, el Parlamento debía rechazarlas por
mayoría. 

La Cons ti tu ción de Wei mar re que ría la pre sen cia de un pre si -
den te con ca pa ci dad ju rí di ca pa ra ha cer va ler el sen ti do so cial de
sus pre cep tos. La coin ci den cia en tre Preuss y We ber es ta ba apun -
ta da por la tra yec to ria aca dé mi ca y po lí ti ca de am bos. Los pri me -
ros pa sos, por cuan to ha ce a una com bi na ción ger mi nal de ins ti tu -
cio nes par la men ta rias y pre si den cia les, ya ha bían si do da dos por
Ben nig sen. Preuss ha bía si do en fá ti co en su vo ca ción par la men ta -
ris ta, de la que We ber par ti ci pa ba to da vía an tes de la caí da de la
mo nar quía, pe ro el so ció lo go de bió per sua dir al ju ris ta de las ven -
ta jas fun cio na les que resultarían de utilizar ins ti tu cio nes pro ce -
den tes de los sistemas presidencial y parlamentario. 

La fór mu la Preuss-We ber no tu vo los re sul ta dos es pe ra dos,
por que se su ma ron mu chos fac to res ad ver sos a la con so li da ción de 
la de mo cra cia cons ti tu cio nal que ellos ha bían per fi la do, pe ro el
ejem plo que dó, y mu cho tiem po des pués vol vió a co brar vigencia
y ha demostrado su viabilidad.

2. Fin lan dia

El ca so de Fin lan dia me re ce una di gre sión. Se tra ta de un Esta -
do pre cur sor de in no va cio nes de mo crá ti cas, en es pe cial en dos as -
pec tos: fue el pri mer sis te ma en el que las mu je res tu vie ron el de re -
cho a ser vo ta das pa ra de sem pe ñar fun cio nes de re pre sen ta ción
po lí ti ca, y fue el pri mer sis te ma cons ti tu cio nal que de sa rro lló ins ti -
tu cio nes que com bi na ban ele men tos pre si den cia les y par la men ta -
rios. Con for me al sis te ma elec to ral adop ta do en 1906, to da vía du -
ran te la vi gen cia del Gran Du ca do, ade más de re co no cer se el
de re cho de la mu jer al su fra gio (ape nas prac ti ca do en Nue va Ze -
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lan da, y con al gu nas res tric cio nes en Aus tra lia y en dos es ta dos de
la Unión Ame ri ca na), tam bién se es ta ble ció la po si bi li dad de que
las mu je res pu die ran ser pos tu la das pa ra in te grar la Die ta. Como
resultado de la aplicación de esta disposición en 1907, 19 de los
200 diputados, casi el 10% de los elegidos, resultaron mujeres.

En cuan to al sis te ma cons ti tu cio nal, la pri me ra Cons ti tu ción re -
pu bli ca na de 1919 de ter mi nó (sec ción 32) que el pre si den te su per -
vi sa ría la ad mi nis tra ción del Esta do, por lo que po dría re que rir in -
for ma ción a to das las áreas e in clu so rea li zar in ves ti ga cio nes so bre 
su fun cio na mien to. Este con cep to de con trol in ter no den tro del
pro pio go bier no re sul ta ba una afor tu na da in no va ción. Ade más, le
con fe ría un dis cre to po der al pre si den te, que si bien no di ri gía de
ma ne ra directa la gestión del aparato administrativo, sí podía
influir en sus decisiones.

Por otra par te, el Con se jo de Esta do es ta ba in te gra do por el pri -
mer mi nis tro y los mi nis tros. La Cons ti tu ción pre veía (sec cio nes
34 y 40) que el pre si den te to ma ría sus de ci sio nes en Con se jo, a
pro pues ta del pri mer mi nis tro. Así, aun que se di fe ren cia ban las fi -
gu ras del je fe de Esta do y del je fe de Go bier no, se man te nía la pre -
sen cia del pri me ro en el se no del apa ra to de man do po lí ti co. Esta
dis po si ción con fi rió una gran ver sa ti li dad al sis te ma cons ti tu cio -
nal finlandés, como ha demostrado asimismo la Constitución
francesa de 1958.

En los pe rio dos de ten sión mi li tar el pre si den te tu vo una par ti ci -
pa ción des ta ca da en la ges tión gu ber na men tal y lue go, du ran te la
eta pa de re cu pe ra ción eco nó mi ca en la pos gue rra, el pre si den te
Urho Kek ko nen, quien con tó con am plio apo yo par la men ta rio, se
con du jo co mo el Ejecutivo de una República presidencial.

La Cons ti tu ción dis po nía (ar tícu los 36, 36a y 36b) que el Con -
se jo de Esta do (ga bi ne te) de bía con tar con la con fian za del Par la -
men to, aun que una vez in te gra do, el pre si den te po día ha cer ajus tes 
me no res en su com po si ción, sin re que rir la con fian za par la men ta -
ria. Si se tra ta ba de “cam bios sig ni fi ca ti vos”, se ha cía ne ce sa ria
una nue va con sul ta par la men ta ria. La Cons ti tu ción no fi ja ba cuál
era el lí mi te de esos “cam bios sig ni fi ca ti vos”, por lo que otor ga ba
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un mar gen de re la ti va dis cre cio na li dad al pre si den te. En to do ca so, 
el Con se jo de bía pre sen tar al Par la men to el pro gra ma de go bier no. 
Ade más de la con fian za, la Cons ti tu ción pre veía la adop ción de
mo cio nes de cen su ra, ge ne ral o in di vi dual, con ca rác ter vin cu -
lan te.

Ochen ta años más tar de, una nue va Cons ti tu ción, que en tró en
vi gor en 2000, acen tuó la na tu ra le za par la men ta ria del sis te ma fin -
lan dés. Con to do, man tie ne al gu nos ele men tos que le im pri men un
ca rác ter pe cu liar. Por ejem plo, el pre si den te pue de con vo car elec -
cio nes an ti ci pa das (ar tícu lo 26). Tam bién se pre ci só que ha bría in -
ter pe la cio nes, cu ya for mu la ción re quie re de la par ti ci pa ción de al
me nos 20 di pu ta dos; las in ter pe la cio nes pue den cul mi nar en una
mo ción de cen su ra co lec ti va o in di vi dual. Se con ser va, en cam bio,
el prin ci pio de que el pre si den te to me sus de ci sio nes en Con se jo,
ex cep to cuan do de ci de acer ca de la di so lu ción del Par la men to o
de las pro pues tas pa ra ha cer nom bra mien tos en el pro pio Con se jo de
Esta do.

Pe se al ma yor én fa sis par la men ta rio de la nue va Cons ti tu ción,
se tu vo en cuen ta la con ve nien cia de man te ner equi li brios po lí ti cos 
pa ra una me jor con duc ción de los asun tos po lí ti cos. Con es te pro -
pó si to, el pre si den te de sig na con li ber tad al pro cu ra dor ge ne ral de
jus ti cia del Con se jo de Esta do, por un pe rio do de cin co años (ar -
tícu lo 69). Este pro cu ra dor fis ca li za los ac tos del Con se jo de
Esta do y del pre si den te mis mo, así co mo de los res tan tes or ga nis -
mos y fun cio na rios pú bli cos (ar tícu lo 108). El pre si den te de sig na
a los di rec to res ge ne ra les de los mi nis te rios y a to dos los al tos car -
gos que no ten gan una pre vi sión es pe cí fi ca pa ra su de sig na ción
(ar tícu lo 126), y ejer ce el man do di rec to de las fuer zas ar ma das (ar -
tícu lo 128).

3. Fran cia

Hay una lar ga bi blio gra fía acer ca de có mo se ges tó la Cons ti tu -
ción fran ce sa de 1958, pe ro los tes ti mo nios más re le van tes son los

SISTEMAS INTERMEDIOS Y AUTORITARIOS 171



apor ta dos por Mi chel De bré y, por su pues to, por el pro pio Charles
de Gaulle. 

A las 4:30 de la tar de del 29 de ma yo de 1958, el ge ne ral Char les 
de Gau lle sa lió de su re si den cia en Co lom bey-les-Deux Egli ses,
rum bo a Pa rís.69 A las 7:30 fue re ci bi do por el pre si den te Re né
Coty.70 De esa en tre vis ta re sul tó uno de los cam bios más pro nun -
cia dos en los sis te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos. En me dio 
de la de vas ta do ra cri sis po lí ti ca que vi vía Fran cia, el pre si den te
Coty con vo có al ge ne ral pa ra que se hi cie ra car go del que se ría el
úl ti mo go bier no de la IV Re pú bli ca. Co mo con di cio nes pa ra asu -
mir la je fa tu ra, el 1o. de ju nio in me dia to, De Gau lle pi dió al pre si -
den te el más am plio po der, el re ce so del Par la men to y fa cul ta des
de le ga das pa ra ela bo rar una nue va Cons ti tu ción. El 3 de ju nio se
cum plie ron todas las exigencias y el caudillo político se dispuso a
emprender la tarea de rehacer el Estado francés.

Al tér mi no de la gue rra mun dial, De Gau lle ha bía em pren di do
una ta rea se me jan te, pe ro sin con se guir sus ob je ti vos. En sus me -
mo rias, Mi chel De bré da cuen ta de sus dis qui si cio nes, co mo abo -
ga do del ge ne ral, y de ja ver la sim pa tía del mi li tar por el sis te ma
pre si den cial, que con tras ta ban con las de su abo ga do, ad mi ra dor
del sis te ma de West mins ter. Bus can do un pun to de en cuen tro, De -
bré re dac tó las pri me ras no tas que sin te ti za ban los pun tos de vis ta
de am bos. Des de agos to de 1945, cuan do se pre pa ró el pro yec to de 
Cons ti tu ción de la IV Re pú bli ca, se pre vió que fue ra el go bier no
quien la di se ña ra. Ade más, se exa mi nó con de ta lle la di fe ren cia
en tre je fe de Esta do y de go bier no. En es te ca so, se di jo en una no ta 
con fi den cial, ha bía que con si de rar que la con fu sión de las dos fi -
gu ras se da ba cuan do el pre si den te ob te nía sus po de res de ma ne ra
di rec ta del pue blo, las atri bu cio nes del Par la men to que da ban li mi -
ta das y el go bier no no de pen día de la con fian za par la men ta ria.
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Lue go se agre ga ba que esas circunstancias eran “difíciles de
establecer en Francia”, por lo que la Constitución de bía “orien tar -
se dentro de las líneas del régimen parlamentario”.

Pue de ver se que, des de la pre pa ra ción de la Cons ti tu ción de
1946 ya se ad ver tían los efec tos ne ga ti vos del sis te ma par la men ta -
rio, se apun ta ba que en las con di cio nes vi gen tes re sul ta ba “di fí cil”
es ta ble cer un sis te ma pre si den cial, y se op ta ba por se guir una
“orien ta ción” par la men ta ria.71 La nue va Cons ti tu ción, que no con -
si de ró las ob ser va cio nes de De Gau lle, en tró en vi gor el 19 de
abril; dos me ses  des pués (19 de ju nio) el ge ne ral pro nun ció un dis -
cur so en Ba yeux, pro cla man do la ne ce si dad de una nue va car ta
fun da men tal. En ese dis cur so, que se hi zo cé le bre, anun cia ba los
que se rían los ar tícu los 5o., 8o. y 9o., de la Cons ti tu ción de 1958:
el pre si den te ejer ce una fun ción ar bi tral que lo si túa por en ci ma de
los par ti dos po lí ti cos; nom bra a los mi nis tros, in clui do el pre mier,
y preside el Consejo de Ministros. Todo en aras de un “Estado
fuerte”. Con esta expresión, concluía el discurso.

