
CONSIDERACIONES FINALES

Co mo mé to do, el de re cho com pa ra do es uno de los me jo res ins tru -
men tos de que se dis po ne pa ra el di se ño ins ti tu cio nal. En es te es tu -
dio, ade más, he in cor po ra do al gu nos ele men tos de aná li sis his tó ri co
y so cio ló gi co pa ra apre ciar el de sem pe ño efec ti vo de las ins ti tu -
cio nes. Pa re ce ría pre ten cio so ha ber ex plo ra do to das las ten den cias 
ha cia la par la men ta ri za ción que pre sen tan los sis te mas pre si den -
cia les; lo que he que ri do mos trar es que no se tra ta de un com por ta -
mien to idio sin crá si co, del que só lo par ti ci pen los sis te mas cons ti -
tu cio na les agru pa dos en una de ter mi na da área geo grá fi ca, si no de
una res pues ta ge ne ra li za da pa ra en con trar so lu cio nes a uno de los
más acu cian tes pro ble mas que de be re sol ver el Esta do cons ti tu cio -
nal: la go ber na bi li dad.

Hay cons tan tes cla ras que se ad vier ten do quier se de ba ten re for -
mas o nue vos tex tos cons ti tu cio na les: ar mo ni zar las di fe ren tes ex -
pre sio nes po lí ti cas den tro de una so cie dad plu ral, o que in ten ta ser -
lo; con tro lar los ac tos del po der, y pro veer con di cio nes pa ra un
ejer ci cio efi caz de la ac ción gu ber na men tal. El pri me ro de esos as -
pec tos tie ne que ver con las li ber ta des pú bli cas y la equi dad so cial;
el se gun do, con evi tar re caí das au to ri ta rias y sor tear las dis tor -
sio nes oca sio na das por la co rrup ción, la hi per tro fia bu ro crá ti ca
y los ex ce sos de po der; el ter ce ro, con la po si bi li dad real de ofre -
cer los sa tis fac to res que in cum ben al Esta do: se gu ri dad ju rí di ca y
fí si ca; jus ti cia in di vi dual y co lec ti va; es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó -
mi ca; pres ta cio nes y de sa rro llo so cial.

Ha si do co mún que los cons ti tu yen tes ana li cen el éxi to o el fra -
ca so de otras em pre sas aná lo gas, y que se in vo lu cren en la dis cu -
sión de teo rías ju rí di cas, po lí ti cas y so cia les de las que se pue dan
de ri var for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción cons ti tu cio nal. La re vi -
sión de las ex pe rien cias aje nas, o de los an te ce den tes pro pios, ha
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es ta do pre sen te en ca si to dos los gran des de ba tes cons ti tu yen tes.
Cuan do esas ex pe rien cias no se han en con tra do en una eta pa pró -
xi ma al mo men to en que tie ne lu gar la de li be ra ción, se ha vol tea do
la mi ra da al mundo clásico. 

A di fe ren cia de esos pro ce sos cons ti tu yen tes fun da cio na les u
ori gi na rios, en la ac tua li dad no siem pre se en cuen tran re fe ren cias
doc tri na rias ni his tó ri cas en los de ba tes cons ti tu yen tes. Se alu de,
en cam bio, a lo que es tá su ce dien do en otros sis te mas y se ana li zan
las de man das es pe cí fi cas que los agen tes po lí ti cos se plan tean
en tre sí. Es evi den te el in te rés por sa ber lo que ocu rre en otros sis -
te mas, así sean dis tan tes en lo geo grá fi co y aun en lo cul tu ral. De
al gu na ma ne ra el fe nó me no de la mun dia li za ción, de esen cia co -
mu ni ca cio nal y eco nó mi ca, tras cien de tam bién al uni ver so de las
ins ti tu cio nes.