El pro ce di mien to se gui do pa ra ela bo rar la ac tual Cons ti tu ción
fran ce sa fue de fi ni do por una ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio de
1958. Me dian te es ta ley fue mo di fi ca do el ar tícu lo 90 de la Cons ti -
tu ción de 1946, que dis po nía que las re for mas cons ti tu cio na les de -
bían adop tar se por la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la
Asam blea Na cio nal. La ley del 3 de ju nio es ta ble ció, ade más, los
cin co prin ci pios a los que se de be ría su je tar la re vi sión cons ti tu cio -
nal: el su fra gio uni ver sal co mo fuen te de los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo, la se pa ra ción de esos dos po de res, la res pon sa bi li dad
del go bier no an te el Parlamento, la independencia de los jueces y
la relación de la República con los pueblos asociados.

La mis ma ley dis po nía có mo de bían for mu lar se las nue vas nor -
mas cons ti tu cio na les: se de le ga ba en el go bier no la fa cul tad de ela -
bo rar un pro yec to, que so me te ría a un co mi té con sul ti vo in te gra do
por miem bros de la Asam blea Na cio nal, del Con se jo de la Re pú -
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bli ca y del go bier no, cu yo nú me ro no ex ce de ría de 39 per so nas.
Una vez  que el pro yec to fue ra apro ba do por el Con se jo de Mi nis -
tros, se ría so me ti do al Con se jo de Esta do y to do cul mi na ría con un
re fe rén dum. De es ta ma ne ra se pres cin dió de un con gre so cons ti tu -
yen te y se su je tó la apro ba ción del pro yec to al pue blo so be ra no,
con for me a la más ri gu ro sa tra di ción rous so nia na. El re fe rén dum,
ce le bra do el 28 de sep tiem bre, fue un éxi to: ca si 18 mi llo nes vo ta -
ron por el sí, cua tro y me dio por el no y otros cua tro se abs tu vie ron. 
La Cons ti tu ción fue pro mul ga da el 4 de oc tu bre.72

En 1970 Char les de Gau lle pu bli có su au to bio gra fía. Ahí, con
to da cla ri dad, pre ci sa ba los ob je ti vos del sis te ma cons ti tu cio nal
que diseñó:

Pa ra que el Esta do fue se, co mo de be ser, el ins tru men to de la uni dad
fran ce sa, del in te rés su pre mo del país, de la con ti nui dad de la ac ción
na cio nal, es ti ma ba ne ce sa rio que el go bier no pro ce die ra no del Par la -
men to, o sea, de los par ti dos, si no, por en ci ma de ellos, de una ca be za
di rec ta men te de sig na da por to da la na ción, y fa cul ta da para expresar
su voluntad, decidir y actuar. 

Más ade lan te agre ga ba:

Con mi ras al fu tu ro y an tes de que fue se ele gi da la Asam blea, ins ti tuí
el re fe rén dum, e hi ce que el pue blo de ci die se que, en lo su ce si vo, su
apro ba ción di rec ta era ne ce sa ria pa ra que una Cons ti tu ción fue se vá li -
da; y con ello creé el ins tru men to de mo crá ti co pa ra de jar yo sen ta da
una bue na, en lu gar de la ma la que iba a ser con fec cio na da por y pa ra
los par ti dos.73

174 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES

72 Pie rre Mendès Fran ce se pro nun ció por el “no”, adu cien do que la Cons ti -
tu ción es ta ble cía un sis te ma ce sa ris ta, y Fran çois Mi te rrand tam bién se opu so,
por que las nue vas ins ti tu cio nes eran una es pe cie de “Luis Fe li pe y de Na po león
III, a la vez”. Sa muel, Pa trick, op. cit., no ta 70, p. 171.

73 Memo rias de Espe ran za. La re no va ción, Ma drid, Tau rus, 1970. La edi -
ción fran ce sa, por Plon, apa re ció el mis mo año. Véa se pp. 14 y ss.



Las pa la bras de De Gau lle des pe jan cual quier du da: su in ten ción
era con tra ria a to do en ten di mien to en tre los par ti dos pa ra de fi nir, en
1958 y con pos te rio ri dad, el con te ni do de la Cons ti tu ción.74 Por eso
co men zó por exi gir fa cul ta des de na tu ra le za cons ti tu yen te; tam po co 
qui so po ner al al can ce de los par ti dos el des ti no del go bier no, de ahí
que en un prin ci pio ni si quie ra ad mi tía la po si bi li dad de su je tar la
elec ción pre si den cial al vo to po pu lar, pues en es te ca so era ine vi ta -
ble su fi lia ción de par ti do. Ade más, pa ra ejer cer el go bier no, si tuó al
pre si den te por en ci ma de los arre glos par ti da rios.

Un re co no ci do di ri gen te so cia lis ta, Pie rre Mendès Fran ce, re co -
no ció po co des pués que los par ti dos fran ce ses ha bían sub or di na do
sus con vic cio nes y pro gra mas a sus in te re ses cir cuns tan cia les, con
el con si guien te des pres ti gio, pe ro ad ver tía que sin par ti dos no era
po si ble ha cer fun cio nar una de mo cra cia cons ti tu cio nal.75 Tam bién 
ob ser va ba que en el sis te ma pre si den cial ame ri ca no el ver da de ro
con tra pe so del pre si den te es ta ba en el sis te ma fe de ral, en tan to que 
en Fran cia, el ré gi men gau llis ta apo ya ba su fuer za en la es truc tu ra
uni ta ria del país, y en la ca pa ci dad de di so lu ción del Par la men to.76

Otro crí ti co del sis te ma adop ta do en 1958, fue Fran çois Mi te -
rrand. Se gún su pun to de vis ta, la Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca
in ves tía al pre si den te con ta les po de res, que po día sub or di nar al
pri mer mi nis tro y al ga bi ne te com ple to; al asu mir la con duc ción
po lí ti ca apo ya do en los re fe ren dos, tam bién mar gi na ba al sis te ma
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re pre sen ta ti vo. Mi te rrand iden ti fi có es ta si tua ción co mo un “gol pe 
de Esta do per ma nen te”.77

La in ter pre ta ción que con du jo a la coha bi ta ción fue muy pos te -
rior. Sur gió con mo ti vo de las elec cio nes de 1986, y de in me dia to
fue pu bli ca do un es cla re ce dor tex to de Mau ri ce Du ver ger que ex -
pli ca ba el al can ce de la coha bi ta ción po lí ti ca. Des pués de que
Fran cia fue go ber na da con for me a lo que de no mi nó una “mo nar -
quía ja co bi na” ins tau ra da por la Cons ti tu ción de 1958, el au tor ad -
vir tió que in clu so mu chos pro ta go nis tas de la po lí ti ca fran ce sa
des co no cían las po si bi li da des in ter pre ta ti vas que ofre cía el ar tícu -
lo 5o.78 Men cio na ba, por ejem plo, que un ex pri mer mi nis tro ha bía 
de cla ra do en di ciem bre de 1965, an tes del pro ce so elec to ral, que
“en ca so de coha bi ta ción, el go bier no, go ber na rá y el pre si den te,
pre si di rá”,79 con lo que mos tra ba des co no cer el sig ni fi ca do de la
coha bi ta ción, tér mi no re cién adap ta do a la en ton ces na cien te rea li -
dad po lí ti ca fran ce sa, que el pro pio autor describió así: “coha bi ta -
ción: estado de un presidente de la República y de una mayoría
parlamentaria de orientación diferente que viven en unión”. 

La coha bi ta ción, por en de, no su po ne que el sis te ma se con -
vier ta en par la men ta rio, si no tan só lo que se ate núan mu chas de
las fa cul ta des pre si den cia les; a la in ver sa, en la ple ni tud de sus
atri bu cio nes, el pre si den te tam po co ac túa con for me al mo de lo
pre si den cial tra di cio nal, por que sub sis te la pre sen cia del ga bi ne te
y la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros.

Uno de los te mas cen tra les de la nue va Cons ti tu ción fue la es -
truc tu ra del ór ga no eje cu ti vo del po der y sus re la cio nes con el
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77 Mite rrand, Fran çois, Le coup d´État per ma nent, Pa rís, Plon, 1964, pp. 99 y 
ss., y 113 y ss.

78 El ar tícu lo 5o., di ce: “El pre si den te de la Re pú bli ca ve la rá por el res pe to a
la Cons ti tu ción y ase gu ra rá, me dian te su ar bi tra je, el fun cio na mien to re gu lar de
los po de res pú bli cos, así co mo la per ma nen cia del Esta do. Es el ga ran te de la in -
de pen den cia na cio nal, de la in te gri dad te rri to rial y del res pe to de los tra ta dos”. 

79 Duver ger, Mau ri ce, Bré viai re de la coha bi ta tion, Pa rís, PUF, 1986, pp.
45 y ss.



Parla men to.80 Co mo se ha di cho, De Gau lle se in cli na ba por un sis -
te ma pre si den cial, mien tras que De bré fa vo re cía al sis te ma par la -
men ta rio. Al fi nal en con tra ron una fór mu la de tran sac ción: el sis -
te ma fun cio na ría co mo pre si den cial cuan do el pre si den te tu vie ra
ma yo ría en el Par la men to, y co mo par la men ta rio cuan do eso no
ocu rrie ra. Pa ra con se guir es ta fle xi bi li dad re sul tó im por tan te que
no se exi gie ra la ca li dad de par la men ta rio pa ra in te grar el ga bi ne te; 
in clu so se dis pu so que era in com pa ti ble el de sem pe ño si mul tá neo
de una fun ción en el go bier no y de un man da to par la men ta rio (ar -
tícu lo 23). Con ese sis te ma se su pe ra ron las ten sio nes y el even tual
blo queo de un go bier no di vi di do. Sin em bar go, aun en el ca so de
que no con ta ra con ma yo ría par la men ta ria, el pre si den te re te nía fa -
cul ta des de equi li brio y con trol mu cho más am plias que las atri bui -
das a un je fe de Esta do en un sis te ma parlamentario.

Co mo se ha ob ser va do, la coha bi ta ción con vier te al pre si den te
de Fran cia en el je fe de la opo si ción fren te al pri mer mi nis tro, que
re pre sen ta a la ma yo ría.81 Esta es una si tua ción inu sual, por que el
pri mer mi nis tro le jos de con tar con el apo yo del je fe de Esta do, es
un ri val ac ti vo. En es te pun to hay un error en el di se ño cons ti tu cio -
nal fran cés, por que al mis mo tiem po que se con si de ra que el pre si -
den te es una es pe cie de ár bi tro por en ci ma de los par ti dos, al ins ta -
lar se la coha bi ta ción y que dar en mi no ría su par ti do, tam bién se
con vier te en una par te in te re sa da del pro ce so po lí ti co y de ja de ser
esa fi gu ra im par cial y de equi li brio. Des de es ta pers pec ti va, no se
tra ta de un sis te ma pre si den cial li mi ta do, si no de un pre si den cia lis -
mo mu ti la do. Este pro ble ma se pre sen ta co mo con se cuen cia de
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80 Véa se Maus, Di dier et al., L´ecri tu re de la Cons ti tu tion de 1958, Pa rís,
Eco no mi ca, 1992. Hay tra duc ción al es pa ñol de la sec ción co rres pon dien te al sis -
te ma de go bier no,  La es cri tu ra del Po der Eje cu ti vo en la Cons ti tu ción fran ce sa
de 1958, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006. Pa ra un
aná li sis so bre las re la cio nes en tre el go bier no y el Par la men to, véa se Andrews,
Wi lliam Geor ge, Pre si den tial Go vern ment in Gau llist Fran ce: A Study of Exe cu -
ti ve-Le gis la ti ve Re la tions, 1958-1974, Nue va York, Sta te Uni ver sity of New
York Press, 1982. 

81 Beaud, Oli vier, y Blan quer, Jean-Mi chel, La res pon sa bi li té des gou ver -
nants, Pa rís, Des car tes & Cie., 1999, p. 302.



que en el de ve nir de la Cons ti tu ción se in tro du jo una dis tin ción que
De Gau lle no de sea ba: la di co to mía en tre je fe de Esta do y je fe de
gobierno.

Hay nu me ro sos tes ti mo nios en el sen ti do de que De Gau lle no
pen só en un sis te ma par la men ta rio. El 13 de ju nio de 1958, cuan do 
se re dac ta ba el pro yec to de la Cons ti tu ción, se pro pu so lo que lue -
go se ría el ar tícu lo 5o., con ésta redacción:

El pre si den te de la Re pú bli ca es res pon sa ble de pre ser var la in de pen -
den cia de la na ción y la in te gri dad de su territorio.

Asis ti do por el go bier no, el pre si den te de fi ne la orien ta ción ge ne ral 
de la po lí ti ca in te rior y ex te rior del país, y ase gu ra su con ti nui dad.82

La idea de que hu bie ra un go bier no se pa ra do del pre si den te, in -
co mo dó al ge ne ral, en ton ces pri mer mi nis tro pe ro ya as pi ran te a la
pre si den cia. El tex to fue co rre gi do en los términos que ahora
aparece. 

Po co des pués, en ene ro de 1959, cuan do el pri mer mi nis tro De -
bré le pro pu so so me ter la in te gra ción de su go bier no a la con fian za 
de la Asam blea, el pre si den te le pre gun tó si no se es ta ría re gre san -
do a los erro res de la Cons ti tu ción an te rior, li mi tan do el po der del
Eje cu ti vo. Al fi nal acep tó la me di da pro pues ta por De bré, pe ro ad -
vir tien do que era una “con ce sión”, im pues ta “en ra zón de las cir -
cuns tan cias”.83 Años más tar de, al pre sen tar su di mi sión co mo pre -
mier, De bré le in di có que lo ha cía por con si de rar que ha bía lle ga do 
el mo men to de “cam biar de go bier no”. El pre si den te le res pon dió,
ca te gó ri co, que no acep ta ba esa re fe ren cia por que da ba a en ten der
que “el go bier no era in de pen dien te del pre si den te de la Re pú bli -
ca”.84
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82 Véa se Maus, Di dier, “L´ins ti tu tion pre si den tie lle dans l´écri tu re de la
Cons ti tu tion de 1958”, en Maus, Di dier et al., L´ecri tu re de la Cons ti tu tion de
1958, cit., no ta 80, p. 272.

83 Samuel, op. cit., no ta 70, p. 296.
84 Debré, Mi chel, Entre tiens avec le gé ne ral De Gau lle, Pa rís, Albin Mi chel,

1993, p. 53.



El sis te ma fran cés se ha ido pre si den cia li zan do. En un prin ci pio 
el ge ne ral De Gau lle era par ti da rio de la elec ción in di rec ta del pre -
si den te; así lo ha bía pos tu la do en su dis cur so de Ba yeux y así que -
dó es ta ble ci do en la Cons ti tu ción. Des de las pri me ras se sio nes pa -
ra exa mi nar los avan ces del pro yec to de Cons ti tu ción se des car tó
la elec ción di rec ta, por que ex pon dría a Fran cia “a de ge ne rar ha -
cia un ré gi men en el cual el pre si den te ten dría un enor me po der, ha cia 
una po si ble dic ta du ra”.85 La elec ción del pre si den te que dó asig na -
da a un co le gio elec to ral de enor mes pro por cio nes (al re de dor de
ochen ta mil in te gran tes). En 1962, ya pre si den te, De Gau lle mo di -
fi có su cri te rio y pro mo vió una re for ma pa ra es ta ble cer la elec ción
po pu lar di rec ta. Mu cho tiem po des pués se apli có una re for ma
elec to ral con for me a la cual las elec cio nes pa ra in te grar el Par la -
men to se lle van a ca bo des pués de la elec ción pre si den cial. Los re -
sul ta dos, pre vi si bles des de que la re for ma fue adop ta da, han per -
mi ti do que el pre si den te re cién ele gi do in flu ya en la com po si ción
del Par la men to, con lo cual la ten den cia par la men ta ria tien de a re -
traer se en el sis te ma fran cés.

En to do ca so sub sis ten otros as pec tos que le dan al sis te ma fran -
cés una tex tu ra muy pe cu liar. A pe sar de su ten den cia a la pre si -
den cia li za ción, los ins tru men tos de con trol ate núan el pe so au to ri -
ta rio de la pre si den cia. Sin du da se tra ta de la in no va ción que
ma yor im pac to ha te ni do en otros sistemas constitucionales. 

La Cons ti tu ción de 1958 se ha con ver ti do en un pa ra dig ma con -
tem po rá neo. Nu me ro sas nor mas cons ti tu cio na les de la se gun da
mi tad del si glo XX se ins pi ra ron en ese mo de lo, con im por tan tes
re sul ta dos en cuan to a la es ta bi li dad ins ti tu cio nal con se gui da. No
en cuen tro ca sos de adop ción li te ral, fue ra del área fran có fo na; los
cal cos ins ti tu cio na les no son re co men da bles ni úti les. La mi gra -
ción ins ti tu cio nal su po ne pro ce sos de acli ma ta ción acor des con el
con jun to del sistema y con el entorno cultural, que les imprime
características propias.

SISTEMAS INTERMEDIOS Y AUTORITARIOS 179

85 Así lo se ña la Guy Mo llet, de la co mi sión re dac to ra, en sus no tas de tra ba jo. 
Cfr. Maus, Di dier  et al., L´ecri tu re de la Cons ti tu tion de 1958, cit., no ta 80, p. 41.



Aun que la Cons ti tu ción fin lan de sa de 1919 adop tó un sis te ma
pre si den cial con im por tan tes com po nen tes par la men ta rios, no tu vo
la re so nan cia que, por mu chos otros mo ti vos, sí al can zó la fran ce sa
de 1958. La po de ro sa in fluen cia cul tu ral fran ce sa se ma ni fies ta tam -
bién de bi do a los efec tos ge ne ra dos por su sis te ma cons ti tu cio nal
que, en tre otras co sas, ha per mi ti do co rro bo rar la adap ta bi li dad y
la fle xi bi li dad de las ins ti tu cio nes. Las te sis de la irre duc ti bi li dad
del pre si den cia lis mo o del par la men ta ris mo lle va ron a mu chos
equí vo cos que fue ron su pe ra dos a par tir de la se gun da pos gue rra
mun dial. La Cons ti tu ción de Bonn, de 1949, ini ció una ten den cia
que ha pro li fe ra do en los sis te mas par la men ta rios: la es ta bi li za ción
a tra vés de la mo ción de cen su ra cons truc ti va. A su vez, el sis te ma
pre si den cial, mo di fi ca do en Fin lan dia, re ci bió una nue va es truc tu ra
en la Cons ti tu ción fran ce sa, que se ha eri gi do en un mo de lo del
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo.

Las cla si fi ca cio nes con ven cio na les se han vis to des bor da das
por las nue vas fór mu las cons ti tu cio na les. El ejem plo fran cés ha si -
do se gui do en un do ble sen ti do: por la es truc tu ra di ná mi ca y ver sá -
til que le dio a la or ga ni za ción del po der, y por ha ber su pe ra do las
li mi ta cio nes es que má ti cas tra di cio na les. No to das las Cons ti tu -
cio nes pos te rio res a 1958 han adop ta do el mo de lo fran cés, pe ro
la ma yor par te ha se gui do el mé to do fran cés. Es un mé to do que se 
tra du ce en una lec ción sen ci lla: lo que im por ta, en cuan to a los di -
se ños cons ti tu cio na les, es con tar con ins tru men tos que per mi tan la 
go ber na bi li dad democrática. 

En la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de 1958 que dó muy cla ro
que no hu bo li mi ta cio nes de na tu ra le za es que má ti ca. El ob je ti vo a
al can zar no con sis tía en for mu lar un tex to más ba sa do en la or to -
do xia, si no en en con trar un ade cua do equi li brio en el fun cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes. Se atri bu yó al pre si den te la ta rea de
ar bi trar los pro ce sos del po der, y se op tó por una se rie de me ca nis -
mos que ase gu ra ran la es ta bi li dad en el ejer ci cio de las ta reas de
go bier no, sin dis mi nuir las res pon sa bi li da des de los ti tu la res y res -
guar dan do las li ber ta des de mo crá ti cas. A ca si 50 años de vi gen cia, 
es po si ble de cir que ese arre glo del po der ha te ni do éxi to en Fran -
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cia y en los paí ses que han in cor po ra do los mis mos prin ci pios. Co -
mo es evi den te, la so la tra duc ción del mo de lo fran cés y su re cep -
ción en otros sis te mas cons ti tu cio na les no han si do ni pue den ser
una ga ran tía de éxi to; se re quie re que en la cons truc ción de ca da
sis te ma se ten gan en cuen ta las con di cio nes en las que va a ope rar.
El tex to re quie re del  contexto.

En cuan to a los con tro les par la men ta rios tra di cio na les, la con -
fian za no fi gu ra de ma ne ra ex pre sa en la Cons ti tu ción fran ce sa,
pe ro se con si de ra in clui da en el pri me ro y en los dos úl ti mos pá rra -
fos del ar tícu lo 49, don de tam bién fi gu ra la moción de censura, y
en el artículo 50:

Artícu lo 49.
El pri mer mi nis tro, pre via dis cu sión del Con se jo de Mi nis tros,

plan tea rá an te la Asam blea Na cio nal la res pon sa bi li dad del go bier no
so bre su pro gra ma y even tual men te so bre una de cla ra ción de política
general. 

La Asam blea Na cio nal juz ga rá la res pon sa bi li dad del go bier no me -
dian te la vo ta ción de una mo ción de cen su ra, la cual só lo se ad mi ti rá a
trá mi te si va fir ma da al me nos por una dé ci ma par te de los miem bros
de la Asam blea Na cio nal. La vo ta ción ten drá lu gar cua ren ta y ocho
ho ras des pués de su pre sen ta ción. Só lo se con si de ra rán los vo tos fa vo -
ra bles a la mo ción de cen su ra, la cual só lo po drá ser apro ba da por la
ma yo ría de los miem bros que com po nen la Asam blea Na cio nal. Sal vo
en lo dis pues to en el apar ta do si guien te, nin gún di pu ta do po drá ser fir -
man te de más de tres mo cio nes de cen su ra en el mis mo pe rio do or di -
na rio de se sio nes ni de más de una en el mis mo pe rio do ex traor di na rio
de sesiones. 