De ahí que se ha ga ne ce sa rio iden ti fi car los cam bios que se es -
tán pro du cien do en la fra gua o re for ma de las Cons ti tu cio nes con -
tem po rá neas. Se ad vier te có mo las cons tan tes a que alu dí van con -
fi gu ran do un nue vo as pec to del Esta do cons ti tu cio nal. No es que
se in cu rra en un prag ma tis mo irre fre na ble, o que se ac túe sin fuen -
tes de ins pi ra ción ni ba ses de con vic ción; por lo ge ne ral, pre va le ce
un ta lan te de mo crá ti co, o por lo me nos una apa rien cia de mo cra ti -
za do ra. Lo que se in ten ta es re sol ver las com ple jas cues tio nes de la 
con vi ven cia po lí ti ca, del de sa rro llo so cial y de la efi ca cia gu ber na -
men tal. Es por es tas ra zo nes que pro cu ré iden ti fi car las ins ti tu cio -
nes par la men ta rias que se han ve ni do in cor po ran do en los sistemas 
presidenciales, y advertir cómo se ha intensificado esta tendencia
en los últimos cuatro lustros. 

La va rian te prag má ti ca con sis te en que los ejer ci cios cons ti tu -
yen tes se han des pren di do de las ma tri ces ori gi na les de los sis te -
mas. Adu cir la pu re za de un sis te ma o la apli ca ción de una doc tri -
na, co mo va lla dar pa ra elu dir un cam bio ins ti tu cio nal, es al go que
ocu rre con po ca fre cuen cia. Argu men tar, por ejem plo, que la in -
cor po ra ción del vo to de con fian za o de la mo ción de cen su ra afec ta 
al sis te ma pre si den cial, o que vul ne ra el prin ci pio de se pa ra ción de 
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po de res, re sul ta irre le van te cuan do lo que se está examinando es
cómo hacer más racional el ejercicio del poder.  

Es cier to que a ve ces se es cu cha el eco de los vie jos de ba tes
cons ti tu yen tes, pe ro cuan do las co sas son me jor mi ra das, se lle ga a 
la con clu sión de que los cons ti tu yen tes de Fi la del fia, ima gi na ti vos  
e ilus tra dos co mo fue ron, no pu die ron ha ber dic ta do las úni cas for -
mas po si bles pa ra ha cer fun cio nal un sis te ma pre si den cial. Cuan do 
se re lee a Loc ke y a Mon tes quieu, e in clu so a sus pre cur so res clá si -
cos, Aris tó te les, Po li bio y Sé ne ca, no se pue de des co no cer su gran -
de za, pe ro tam po co se les pue de atri buir la úni ca cla ve po si ble pa ra 
con fi gu rar el po der pú bli co. Más aún, cuan do se in vo ca el ar tícu lo
16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, 
de 1789, no se pue de des co no cer que la mis ma Asam blea que la
pro cla mó y rei te ró en 1791, tam bién adop tó una Cons ti tu ción don -
de, en aplicación directa de ese precepto, se decía que “la persona
del rey es inviolable y sagrada” (capítulo II, artículo 2o.).

Re sul ta que los cons ti tu yen tes de Fi la del fia y los re vo lu cio na -
rios fran ce ses, co mo los fi ló so fos ilus tra dos o los pre cur so res del
mun do clá si co, no po dían pre ver cier tas ins ti tu cio nes ca rac te rís ti -
cas de nues tro tiem po. Los par ti dos po lí ti cos, el con ten cio so elec -
to ral, la jus ti cia cons ti tu cio nal, los tri bu na les in ter na cio na les, y
mu chas otras rea li da des ju rí di cas con tem po rá neas, han sur gi do
pa ra com ple men tar, no pa ra des vir tuar, el pro ce so acu mu la ti vo de
ex pe rien cias y de co no ci mien tos que per mi ten cons truir un nue vo
ti po de Esta do. Abo gar por la pu re za in mu ta ble de los sis te mas es
lí ci to, co mo po si ción doc tri na ria o po lí ti ca, pe ro no en cuen tra so -
por te en la rea li dad insti tu cio nal contemporánea, ni es por ne ce si -
dad la mejor opción para dar cauce institucional al Esta do de mo -
crá ti co.

Cuan do la re cep ción de ins ti tu cio nes pro ce den tes de otros sis te -
mas se rea li za pro cu ran do sor tear los efec tos de las in te rac cio nes
ins ti tu cio na les ne ga ti vas, los avan ces se vuel ven ase qui bles. Esta
for ma de fe cun da ción ha si do uti li za da en otras eta pas y hoy for ma 
par te del pa tri mo nio co mún de los sis te mas ins ti tu cio na les. Por
ejem plo, los tri bu na les cons ti tu cio na les sur gie ron en el se no de
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sis te mas par la men ta rios, pe ro han en con tra do una ma yor di fu sión
en los pre si den cia les; la cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí -
ti cos tam bién es tí pi ca de los sis te mas par la men ta rios, pe ro se ha
irra dia do a los presidenciales, con significativas ventajas para la
consolidación del Estado constitucional.

Se sa be que la de mo cra cia es  un pro ce di mien to pa cí fi co pa ra
ele gir go ber nan tes a los que se repu ta le gí ti mos. Pue de de cir se, por 
igual, que los sis te mas pre si den cial y par la men ta rio son   for mas
de or ga ni zar el po der en un Esta do de ter mi na do. Aun que ten go
pre di lec ción por el sis te ma pre si den cial, y le en cuen tro las ven ta -
jas a las que me he re fe ri do en es te es tu dio, tam po co creo que los
bri tá ni cos o los sue cos, por men cio nar dos ca sos, pudieran ganar
algo adoptándolo, y sí en cambio perderían mucho.

El sis te ma pre fe ri ble es aquel que pue de ser me jo ra do me dian te
un ejer ci cio de in te li gen cia y de res pon sa bi li dad co lec ti va; las in -
no va cio nes que ge ne ran con tras tes in su pe ra bles en el ám bi to cul -
tu ral en el que se pro du cen y que se ba san en pro ce sos in com pren -
si bles pa ra sus des ti na ta rios, son con tra pro du cen tes. Cons truir un
sis te ma par la men ta rio pa ra re me diar los de fec tos de un sis te ma
pre si den cial, tie ne mu cho de ab sur do. ¿Quién po dría di se ñar un
buen sis te ma par la men ta rio, acer ca del que no tie ne ex pe rien cia, si 
no pue de co rre gir un mal sis te ma pre si den cial, con el que sí es tá
fa mi lia ri za do? En otras pa la bras, si no se pue de co rre gir lo que se
co no ce, có mo po der cons truir lo que se des co no ce. Estoy a fa vor
de la racionalización de los procesos del poder, no de la irra cio na -
li dad de sustituir de raíz lo que bien puede ser enmendado. 

Ade más, cuan do se im por tan mo de los que ca re cen de im plan ta -
ción en un me dio cul tu ral, se pro du ce un efec to ne ga ti vo: los nue -
vos ins tru men tos só lo son co no ci dos por unos po cos. Esta con cen -
tra ción del sa ber es con tra ria a cual quier pro yec to de mo crá ti co,
pues tie ne con se cuen cias de ex clu sión pa ra los de más in te gran tes
de la so cie dad. Cuan do se cons tru ye un sis te ma po lí ti co só lo pa ra
los ini cia dos en las no ve do sas ins ti tu cio nes im plan ta das, los re sul -
ta dos distan mucho de lo que se pudo querer y esperar.
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Esto no su ce de cuan do los ins tru men tos par la men ta rios de con -
trol son adop ta dos por los sis te mas pre si den cia les, por va rias ra zo -
nes. En pri mer lu gar, por que lo peor que pue de su ce der es que no
se uti li cen, y las co sas si gan co mo es ta ban. Si los mi nis tros no ha -
cen uso de su de re cho a ocu par la tri bu na par la men ta ria, o los re -
pre sen tan tes no pre gun tan ni cues tio nan, que rrá de cir que el cam -
bio fue só lo epi dér mi co. Aun así, las ins ti tu cio nes per ma ne cen en
vi da la ten te, y en cual quier mo men to se pue den pro du cir nue vas
cir cuns tan cias que las ac ti ven. En se gun do lu gar, es te ti po de ins ti -
tu cio nes tie ne la vir tud de fun cio nar co mo un vec tor de edu ca ción
de mo crá ti ca. La so cie dad se co mien za a fa mi lia ri zar con una de las 
for mas esen cia les de la de mo cra cia: la de li be ra ción pú bli ca. Este
he cho su po ne pa sar de una de mo cra cia pa si va, —só lo ca rac te ri za -
da por la li ber tad y ob je ti vi dad del su fra gio (en el me jor de los ca -
sos)— a una de mo cra cia activa, donde los ciudadanos se re co noz -
can como el centro del debate.