El pri mer mi nis tro po drá, pre via dis cu sión del Con se jo de Mi nis -
tros, plan tear la res pon sa bi li dad del go bier no an te la Asam blea Na cio -
nal so bre la vo ta ción de un tex to. En tal ca so es te tex to se con si de ra rá
apro ba do, sal vo si una mo ción de cen su ra, pre sen ta da den tro de las
vein ti cua tro ho ras si guien tes, fue re apro ba da del mo do es ta ble ci do en
el apar ta do an te rior. 

El pri mer mi nis tro es ta rá fa cul ta do pa ra pe dir al Se na do la apro ba -
ción de una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral. 

Artícu lo 50.
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Cuan do la Asam blea Na cio nal aprue be una mo ción de cen su ra o
cuan do de sa prue be el pro gra ma o una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral
del go bier no, el pri mer mi nis tro de be rá pre sen tar la di mi sión del go -
bier no al presidente de la República. 

Si bien se elu dió una re fe ren cia di rec ta a la ins ti tu ción de la con -
fian za, sus efec tos que dan in cor po ra dos en las par tes ini cial y fi nal
del pre cep to. Por la ex pre sión adop ta da en am bos ca sos, y por la
es truc tu ra de los ar tícu los 49 y 50, se in fie re que al ne gar se la apro -
ba ción de un pro gra ma de go bier no o de una de cla ra ción de po lí ti -
ca ge ne ral, así co mo cuan do sea apro ba da una mo ción de cen su ra,
los efec tos se rán vin cu lan tes pa ra el go bier no. En tan to que el vo to
de con fian za no apa re ce en esos tér mi nos, la doc tri na fran ce sa ha
adop ta do las fi gu ras de la mo ción de cen su ra “es pon tá nea” (la tra -
di cio nal), y la “pro vo ca da” (equi va len te a la con fian za). Co mo se
pue de ob ser var, en el ar tícu lo 49 es tán pre vis tas tres hi pó te sis: la
del pá rra fo pri me ro, co rres pon de a lo que pue de con si de rar se una
cues tión de con fian za; la se gun da, a la mo ción de cen su ra tra di cio -
nal (o “es pon tá nea”), y la ter ce ra, a una es pe cie de “ini cia ti va con -
jun ta del Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo” (és ta se ría la “cen su ra pro vo -
ca da”).86

Aun cuan do exis te una com po si ción par la men ta ria bi ca ma ral,
el ejer ci cio de la cen su ra es una fa cul tad ex clu si va de la Asam blea. 
Pa ra ga ran ti zar la es ta bi li dad del go bier no se dis po ne que los di pu -
ta dos que ha yan fir ma do una ini cia ti va de cen su ra, no po drán ha -
cer lo más de tres ve ces den tro de un pe rio do or di na rio de se sio nes
(en tre el pri mer día la bo ra ble de oc tu bre y el úl ti mo de ju nio). La
mo ción de be ser apro ba da por la ma yo ría de la Asam blea. La re gla
ha re sul ta do ra zo na ble, por que los de ba tes en tor no a la cen su ra no
han afec ta do la es ta bi li dad ins ti tu cio nal y, por el contrario, han
facilitado el desahogo de tensiones y la adopción de soluciones
constructivas. 
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Los mi nis tros tie nen de re cho a ha blar en el ple no de la Asam -
blea Na cio nal y del Se na do, en los si guien tes términos:

Artícu lo 31.
Los miem bros del go bier no ten drán ac ce so a las dos asam bleas, y

se rán oí dos cuan do lo so li ci ten. 
Po drán au xi liar se de co mi sa rios del go bier no. 

No se de be per der de vis ta que los in te gran tes del ga bi ne te es tán 
im pe di dos por la Cons ti tu ción pa ra de sem pe ñar de ma ne ra si mul -
tá nea car gos mi nis te ria les y re pre sen ta ti vos. Así se ex pli ca el con -
te ni do del ar tícu lo 31, que no fi gu ra en las Cons ti tu cio nes de na tu -
ra le za par la men ta ria, don de los in te gran tes del gobierno suelen ser 
miembros del Parlamento. 

Con for me al tex to ori gi nal del ar tícu lo 18, el pre si den te se co -
mu ni ca ba con el Par la men to por me dio de men sa jes es cri tos que
no da ban lu gar a de ba te al gu no. Pa ra com pen sar es ta dis tan cia, se
con fe ría a los mi nis tros el ac ce so a la tri bu na en am bas asam bleas.
De acuer do con la re vi sión cons ti tu cio nal del 23 de ju lio de 2008,
sub sis te la fa cul tad de los mi nis tros, pe ro la nue va re dac ción del
ar tícu lo 18 per mi te que el pre si den te tam bién to me la pa la bra an te
el Par la men to en ple no. Su in ter ven ción pue de dar lu gar a que, sin
su pre sen cia, se pro duz ca un de ba te, aun que de és te no se des pren -
de rá vo ta ción al gu na. La re for ma acen túa el pro ce so de pre si den -
cia li za ción del sis te ma fran cés, y plan tea po ten cia les di fi cul ta des
cuan do se produzca un episodio de cohabitación. 

Con el fin de sor tear el ries go de que con vi van en el go bier no
fuer zas an ta gó ni cas, el sis te ma elec to ral dis po ne que la elec ción de 
los in te gran tes de la Asam blea se pro duz ca unas se ma nas des pués
de los co mi cios pre si den cia les. Se ofre ce así una opor tu ni dad pa ra
que los elec to res con fir men o mo di fi quen su apo yo po lí ti co al pre -
si den te.87 Por esa vía se ra ti fi ca el mo de lo pre si den cial ple bis ci ta -
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87 Por ejem plo, en 2007 las elec cio nes pre si den cia les se lle va ron a ca bo el 22
de abril y el 6 de ma yo (pri me ra y se gun da vuel tas, res pec ti va men te) y las le gis la -



rio o bo na par tis ta. La coin ci den cia de los años elec to ra les se fa ci -
li tó gra cias a la re for ma de 2000, que re du jo el pe rio do pre si den-
cial de sie te a cin co años, pa ra así em pal mar lo con el pe rio do le gis -
la ti vo. 

De acuer do con la Cons ti tu ción (ar tícu lo 7o.) las elec cio nes pre -
si den cia les de ben pro du cir se en tre 20 y 35 días an tes de que ex pi re 
el pe rio do pre si den cial, y las le gis la ti vas que dan su je tas a lo que
dis pon ga la ley. El Có di go elec to ral es ta ble ce (ar tícu los L. O. 121
y 122) que los po de res de la Asam blea Na cio nal ex pi ran el ter cer
mar tes de ju nio, del quin to año a par tir de su elec ción y que, con
ex cep ción de elec cio nes ori gi na das en la di so lu ción par la men ta ria, 
los co mi cios de ben lle var se a ca bo den tro de un pe rio do de 60 días
an te rio res a la con clu sión del man da to. Ese pro ce di mien to aus pi -
cia que el pre si den te re cien te men te ele gi do im pulse las cam pa ñas
de sus sim pa ti zan tes, pa ra con se guir una ma yo ría par la men ta ria
que ofrez ca apo yo a su pro gra ma de go bier no.

El ci clo pue de ver se in te rrum pi do si se pro du ce la di so lu ción de
la Asam blea; em pe ro, una pe cu liar dis po si ción cons ti tu cio nal (ar -
tícu lo 25) per mi te que la du ra ción de ca da legis la tu ra sea de fi ni da
por ley, lo que in clu so en el ca so de las elec cio nes an ti ci pa das
haría via ble la con ver gen cia de los pe rio dos pre si den cial y par la -
men ta rio. 

Las pre gun tas es ta ban pre vis tas de la si guien te ma ne ra:

Artícu lo 48.
Sin per jui cio de la apli ca ción de los tres úl ti mos apar ta dos del ar -

tícu lo 28, el or den del día de las asam bleas com pren de rá, prio ri ta ria -
men te y en el or den fi ja do por el go bier no, la dis cu sión de los pro yec -
tos de ley pre sen ta dos por el go bier no y las pro po si cio nes de ley por él
acep ta das. Al me nos una se sión por se ma na es ta rá re ser va da prio ri ta -
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ti vas se re gis tra ron el 10 y el 17 de ju nio (pri me ra y se gun da vuel tas, res pec ti va -
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en ma yo y las le gis la ti vas en ju nio. En los tres ca sos el par ti do del pre si den te tu -
vo ma yo ría par la men ta ria.



ria men te a las pre gun tas de los miem bros del Par la men to y a las res -
pues tas del go bier no. Se re ser va rá prio ri ta ria men te una se sión ca da
mes al or den del día fi ja do por ca da asam blea. 

La re for ma de 2008 adi cio na y mo di fi ca ese tex to, en vi gor a
par tir de mar zo de 2009. En la par te que ata ñe a las pre gun tas
queda así:

Artícu lo 48.
…
Por ca da cua tro se ma nas de se sio nes se re ser va rá prio ri ta ria men te

una se ma na, en el or den fi ja do por ca da cá ma ra, pa ra el con trol de la
ac ción del go bier no y pa ra la eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas.

…
Al me nos una se sión por se ma na, in clu yen do el pe rio do ex traor di -

na rio de se sio nes pre vis to en el ar tícu lo 29, es ta rá re ser va da prio ri ta -
ria men te a las pre gun tas de los miem bros del Par la men to y a las res -
pues tas del go bier no.

El pá rra fo ini cial del ar tícu lo 24, pro duc to tam bién de la re for -
ma de 2008, dis po ne que el Par la men to rea li za rá en lo su ce si vo
tres fun cio nes: le gis lar, con tro lar al go bier no y eva luar las po lí ti -
cas pú bli cas. La dis tin ción en tre con trol y eva lua ción, que se ve re -
fle ja da en el pá rra fo tras cri to del ar tícu lo 48, es muy sig ni fi ca ti va,
por que ade más de la tra di cio nal res pon sa bi li dad gu ber na men tal
exi gi ble an te el Par la men to, aho ra se fa cul ta al ór ga no de re pre sen -
ta ción po lí ti ca pa ra adop tar una po si ción, con fun da men to cons ti -
tu cio nal, en cuan to al di se ño y apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas.
Só lo la prác ti ca da rá con te ni do a es ta nue va atri bu ción, pe ro la am -
pli tud de los tér mi nos en que es tá re dac ta da ofre ce un ho ri zon te
muy pro mi so rio a la ac ción po lí ti ca. La mis ma re for ma adi cio nó el
ar tícu lo 51.2, con for me al cual se po drán cons ti tuir co mi sio nes de
in ves ti ga ción en ca da asam blea, pa ra el ejer ci cio de las fa cul ta des
de con trol y de evaluación.
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La tra di ción par la men ta ria de las pre gun tas, en Fran cia, no tie ne 
ori gen cons ti tu cio nal si no re gla men ta rio. Las cá ma ras de di pu ta -
dos y de se na do res adop ta ron es ta mo da li dad a par tir de la vi gen -
cia de la Cons ti tu ción de 1875. La for ma de pre sen ta ción de las
pre gun tas no se re gu la por la Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca; es te
as pec to que da su je to a las dis po si cio nes in ter nas del pro pio Par la -
men to, que dis tin gue en tre las pre gun tas ora les, a las que por lo ge -
ne ral no si gue un de ba te, y las preguntas al gobierno, por escrito y
susceptibles de dar origen a un debate.