Exis ten nu me ro sas for mas de de mo cra cia di rec ta cu ya adop -
ción es com pa ti ble con un sis te ma re pre sen ta ti vo. Quie nes creen
en las bon da des del sis te ma re pre sen ta ti vo, en tre los que me in clu -
yo, de ben ad mi tir que pa ra pre ser var el sis te ma re pre sen ta ti vo es
me nes ter in cluir ins tru men tos pro pios de los sis te mas de de mo cra -
cia di rec ta, por que la cul tu ra de mo crá ti ca se for ta le ce es ti mu lan do
la de li be ra ción pú bli ca. Só lo que de be ha cer se, igual que en la par -
la men ta ri za ción de los sistemas presidenciales, sin desencadenar
interacciones negativas.

La con cen tra ción del po der, por par te de cual quier ór ga no, exa -
cer ba la pro pen sión de sub or di nar a los otros, y pro pi cia los ex ce -
sos del po der con sus co ro la rios de ar bi tra rie dad y co rrup ción. De
ahí que la ra cio na li za ción del sis te ma pre si den cial con tri bu ye a
ate nuar los com po nen tes de do mi na ción per so nal y los ex ce sos a los 
que se pro pen de en el ejer ci cio del po der.

Los di se ños cons ti tu cio na les bien ba lan cea dos per mi ten co rre -
gir el com por ta mien to de las ins ti tu cio nes, pe ro en nin gún ca so
son in fa li bles, y bue na par te de su éxi to de pen de de la in te rac ción
ade cua da con otros fac to res. Entre los ele men tos ex ter nos al sis te -
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ma nor ma ti vo, que con for man el con jun to de ex ter na li da des cons -
ti tu cio na les, las más re le van tes son el con tex to cul tu ral, la ope ra -
ción del sis te ma eco nó mi co y las de man das ge ne ra les so bre el
apa ra to ins ti tu cio nal. Las tra di cio nes, con duc tas y per cep cio nes de  
la so cie dad con tri bu yen a per fi lar las ca rac te rís ti cas de las ins ti tu -
cio nes. 

El sis te ma eco nó mi co, en cons tan te in te rac ción con el sis te ma
po lí ti co, pue de ge ne rar de for ma cio nes en la es truc tu ra del po der o
pue de con tri buir a su éxi to. Es evi den te, por ejem plo, que la dis tri -
bu ción de la ri que za en Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Ale ma nia o 
Fran cia, pa ra só lo men cio nar unos cuan tos paí ses, otor ga a sus res -
pec ti vos ór ga nos cons ti tu cio na les un es pa cio más hol ga do en su
ac tua ción y de sa rro llo, que el dis po ni ble en los lu ga res don de la al -
ta con cen tra ción de la ri que za con fie re al círcu lo de po der eco nó -
mi co una mayor capacidad de influir en las decisiones políticas. 

To das las for mas de con cen tra ción o des con cen tra ción del po -
der (eco nó mi co, me diá ti co, sin di cal, in te lec tual, ecle siás ti co, et cé -
te ra), son ex ter na li da des cons ti tu cio na les, aje nas a la es truc tu ra,
or ga ni za ción y fun cio na mien to de los ór ga nos del po der, que pro -
yec tan sus efec tos so bre el com por ta mien to de las ins ti tu cio nes. 