En cuan to a la di so lu ción, la pre vi sión cons ti tu cio nal indica:

Artícu lo 12.
El pre si den te de la Re pú bli ca po drá, pre via con sul ta con el pri mer

mi nis tro y con los pre si den tes de las asam bleas, acor dar la di so lu ción
de la Asamblea Nacional. 

Las elec cio nes ge ne ra les se ce le bra rán en tre los vein te y los cua -
ren ta días si guien tes a la di so lu ción. La Asam blea Na cio nal se reu ni rá
de ple no de re cho el se gun do jue ves si guien te a su elec ción. Si es ta
reu nión se efec tua re fue ra del pe rio do or di na rio de se sio nes, se abri rá
de ple no de re cho un pe rio do de se sio nes de quin ce días de du ra ción.
No se pro ce de rá a una nue va disolución en el año siguiente al de las
elecciones.

A di fe ren cia de los sis te mas pre si den cia les, que siem pre es ta -
ble cen las con di cio nes pre vias exi gi bles pa ra di sol ver el Par la -
men to, en es te ca so se si gue la re gla de los sis te mas par la men ta -
rios, que no obli gan a es pe ci fi car la cau sa de la de ci sión. La
di so lu ción se ejer ce, por en de, co mo un ins tru men to de ne go cia -
ción po lí ti ca, útil pa ra con so li dar la es ta bi li dad del go bier no y ga -
ran ti zar la exis ten cia de una ma yo ría que se cun de los pro gra mas
de go bier no.

El 12 de ju lio de 2007, en Epi nal, el mis mo lu gar des de el que
De Gau lle con vo có a la re cu pe ra ción ins ti tu cio nal al fi nal de la se -
gun da gran gue rra, el pre si den te Ni co lás Sar kozy anun ció el ini cio
de un pro ce so de cam bios cons ti tu cio na les, pa ra lo que in te gró una 
co mi sión de ex per tos. Entre los cam bios que per fi ló, re la cio na dos
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con los te mas aquí tra ta dos, fi gu ra ba fa cul tar a la Asam blea pa ra
ra ti fi car un ma yor nú me ro de nom bra mien tos pre si den cia les; re vi -
sar los al can ces y fun cio na li dad del ar tícu lo 49.3; pre ci sar un sis te -
ma de res pon sa bi li da des que in clu ya al pre si den te, en el que fi gu -
ra ría la obli ga ción de in for mar de ma ne ra per so nal y pe rió di ca a la
Asam blea, sin de ba tir con los le gis la do res; am pliar los ins tru men -
tos de de mo cra cia di rec ta, y for ta le cer el sis te ma re pre sen ta ti vo
con la in cor po ra ción de al gu nos me ca nis mos de elec ción pro por -
cio nal. En otras pa la bras, con mo ti vo del cin cuen te na rio de la V
República se preparó una revisión importante de su estructura
constitucional. La reforma fue adoptada en julio de 2008, como ya
se comentó.

4. Por tu gal 

A la caí da de la mo nar quía, con mo ti vo de la re vo lu ción de oc -
tu bre 1910, se fun dó la Re pú bli ca por tu gue sa. La Cons ti tu ción de
1911 com bi na ba ins ti tu cio nes pro ce den tes de los sis te mas pre si -
den cial y par la men ta rio. El Po der Eje cu ti vo re caía en el pre si den te 
y en los mi nis tros (ar tícu lo 36). El pre si den te era ele gi do por el
Con gre so (ar tícu lo 38), y a su vez de sig na ba a los mi nis tros (ar -
tícu lo 47.1). En cuan to a los de más car gos, in clui dos los mi li ta res,
la de sig na ción se ha cía a pro pues ta de los mi nis tros (ar tícu lo 47.4). 
Los mi nis tros, por su par te, es ta ban en ca be za dos por el pre si den te
del mi nis te rio (ar tícu lo 53). To dos los in te gran tes del ga bi ne te
eran res pon sa bles an te el Con gre so, a cu yas se sio nes de bían con -
cu rrir. Ade más de in ter ve nir con li ber tad en los de ba tes, atendían
preguntas e interpelaciones (artículo 52). Una reforma de 1919
facultó al presidente para disolver el Congreso.

La si guien te Cons ti tu ción, de 1933, adop tó una rí gi da con cep -
ción cor po ra ti va, con la apa rien cia ins ti tu cio nal de un sis te ma par la -
men ta rio que di fe ren cia ba las je fa tu ras del Esta do y del go bier no.
Ade más, la prác ti ca po lí ti ca in vir tió la re la ción en tre el pre si den te
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de la Re pú bli ca y el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, pues fue
és te quien ejer ció la dic ta du ra.

En 1976 Por tu gal adop tó una nue va Cons ti tu ción, de mo crá ti ca
y de al to con te ni do so cial. En cuan to a su es truc tu ra or gá ni ca, re to -
mó en cier ta for ma la ex pe rien cia re vo lu cio na ria de 1911, por
cuan to en sam bló una se rie de ins ti tu cio nes pro pias de los sis te mas
pre si den cial y par la men ta rio. En lo que res pec ta a las pri me ras, el pre -
si den te de sig na ba al pri mer mi nis tro “es cu chan do” al Con se jo de
la Re vo lu ción y a los par ti dos re pre sen ta dos en la Asam blea Na -
cio nal y “te nien do en cuen ta los re sul ta dos elec to ra les” (ar tícu los
136 f y 190.1);88 los de más in te gran tes del go bier no son de sig na -
dos por el pre si den te, a pro pues ta del pre mier (ar tícu lo 190.2). El
pre si den te tam bién pue de di sol ver la Asam blea (ar tícu lo 136 e).
Otro as pec to sig ni fi ca ti vo es la do ble res pon sa bi li dad del pri mer
mi nis tro: an te el pre si den te, que lo pue de des ti tuir, y an te la Asam -
blea, que lo pue de cen su rar (ar tícu lo 194).

En lo que con cier ne a las ins ti tu cio nes par la men ta rias, las más
sig ni fi ca ti vas son: la apro ba ción del pro gra ma de go bier no, el vo to 
de con fian za y la mo ción de cen su ra. El pro gra ma de go bier no
pue de ser re cha za do por una ma yo ría ab so lu ta del to tal de los
dipu tados (ar tícu lo 195.4). El vo to de con fian za pue de ser so li ci ta -
do por el go bier no, en es te ca so por el pri mer mi nis tro, con re la -
ción a una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral, “o so bre cual quier asun -
to re le van te de in te rés na cio nal” (ar tícu lo 196). El re cha zo del
plan, o la ne ga ti va del vo to, obli gan al go bier no a di mi tir. 

La cen su ra (ar tícu lo 197) se pue de re fe rir a las im pug na cio nes
so bre la eje cu ción del pro gra ma de go bier no, o a asun tos re le van -
tes pa ra el in te rés na cio nal; se re quie re la ini cia ti va de al me nos la
cuar ta par te de los di pu ta dos, y de be dis cu tir se dos días más tar de,
pe ro sin ex ce der otros tres días. De es ta ma ne ra se evi ta pa ra li zar el 
tra ba jo gu ber na men tal, an te la ame na za de su po si ble cen su ra, se
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elu de pro lon gar un fac tor de ten sión po lí ti ca y se obli ga a la con -
cre ción en los de ba tes. En el ca so de que la cen su ra no pros pe re,
sus ini cia do res que dan im pe di dos pa ra pre sen tar una nue va ini cia -
ti va con ese mis mo pro pó si to, en el cur so del pe rio do de se sio nes.
Esta res tric ción obli ga a los legisladores a actuar con prudencia,
para no agotar sin necesidad un importante recurso de control.

El pre si den te pue de di sol ver la Asam blea des pués de que lo
aprue be el Con se jo de Esta do, y de ha ber es cu cha do a los par ti dos
re pre sen ta dos en ella (ar tícu los 136 e), 148 y 175). El Con se jo de
Esta do fue un ór ga no crea do me dian te la re for ma de 1982, que
con fi rió al pre si den te un im por tan te me dio de ac ción. Está pre si di -
do por el pro pio je fe de Esta do e in te gra do por otros 16 miem bros
fi jos, más los ex pre si den tes de la Re pú bli ca que no hu bie sen si do
des ti tui dos. De los 16 miem bros, el pre si den te de sig na a cin co y la
Asam blea a otros tan tos, en la pro por ción que co rres pon da a los
par ti dos; los de más son el pre si den te de la Asam blea, el pri mer mi -
nis tro, el pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el Pro cu ra dor de
Jus ti cia y los pre si den tes de los go bier nos re gio na les. Esta com po -
si ción ofre ce al pre si den te una zo na de in fluen cia po lí ti ca, en tan to
que el Con se jo es tam bién el ór ga no com pe ten te pa ra pronunciarse 
acerca de la dimisión del gobierno y para desahogar las consultas
que el presidente le formule. (artículos 145 y 148). 

La Cons ti tu ción pro te ge la es ta bi li dad gu ber na men tal fren te al
po si ble aco so sis te má ti co de la opo si ción, y per mi te a pre si den te
una ges tión gu ber na men tal al abri go de las va ria cio nes de la ma yo -
ría. El sen ti do de pre ser va ción po lí ti ca ha ce que los par ti dos cal cu -
len que la in ten si dad del des gas te in fli gi do al go bier no no se re -
vier ta en una elec ción an ti ci pa da, en la que sus cos tes po lí ti cos se
pue dan ele var co mo con se cuen cia de ha ber blo quea do al go bier -
no; en con tra par ti da, el go bier no se tie ne que es me rar en el cum pli -
mien to de sus ob je ti vos, si quie re sor tear el ries go de ofre cer mo ti -
vos a la opo si ción pa ra lle var lo a elec cio nes. La ape la ción al
elec to ra do re pre sen ta un ries go ma yor pa ra el partido o el conjunto 
de partidos que peores cuentas pueda ofrecer en el contexto de una
convocatoria anticipada.
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Las ca rac te rís ti cas del sis te ma cons ti tu cio nal por tu gués han si -
do con si de ra das co mo pro pias de un go bier no se mi pre si den cial.
Jor ge Mi randa89 es ti ma que no se tra ta de un sis te ma pre si den cial
clá si co por que el go bier no es un ór ga no au tó no mo, ni de un sis te -
ma par la men ta rio clá si co, por la su ma de atri bu cio nes que dis po ne
el pre si den te. En un sen ti do muy pró xi mo, J. J. Go mes Ca no til -
ho,90 con si de ra que es un sis te ma mix to par la men ta rio-pre si den -
cial. So bre es te con cep to, apor ta una útil es que ma ti za ción con for -
me a la cual en lu gar del mo nis mo pre si den cial o de asam blea, se
op tó por una con fi gu ra ción triá di ca: pre si den te, pri mer mi nis tro y
Asam blea, que ad mi te cua tro po si bles mo da li da des: ho ri zon tal, de 
equi li brio en tre los tres com po nen tes, de su pre ma cía pre si den cial,
de su pre ma cía gu ber na men tal o de su pre ma cía par la men ta ria. En
opi nión del au tor, pre va le ce el tria lis mo gu ber na men tal. Este útil
esquema de Gomes Canotilho permite explicar cómo el diseño
constitucional y la práctica política pueden hacer bascular la
supremacía presidencial y la gubernamental.