Só lo una par te de las re la cio nes de po der es tá su je ta a la pre cep -
ti va cons ti tu cio nal; más allá del es pa cio po lí ti co re gu la do por el
de re cho, exis te otro am plio en tra ma do de in te re ses que, se gún su
po si ción, mag ni tud, ha bi li dad y de ci sión de to mar ries gos, in flu -
yen, a ve ces en sen ti dos con tra pues tos y ex clu yen tes, pa ra orien tar 
la ac ción ins ti tu cio nal. Por eso, en el pro ce so de par la men ta ri za -
ción de los sis te mas pre si den cia les los re sul ta dos son muy dis tin -
tos. En los Esta dos que pro ce den de una tra di ción au to ri ta ria, con
al ta con cen tra ción del in gre so y es ca so ni vel cul tu ral, el efec to de
los cam bios cons ti tu cio na les po dría ser de ba jo im pac to; por el
con tra rio, en los sis te mas don de hay tra di ción de mo crá ti ca, me nor
con cen tra ción del in gre so y al to ni vel cul tu ral, in clu so  cam bios 
te nues pro du cen re sul ta dos  sensibles. 

En esos ca sos, las re for ma adop ta das por los Esta dos con me nor
ni vel de de sa rro llo ju rí di co y po lí ti co tie nen otra fun ción: fi jar la
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di rec ción a se guir por la so cie dad, en el sen ti do de au men tar su ni -
vel cul tu ral, y re for mar, con el pa so del tiem po, los de más fac to res
que ac túan co mo ex ter na li da des con re la ción al sis te ma cons ti tu -
cio nal. De no uti li zarse los cam bios ins ti tu cio na les pa ra im pul sar
otras ade cua cio nes en el con tex to, se su cumbiría an te los con di cio -
na mien tos cir cuns tan tes y se per petua rían los efec tos ne ga ti vos de
la con cen tra ción del po der. Las ac ti tu des con ser va do ras ge ne ran
otro ti po de de sen la ces, por que im pi den una ade cua ción pau la ti na
de las ins ti tu cio nes y de su en tor no, y a la postre producen sistemas 
muy cerrados que acaban aherrojando, por un vía fáctica, al resto
de los actores sociales.

Las ex ter na li da des cons ti tu cio na les tie nen un re gis tro ma yor
en  los sis te mas abier tos; en los sis te mas ce rra dos la fuer za he ge -
mó ni ca del po der po lí ti co se im po ne o pre va le ce so bre los de más
agen tes. Este pro ce so no siem pre se en tien de, y por en de se in cu rre 
en dos po si cio nes, an ti té ti cas, fa lli das por igual: la con ser va do ra,
que an te las es ca sas po si bi li da des de al can zar cam bios ra zo na bles
pre fie re man te ner el sta tus quo, y la ra di cal, que por con si de ra cio -
nes aná lo gas con si de ra que las re for mas de ben ser de tal ro tun di -
dad que el cam bio sea ine vi ta ble. En am bos ca sos se de sen ca de na
un re sul ta do se me jan te: la re no va da con cen tra ción del po der. Si el
po der no cam bia, se en du re ce; si cam bia en un sen ti do drás ti co, pa -
ra im po ner se al en tor no, tam bién tien de al ri gor. Los dos ex tre mos
sue len con du cir a un des ti no pa re ci do, sin im por tar las in ten cio nes
de sus pro mo to res. Con ex cep ción de los cam bios re vo lu cio na rios, 
el aparato del poder sólo puede movilizarse, con éxito para sus
promotores y sin riesgo para sus destinatarios, haciéndolo más ra -
cio nal y razonable.

La teo ría cons ti tu cio nal no ha iden ti fi ca do to da vía có mo se pro -
du ce la adap ta ción de las ins ti tu cio nes al con tex to, y vi ce ver sa. Se
tra ta de una cues tión de al ta com ple ji dad en que de ben ana li zar se
al me nos dos ver tien tes: las in te rac cio nes ins ti tu cio na les, den tro
del sis te ma cons ti tu cio nal, y las ex ter na li da des cons ti tu cio na les.
Esta ne ce si dad ha si do opa ca da por el es tu dio de los mo de los cons -
ti tu cio na les, que no siem pre in clu yen una pers pec ti va ho lís ti ca
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que abar que el di se ño de las ins ti tu cio nes y los pro ce sos cul tu ra les
en mar cha, las pau tas de con duc ta que se pre ten de co rre gir o in du -
cir, y la magnitud, dirección, intensidad y duración de las re sis ten -
cias que se podrán enfrentar.