5. Áfri ca fran có fo na

Ca si to dos los paí ses fran có fo nos afri ca nos  han adop ta do una
or ga ni za ción re pu bli ca na,91 y en su ma yo ría cuen tan con un sis te -
ma pre si den cial par la men ta ri za do, don de es tán pre sen tes los ins -
tru men tos de con trol po lí ti co con di se ños si mi la res a los pre vis tos
por la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958. De es tos paí ses, ya se ha he -
cho re fe ren cia a Arge lia.92 El sis te ma de par ti ci pa ción de los mi -
nis tros en los par la men tos, las pre gun tas e in ter pe la cio nes, la con -
fian za y la cen su ra, pre sen tan gran si mi li tud en las Cons ti tu cio nes
de Be nin, Bur ki na Fa so, Bu run di, Ca me rún, Chad, Con go, Cos ta de
Mar fil, Ga bón, Gui nea, Ma da gas car, Ma lí, Mau ri ta nia, Ní ger, Re -
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91 La ex cep ción es Ma rrue cos.
92 Ca pí tu los ter ce ro, cuar to y quin to.



pú bli ca Cen troa fri ca na, Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go, Ruan -
da, Se ne gal, Sey che lles, To go y Tú nez. La di fe ren cia fun da men tal
con sis te en que al gu nas Cons ti tu cio nes per mi ten cen su rar a los mi -
nis tros de for ma in di vi dual.93

La Cons ti tu ción de Dji bou ti no pre vie ne de ma ne ra ex pre sa la
cen su ra, aun que con tie ne una fa cul tad muy am plia pa ra que la Asam -
blea Na cio nal adop te la pro po si ción que con si de re per ti nen te co -
mo re sul ta do de ha ber in ter pe la do al go bier no (ar tícu lo 61).

Las ex cep cio nes del Áfri ca fran có fo na se lo ca li zan en Co mo -
res, Gui nea Ecua to rial y Mau ri cio. En el pri mer país, la Cons ti tu -
ción im plan tó un sis te ma pre si den cial con ven cio nal, que ca re ce
por com ple to de ele men tos par la men ta rios; en Gui nea Ecua to rial
exis te un sis te ma au to ri ta rio exa cer ba do, don de la nor ma su pre ma
fa cul ta al pre si den te pa ra sus pen der los de re chos fun da men ta les
(ar tícu lo 41) y pa ra de cla rar el  es ta do de ex cep ción (ar tícu lo 42).
Aun que el ar tícu lo 53 es ta ble ce que el pri mer mi nis tro es el je fe de
go bier no, el 39 se ña la que ese fun cio na rio es nom bra do y re mo vi -
do con li ber tad por el pre si den te, quien asi mis mo ra ti fi ca al pre si -
den te y a la di rec ti va de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes. Mau ri cio,
por su parte, tiene un sistema parlamentario.

El mo de lo se gui do por la ma yor par te de los paí ses de es ta área
re fle ja la in fluen cia de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 y la for ma
de adap tar la a los sis te mas pre si den cia les ins ti tui dos en las ex co -
lo nias fran ce sas. Por di ver sas cir cuns tan cias, aje nas a la es truc tu ra
cons ti tu cio nal, una par te de esas re pú bli cas no han po di do con so -
li dar sis te mas de mo crá ti cos; en al gu nas, in clu so, sub sis te el au to -
ri ta ris mo. Este fe nó me no co rro bo ra que la dis tan cia en tre la vi -
gen cia y la po si ti vi dad de las nor mas no de pen de de las nor mas
mis mas, si no de su en tor no. Las ins ti tu cio nes de con trol, por sí so -
las, no mo di fi can el com por ta mien to ge ne ral de un sis te ma; pe ro
don de fun cio nan, me jo ran la ca li dad de la de mo cra cia y con tri bu -
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yen a la go ber na bi li dad. En con di cio nes de vi da de mo crá ti ca pre -
ca ria, las ins ti tu cio nes de con trol pue den ser uti li za das co mo un
pa lia ti vo pa ra di fu mi nar el aspec to au to ri ta rio del po der y dar le
una apa rien cia me nos áspera. 

Lo que aho ra in te re sa des ta car es la adap ta bi li dad de las nor mas
fran ce sas y la ma ne ra co mo han si do aco gi das por bue na par te de
las re pú bli cas del área fran có fo na. En agos to de 2008 un gol pe mi -
li tar de rro có al go bier no de Mau ri ta nia, que rea li za ba un apre cia -
ble es fuer zo por for ta le cer las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en ese
país. La co mu ni dad in ter na cio nal reac cio nó con pron ti tud, re pro -
ban do el aten ta do. En es te sen ti do ha si do re le van te la ac ción de la
Orga ni za ción Inter na cio nal de la Fran co fo nía (OIF, Orga ni sa tion
Inter na tio na le de la Fran cop ho nie), fun da da en 200594 e in te gra da 
por 55 paí ses o na cio nes95 de to dos los con ti nen tes. El ob je ti vo
ini cial de ese or ga nis mo, ins pi ra do en la Common wealth bri tá ni -
ca, era ate nuar los efec tos de la des co lo ni za ción. Ade más de las
im pli ca cio nes co mer cia les y cul tu ra les, la OIF ha con tri bui do a
la mi gra ción de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les fran ce sas, y a su
adop ción, con va ria cio nes, por los paí ses de la co mu ni dad fran có -
fo na. 

De la mis ma for ma que las ex co lo nias bri tá ni cas pro pen die ron
a in cor po rar el mo de lo par la men ta rio, en los paí ses de las áreas
fran có fo na96 y lu si ta na pre va le ció la co rrien te a fa vor del ver sá til
mo de lo pre si den cial / par la men ta rio, ins pi ra do, se gún los ca sos,
por las nor mas fran ce sa, de 1958, y por tu gue sa, de 1976 . Pa ra los
efec tos de un es tu dio de de re cho com pa ra do ese pro ce so de no ta las 
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94 Su an te ce den te es Agen cia de Coo pe ra ción Cul tu ral y Téc ni ca (Agen ce de
coo pé ra tion cul tu re lle et tech ni que), crea da en 1970.

95 Algu nos miem bros, co mo Qué bec, no tie nen es ta tus de país o de Esta do.
96 Al mo men to de su in de pen den cia, Bél gi ca se re ti ró de la aho ra la Re pú bli -

ca del Con go sin pro veer una  ade cua da pre pa ra ción pa ra su or ga ni za ción po lí ti ca;
aun que es te país no ha bía si do co lo ni za do por Fran cia, se in cor po ró al área fran -
có fo na y adop tó un sis te ma ba sa do en la Cons ti tu ción de 1958. A su vez, las ex
co lo nias ale ma nas que pa sa ron a la do mi na ción fran ce sa al fi na li zar la Pri me ra
Gue rra Mun dial,  no se aco gie ron al mo de lo par la men ta rio, mien tras que sí lo hi -
cie ron las que que da ron ba jo la ban de ra bri tá ni ca.



po si bi li da des de mes ti za je en tre los sis te mas pre si den cial y par la -
men ta rio. La Cons ti tu ción mau ri ta na es un ejem plo que ilus tra es ta 
ten den cia. En la ma te ria que nos ocu pa, los ar tícu los 54, 69, 74 y
75 de esa Cons ti tu ción re pro du cen, de for ma li te ral, lo dis pues to
por los ar tícu los 31, 48, 49 y 50 de la nor ma fran ce sa.97 Lo mis mo
po dría de cir se de otros ca pí tu los de am bas cons ti tu cio nes, y otro
tan to de las cons ti tu cio nes de di ver sos paí ses del área. Los as pec -
tos re la cio na dos con la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no y de
los mi nis tros pre sen tan gran des se me jan zas en cuan to a su di se ño,
aun que han si do ob je to de di fe ren tes for mas de apli ca ción. Lo re -
le van te, en cual quier ca so, es que han re sul ta do fun cio na les pa ra la 
go ber na bi li dad de los sis te mas de mo crá ti cos, y cuando se han re -
gis tra do accidentes como el mencionado en Mauritania, han pro pi -
cia do la movilización de la comunidad internacional a favor del
res ta ble ci mien to del orden constitucional.

6. Ja pón 

En 1889 el em pe ra dor Mei ji, de Ja pón, otor gó una car ta cons ti -
tu cio nal cu yo ar tícu lo 1o. es ta tuía “que el im pe rio Ja po nés se ría
rei na do y go ber na do por la di nas tía de em pe ra do res que se ex ten -
día des de tiem po in me mo rial”; lue go agre ga ba (ar tícu lo 3o.) que el 
em pe ra dor era “sa gra do e in vio la ble”. Esta Cons ti tu ción ri gió has -
ta 1947, cuan do fue adop ta da la que to da vía es tá en vi gor.98

Al con cluir la segun da gue rra mun dial, las tro pas de ocu pa ción
en Ja pón es tu vie ron al man do del ge ne ral Dou glas MacArthur,
quien se opu so al en jui cia mien to del mo nar ca y de los miem bros
de la fa mi lia real que es tu vie ron in vo lu cra dos en ver da de ros o su -
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teo crá ti co; sub sis ten al gu nas es truc tu ras cons ti tu cio na les de ti po con fe sio nal, co -
mo el ca so de Irán, pe ro son muy po cas las que re la cio nan el con te ni do re li gio so
con un sis te ma mo nár qui co. El ca so más re pre sen ta ti vo en vi gor es el de Ara bia
Sau di ta, don de el ar tícu lo 6o de su nor ma fun da men tal obli ga a los ciu da da nos a
ren dir obe dien cia al rey, de con for mi dad con el Co rán y la tra di ción del Pro fe ta,
pe ro no con fie re al mo nar ca un ca rác ter di vi no.



pues tos crí me nes de gue rra; esta con tro ver ti da de ci sión tu vo en
cuen ta los ries gos de una gue rra ci vil, y la po si bi li dad la ten te de un 
triun fo po lí ti co del in ci pien te mo vi mien to co mu nis ta ja po nés. La
pre ser va ción de la mo nar quía, por en de, se plan tea ba co mo una ne -
ce si dad es tra té gi ca por par te de MacArthur.99 Pa ra reor ga ni zar la
vi da po lí ti ca del país in ter ve ni do, el mi li tar or ga ni zó y pre si dió un
gru po de tra ba jo, en que no fi gu ró nin gún ju ris ta ja po nés,100 que
preparó la actual Constitución, de 1947.

En tan to que la pre ser va ción del em pe ra dor era im por tan te tan to 
pa ra evi tar una gue rra ci vil como pa ra con du cir un pro ce so de ex -
tre ma di fi cul tad po lí ti ca, el di se ño ins ti tu cio nal con sis tió en adap -
tar las ca rac te rís ti cas de un sis te ma pre si den cial re pu bli ca no, den -
tro de una mo nar quía que só lo se sos tu vo en lo for mal. Co mo el
pro pio MacArthur ex pli có, tu vo muy pre sen te el sis te ma pre si den -
cial, de suer te que se construyó un órgano ejecutivo de con si de ra -
ble fortaleza política. 

En la Cons ti tu ción ja po ne sa hay cla ras hue llas del cons ti tu cio -
na lis mo es ta dou ni den se. La fór mu la uti li za da en el preám bu lo,
“No so tros, el pue blo ja po nés…”, es una bue na mues tra. Otro as -
pec to in con fun di ble, que co mo se ve en otra sec ción de es ta obra
tras cien de des de el me dioe vo eu ro peo has ta la Cons ti tu ción de
1787, es la ins ti tu ción, de gran ver sa ti li dad, que se sin te ti za en la
ex pre sión ad vi ce and con sent, del tex to de Fi la del fia, y que se
trans for ma en ad vi ce and ap pro val, de la nor ma ja po ne sa. Lo sus -
tan cial, sin em bar go, es tá en la cons truc ción de un sis te ma pre si -
den cial den tro de una mo nar quía par la men ta ria; in clu so se ha lle -
ga do a dis cu tir si el ver da de ro je fe de Esta do es el pri mer mi nis tro,
y no el em pe ra dor.101 Al mar gen de es ta po lé mi ca, lo re le van te es
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99 Cfr. Man ches ter, Wi lliam, Ame ri can Cae sar, Nue va York, Dell Book,
1979, pp. 536 y ss.

100 Cfr. Hook, Glenn D. y McCor mack, Ga van, Ja pan’s Con tes ted Cons ti tu -
tion, Nue va York, Rut led ge, 2001, p. 5.

101 Esta es la te sis del pro fe sor Mi ya za wa Tos hi yos hi, adu cien do que el ar -
tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción alu de al em pe ra dor só lo co mo “sím bo lo” del Esta do, 
con lo que pa re ce ría es tar se crean do una nue va ins ti tu ción, ade más de la je fa tu ra



que el pri mer mi nis tro nom bra y re mue ve a los com po nen tes del
ga bi ne te con en te ra li ber tad (ar tícu lo 68), su je tán do se só lo al re -
qui si to de que la ma yo ría de los mi nis tros de be ser es co gi da de en tre 
los miem bros de la Die ta, in te gra da por las cá ma ras de Re pre sen tan -
tes y de Consejeros. 

El Poder Eje cu ti vo re cae en el ga bi ne te (ar tícu los 65 y 66); pe ro
en tan to que el pri mer mi nis tro lo pre si de e in te gra con li ber tad,
dis po ne de una fuer za po lí ti ca de con si de ra ble mag ni tud. Ade más,
él mis mo re pre sen ta al ga bi ne te (ar tícu lo 72). A su vez, el nom bra -
mien to for mal del pri mer mi nis tro co rres pon de al em pe ra dor,
quien só lo cons ta ta la de sig na ción he cha por la Die ta (ar tícu los 6.1 
y 67.1). Algu nos ana lis tas han que ri do ver en es te pro ce di mien to
un equi va len te a la elec ción in di rec ta en pri mer gra do del pre si -
den te ame ri ca no; em pe ro, exis te una di fe ren cia im por tan te por que
el pri mer mi nis tro de be ser miem bro de la Die ta. En ge ne ral, las
ca rac te rís ti cas de la Cons ti tu ción nipona no co rres pon den a un sis -
te ma par la men ta rio con ven cio nal, en tre otras co sas por que sus trae
al go bier no del Par la men to y cons tru ye un es que ma de re la ción en -
tre am bos ór ga nos del po der se me jan te al que se ha desarrollado en 
los sistemas presidenciales de gabinete. 

MacArthur se pro pu so di se ñar un es que ma de des cen tra li za ción 
del po der, si bien por ra zo nes es tra té gi cas no pres cin dió de la fi gu -
ra im pe rial, pa ra con du cir la des mi li ta ri za ción del país e im plan tar, 
con la me nor re sis ten cia po si ble, los de re chos po lí ti cos, los de re -
chos de la mu jer y los de re chos de los tra ba ja do res.102 Al ter mi nar
la gue rra, el con cep to im pe rial ya no era apli ca ble a la rea li dad ja -
po ne sa, pe ro el co man dan te de las fuer zas de ocu pa ción con si de ró
que la pre ser va ción del sím bo lo era in dis pen sa ble pa ra evi tar el co -

SISTEMAS INTERMEDIOS Y AUTORITARIOS 195

mis ma. Véa se Oza wa, Ichirô, “A Pro po sal for Re for ming the Ja pa ne se Cons ti tu -
tion”, en Hook, Glenn D. y McCor mack, Ga van, op. cit., no ta 100, pp. 164 y ss.

102 Las con si de ra cio nes re la cio na das con el pro yec to de la Cons ti tu ción apa -
re cen muy de ta lla das en la au to bio gra fía del mi li tar. Véa se MacArthur, Dou glas,
Re mi nis cen ses, Aná po lis, Na val Insti tu te Press, 2001, pp. 267 y ss.



lap so del po der po lí ti co y un con si guien te con flic to in te rior de pro -
por cio nes im pre de ci bles.103

II. SIS TE MAS AU TO RI TA RIOS

Hay otros sis te mas que no en ca jan en el con cep to de Esta do
cons ti tu cio nal, pe ro cu ya pre sen cia no pue de ser des co no ci da. Son 
los ca sos de Chi na, Co rea, Cu ba, la Re pú bli ca Po pu lar de Co rea,
Tai wán y Viet nam, que re pre sen tan for mas de un au to ri ta ris mo su -
pérs ti te, con la apa ren te adop ción de mo da li da des cons ti tu cio na -
les. Co mo se ve rá, sin em bar go, hay ten den cias con tras tan tes. Por
ejem plo, Co rea y Tai wán han adop ta do me di das de ma triz par la -
men ta ria que con du cen a la des cen tra li za ción del po der, en tan to
que en Chi na, Cu ba, la Re pú bli ca Po pu lar de Co rea y Viet nam se
man tie nen es truc tu ras muy rí gi das don de el funcionamiento del
Estado no requiere ni permite la adopción de acuerdos como
medio para gobernar. 

1. Chi na

El ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción ex pre sa que la Re pú bli ca Po -
pu lar de Chi na es una “dic ta du ra del pue blo”, por lo que el po der
del Esta do se ejer ce, al com ple to, por el Con gre so Na cio nal del
Pue blo (ar tícu lo 2o.). Lue go rei te ra que los ór ga nos del po der
adop tan el prin ci pio del “cen tra lis mo de mo crá ti co” (ar tícu lo 3o.).
So bre esa ba se, el Con gre so de sig na al pre si den te de la Re pú bli ca
(ar tícu los 62.4 y 79), y ra ti fi ca la de sig na ción que és te ha ga del
pre mier del go bier no o Con se jo de Esta do (ar tícu lo 80). Tam bién
pue de des ti tuir a am bos funcionarios, y al resto de los integrantes
del Consejo de Estado (artículo 63).

El Con gre so cuen ta con un Co mi té Cen tral (ar tícu lo 66), cu yo
pre si den te es de sig na do por el pro pio Con gre so. El Co mi té su per -
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103 Cfr. Man ches ter, op. cit., no ta 99, pp. 544 y ss.



vi sa el de sem pe ño del Con se jo de Esta do y, a pro pues ta del pre -
mier, de sig na a los mi nis tros cuan do el Con gre so es tá en re ce so
(ar tícu lo 67). El pre si den te del Co mi té con vo ca las sesiones y lo
encabeza (artículo 68).

El con trol ver ti cal so bre el go bier no fa cul ta al pre si den te del
Co mi té Cen tral del Con gre so pa ra pe dir in for ma ción a to dos los
de más ór ga nos del Esta do, a las or ga ni za cio nes so cia les y a los in -
di vi duos par ti cu la res (ar tícu lo 71). Tam bién los di pu ta dos pue den
for mu lar pre gun tas a los mi nis tros (ar tícu lo 73), quie nes son
responsables ante el Congreso (artículo 90).

La cen tra li za ción del po der po lí ti co co rres pon de a una or ga ni -
za ción pi ra mi dal que ape nas se ve ma ti za da por las cir cuns tan cias
po lí ti cas de su ejer ci cio co ti dia no. Es un sis te ma de aco mo dos del
po der que se ba sa en tran sac cio nes de fuer za, no en me ca nis mos de 
equi li brio. En es te ca so, la res pon sa bi li dad de los mi nis tros an te el
Con gre so no co rres pon de a una ta rea de con trol en tre ór ga nos do -
ta dos de una re la ti va si me tría, si no a una po si ción de obe dien cia
je rár qui ca. El pre si den te de la Re pú bli ca es tá sub or di na do al Co -
mi té Central (artículo 80), y a su vez tiene bajo su mando al primer
ministro.

La con cep ción de “dic ta du ra del pue blo” y del go bier no de
asam blea no co rres pon de, co mo es ob vio, a las ca te go rías pre si -
den cia les o par la men ta rias de los Esta dos cons ti tu cio na les. El
ejem plo chi no só lo se pre sen ta pa ra mos trar has ta qué pun to la ex -
tre ma con cen tra ción del po der con vier te los con tro les en me ros
ins tru men tos de subordinación, no de cooperación orgánica.

2. Co rea (del nor te)

En el ca so de la Re pú bli ca De mo crá ti ca y Po pu lar de Co rea, el
preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1998 alu de a Kim Il Sung co mo
“el sol de la na ción y la es tre lla que orien ta la reu ni fi ca ción de la
tie rra de nues tros pa dres”, y ad vier te que “la Cons ti tu ción de Kim
Il Sung” con sa gra la ideo lo gía del lí der. En es te con tex to, las fa -
cul ta des atri bui das a la Asam blea Su pre ma del Pue blo (ar tícu lo

SISTEMAS INTERMEDIOS Y AUTORITARIOS 197



87), en cuan to a de sig nar al pri mer mi nis tro (ar tícu lo 91.9) y ra ti fi -
car a los de más in te gran tes del ga bi ne te (ar tícu lo 91.10) son só lo
de cla ra cio nes for ma les. Otro tan to se pue de de cir del se ña la mien to 
cons ti tu cio nal en cuanto a la responsabilidad de los ministros ante
la Asamblea (artículo 125).

3. Co rea (del sur)

Al exa mi nar la Cons ti tu ción co rea na vi gen te, se tie ne el pa no ra -
ma de una nor ma que co rres pon de a un Esta do de mo crá ti co, con
un sis te ma pre si den cial y un go bier no de ga bi ne te. La in te gra ción
y fa cul ta des del Con se jo de Esta do (ga bi ne te), en ca be za do siem -
pre por el pre si den te de la Re pú bli ca, es tán pun tua li za das en la car -
ta su pre ma (ar tícu los 88 y 89). Tam bién es tán con sig na dos los pro -
ce sos elec to ra les li bres, la no ree lec ción del pre si den te y un
equi li bra do sis te ma de con tro les po lí ti cos y ju ris dic cio na les. Pe ro
no siem pre fue así. Si bien es tas re for mas de mo crá ti cas fue ron
adop ta das en 1987, el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción, de 1948,
ins ti tuía un pre si den cia lis mo muy con cen tra do, de cor te au to ri ta -
rio, cu yos efec tos se agra va ron en eta pas pos te rio res. En 1952 se
per mi tió la ree lec ción pre si den cial, y dos años más tar de la pre si -
den cia vi ta li cia. El pro ce so pa ra re du cir los efec tos del au to ri ta ris -
mo co men zó en 1960, al in tro du cir se la fi gu ra del ga bi ne te, pe ro
es ta re for ma fue des co no ci da con ra pi dez, y se de jó sin efec tos al
año si guien te; la pre si den cia vi ta li cia fue re for za da me dian te la re -
for ma de 1972, ba jo la égi da del pre si den te Park Chung-hee. El
ase si na to de es te di ri gen te, en 1979, dio lu gar a un cam bio ra di cal
en la organización del poder, y en 1980 se restableció un sistema
de gabinete, con un congreso unicameral y una presidencia debi li -
ta da. Este viraje tampoco resultó satisfactorio, porque afectó la go -
ber na bi li dad.

Las re for mas adop ta das en 1987, en vi gor a par tir de 1988, ofre -
cen un pa no ra ma dis tin to. El pre si den te, ele gi do por su fra gio po -
pu lar por un pe rio do de cin co años, no es ree le gi ble (ar tícu los 67 y
70). Es, a la vez, je fe de Esta do y de go bier no (ar tícu lo 66); sin em -

198 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES



bar go, pa ra la rea li za ción de las ta reas gu ber na men ta les de be es tar
asis ti do por un ga bi ne te (Con se jo de Esta do), a cu yo fren te se en -
cuen tra un pri mer mi nis tro. El pri mer mi nis tro es nom bra do por el
pre si den te con el con sen ti mien to de la Asam blea (ar tícu lo 86), pe -
ro re mo vi do con li ber tad (ar tícu lo 78). El pre mier tam bién es res -
pon sa ble an te la Asam blea Na cio nal y re co mien da al pre si den te el
nom bra mien to de los de más mi nis tros (ar tícu lo 87).

To dos los mi nis tros, in clui do el pre mier, es tán obli ga dos a asis -
tir an te la Asam blea o sus co mi sio nes pa ra res pon der pre gun tas
(ar tícu lo 62). Ade más, pue de ha ber una re co men da ción de re mo -
ción (ar tícu lo 63), que de be rá ser pro mo vi da por al me nos un ter -
cio de los le gis la do res y adop ta da por la ma yo ría de los miem bros
de la Asam blea. En tan to que es una re co men da ción, el pre si den te
es tá en li ber tad de acep tar la; a su vez, no es tá facultado para
disolver la Asamblea, en ninguna circunstancia.

La Cons ti tu ción co rea na ha si do un ins tru men to efi caz pa ra
cons truir un ré gi men de li ber ta des y pa ra es truc tu rar un sis te ma
po lí ti co de ra zo na ble fle xi bi li dad. La con cep ción ori gi na ria, de
cor te au to ri ta rio, fue ce dien do a po co y po co, has ta en con trar una
ex pre sión que ar ti cu la los pro ce di mien tos elec to ra les plu ra les con
un me ca nis mo de go bier no que fa ci li ta la con fi gu ra ción de un apo -
yo ma yo ri ta rio para el gobierno, con mecanismos adicionales de
control político.

4. Cuba

La Cons ti tu ción cu ba na de 1976 pre sen ta las ca rac te rís ti cas de
una nor ma su pre ma en la que pre va le ce el po der de un par ti do. El
preám bu lo de la Cons ti tu ción pre ci sa que “con el Par ti do Co mu -
nis ta al fren te [se] con ti núa con el ob je ti vo de edi fi car la so cie dad
co mu nis ta”, y el ar tícu lo 5o. ra ti fi ca que el Par ti do es “la fuer za di -
ri gen te de la so cie dad y del Esta do”. Este es que ma del po der no
co rres pon de al mo de lo del Esta do cons ti tu cio nal que, por de fi ni -
ción, es plu ral. Por otra par te, si al mar gen de la pre mi nen cia con -
fe ri da al Par ti do Co mu nis ta, se atien de a la es truc tu ra de los ór ga -
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nos del po der, se ad ver ti rá que la Asam blea Na cio nal eli ge, de
en tre sus in te gran tes, al Con se jo de Esta do (ar tícu lo 71), que es el
ór ga no que re pre sen ta a la Asam blea cuan do es tá en re ce so (ar tícu -
lo 89) y que el pre si den te de es te Con se jo es a la vez je fe de Esta do
y de go bier no (ar tícu lo 74). De es ta suer te, se vin cu lan ins ti tu cio -
nes pro pias del go bier no de asam blea y del sis te ma pre si den cial. 

El pre si den te del Con se jo pro po ne an te la Asam blea la de sig na -
ción y re mo ción de los miem bros del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu -
lo 93). Por otra par te, el Con se jo de Esta do y el Con se jo de Mi nis -
tros son res pon sa bles an te la Asam blea (ar tícu los 74 y 99). Estas
for mas de res pon sa bi li dad no se es pe ci fi can, en tan to que la es -
truc tu ra ver ti cal del po der es ta ble ce una je rar quía que as cien de del
Con se jo de Mi nis tros, al Con se jo de Esta do, a la Asam blea Na cio -
nal y al Par ti do Co mu nis ta. Aquí los con tro les no reflejan un
sistema de equilibrios, sino de dominio jerárquico. 

5. Li bia

Li bia, des de la asun ción del po der por par te de Muam mar
Al-Gad da fi en 1969, se ha re gi do por un bre ve tex to de no mi na do
Pro cla ma ción Cons ti tu cio nal, de ape nas 37 ar tícu los, por vir tud
del cual se es ta ble la Re pú bli ca y se ofre cen las lí neas ge ne ra les de
la or ga ni za ción del po der. Se dis po ne su ca rác ter tran si to rio, has ta
en tan to se adop ta una “Cons ti tu ción per ma nen te” (ar tícu lo 37).
Esta Pro cla ma ción pres cri be que la su pre ma au to ri dad re cae en
Con se jo del Co man do Re vo lu cio na rio, que de sig na al pre si den te,
al pri mer mi nis tro y al Con se jo de Mi nis tros (ar tícu los 18 y 19).
Este úl ti mo es res pon sa ble an te el Con se jo Re vo lu cio na rio, y la re -
nun cia del pri mer mi nis tro im pli ca la di mi sión de to dos los de más
in te gran tes del ga bi ne te. En tal ca so re sul ta cla ro que las ins ti tu -
cio nes de con trol tie nen una pre sen cia for mal, y que el sis te ma no
se apo ya en la rea li za ción de elec cio nes li bres. La inclusión del
gabinete y del premier sólo obedece a un propósito fun cio nal ad -
mi nis tra ti vo, en una estructura muy jerarquizada y autoritaria. 
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6. Tai wán

En su enun cia do ori gi nal, de 1947, la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca de Chi na (Tai wán) iden ti fi ca ba al pre si den te co mo je fe del
Esta do (ar tícu lo 35), con una con si de ra ble ga ma de fa cul ta des que
in cluían el co man do su pre mo de las fuer zas ar ma das (ar tícu lo 36).
Un as pec to lla ma ti vo era que de ja ba a la ley se cun da ria de ter mi nar 
la for ma de ele gir al pre si den te (ar tícu lo 46). Por otra par te, la
Cons ti tu ción de di ca ba el ca pí tu lo V a la “ad mi nis tra ción” (no al
go bier no), y es ta ble cía que el Yuan Eje cu ti vo (ór ga no eje cu ti vo)
se ría “el ór ga no ad mi nis tra ti vo de ma yor je rar quía del Esta do” (ar -
tícu lo 53). Al fren te de ese ór ga no ha bía un pre si den te, que era
pos tu la do an te el ór ga no le gis la ti vo por el pre si den te de la Re pú -
bli ca (ar tícu lo 55). Los de más mi nis tros eran nom bra dos por el
pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del pre si den te del Yuan
Eje cu ti vo (ar tícu lo 56). To dos los in te gran tes del ga bi ne te eran
res pon sa bles an te el Par la men to, cu yos in te gran tes po dían for mu -
lar pre gun tas (artículo 57).

La Cons ti tu ción ha si do ob je to de re for mas (1991, 1992, 1994,
1997, 1999 y 2000), a tra vés de las cua les se fue for ta le cien do la
na tu ra le za pre si den cial del sis te ma, al tiem po que se in cor po ra ban
nue vas ins ti tu cio nes de ma triz par la men ta ria. En la ac tua li dad,
con for me a los 10 ar tícu los adi cio na les adop ta dos en 1994, a par tir 
de 1996 el pre si den te y el vi ce pre si den te son ele gi dos me dian te
vo to po pu lar di rec to (ar tícu lo 2o.), se rei te ró la fa cul tad pre si den -
cial de nom brar y re mo ver al pre si den te del ór ga no eje cu ti vo, con
la “con fir ma ción” del Con gre so, y se fa cul tó a los le gis la do res pa -
ra in ter pe lar a cual quie ra de los mi nis tros (ar tícu lo 3o.). En 1997
fue re for ma do es te pre cep to pa ra su pri mir el re qui si to de la ra ti fi -
ca ción con gre sual pa ra el je fe del ga bi ne te, pe ro en con tra par ti da
se fa cul tó al Con gre so pa ra for mu lar vo tos de cen su ra al ga bi ne te;
con es te mo ti vo, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de di sol ver el ór -
ga no le gis la ti vo, pre via con sul ta con el pre si den te del pro pio Con -
gre so.
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En Tai wán se ad vier te una es pe cie de evo lu ción en zig zag, en
tan to que se han ido com bi nan do ins ti tu cio nes par la men ta rias y
pre si den cia les en di ver sas es ca las. Aun que las no tas del pre si den -
cia lis mo es ta ban pre sen tes des de el ori gen mis mo de la Cons ti tu -
ción, se fue ron afir man do en el de cur so del tiem po; por su par te,
las dis po si cio nes de con trol par la men ta rio se am plia ron en la me -
di da misma en que se consolidaba el sistema presidencial. 

7. Viet nam

La Cons ti tu ción viet na mi ta de 1992 con tem pla a la Asam blea
Na cio nal co mo el má xi mo ór ga no del po der es ta tal (ar tícu lo 83),
con am plias fa cul ta des pa ra de sig nar y re mo ver al pri mer mi nis tro, 
a los mi nis tros y en ge ne ral a to dos los fun cio na rios, in clui dos los
ju di cia les (ar tícu lo 84.7). La Asam blea pue de in clu so re vo car de -
ci sio nes adop ta das por el ga bi ne te o por al gu no de los mi nis tros
(ar tícu lo 91.5). Los di pu ta dos tie nen la fa cul tad de in ter pe lar al
pre si den te, al pri mer mi nis tro y a los de más mi nis tros (ar tícu lo
98). El pre si den te, por otra par te, pue de asis tir a las se sio nes de la
Asam blea (ar tícu lo 105), y la to ta li dad del ga bi ne te res pon de an te
ella (ar tícu lo 117). No obstante lo anterior, el poder po lí ti co cen -
tral reside en el Partido Comunista de Vietnam (artículo 4o.).
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