Las de ci sio nes nor ma ti vas, co mo de ci sio nes po lí ti cas, sue len
con tar con apo yo ba sa do en acuer dos y en ac cio nes me diá ti cas de
per sua sión. A ve ces, cuan do res pon den a de man das ex pre sas de la
so cie dad o de un sec tor con es pe cial in te rés en las de ci sio nes nor -
ma ti vas, se pro du ce tam bién un ter cer fac tor: la acep ta ción es pon -
tá nea y has ta la ad he sión al cam bio. To do es to, em pe ro, no siem -
pre se pro du ce, y en oca sio nes se pre sen ta una si tua ción in ver sa:
los be ne fi cios de la nor ma no son en ten di dos con fa ci li dad por sus
des ti na ta rios, o im pli can cos tes que la ma yor par te de los agen tes
se nie ga a pa gar. En es tas con di cio nes, el des gas te re cae só lo en los 
im pul so res de las me di das, y quienes no las suscribieron se re ser -
van para luego capitalizar las eventuales ventajas que resulten.

En una va rian te de la te sis de Go mes Ca no til ho, se pue de de cir
que en los sis te mas pre si den cia les el po der po lí ti co se aco ge a tres
po si bles for mas de or ga ni za ción y fun cio na mien to: mo nis ta, don -
de la pre si den cia sea do mi nan te; dual, don de exis ta la ma yor si me -
tría po si ble en tre la pre si den cia y el Con gre so, y triá di ca, don de se
dis tin gan la pre si den cia, el go bier no y el con gre so con sus res pec -
ti vas áreas de com pe ten cia. La pri me ra de es tas for mas co rres pon -
de a un mo de lo muy con cen tra do, co mo el me xi ca no; la úl ti ma, a
un mo de lo muy des con cen tra do, co lin dan te con el par la men ta rio,
co mo el por tu gués. En la zo na cen tral que da la po si bi li dad de equi -
li brar, en lo po si ble, la re la ción en tre los ór ga nos del po der po lí ti -
co. Sub ra yo que es to se pro cu re has ta don de re sul ta po si ble, por -
que la na tu ra le za mis ma de un ór ga no co le gia do, plu ral, sin
fa cul ta des ope ra ti vas, cu yas de ci sio nes sue len ser de ca rác ter ge -
ne ral, que dis cu te a la vis ta pú bli ca y exhibe sus contradicciones,
tiene un menor nivel de cohesión, sigilo y disciplina que el go bier -
no, así éste se ejerza en gabinete y presente rasgos de pluralismo.

La des con cen tra ción gu ber na men tal se ve for ta le ci da cuan do,
en un sis te ma pre si den cial se adop ta un go bier no de ga bi ne te. Esto
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no sig ni fi ca que sur ja una dua li dad en tre pre si den te y go bier no; el
pre si den te si gue sien do je fe de Esta do y de go bier no, pe ro en las
fun cio nes gu ber na men ta les cuen ta con co la bo ra do res que tam bién 
res pon den an te el ór ga no de re pre sen ta ción. Las nor mas cons ti tu -
cio na les que tras la dan a los co la bo ra do res la in dem ni dad que só lo
co rres pon de al je fe de Esta do, no se ade cuan a la ra cio na li dad de
un sis te ma de mo crá ti co y re pu bli ca no. Pa ra es tos efec tos, en tien do 
co mo de mo crá ti co el sis te ma que cuen ta con le gi ti mi dad en cuan -
to a su ori gen, y re pu bli ca no el que ac túa con for me a la le ga li dad.
En un ca so es tá pre sen te el in te rés del pue blo, el de mos, y en otro el 
del pro pio Esta do, la res pu bli ca. Los pre si den tes es tán vin cu la dos  
por su ori gen de mo crá ti co y su de sem pe ño re pu bli ca no; sus co la bo -
ra do res, que no han si do ele gi dos si no de sig na dos, só lo es tán obli -
ga dos al de sem pe ño re pu bli ca no de su función. 

Los pre si den tes no pue den su je tar se al con trol po lí ti co de los
con gre sos, por que no es tá al al can ce de los re pre sen tan tes de la na -
ción al te rar la de ci sión elec to ral de la na ción mis ma; en cam bio, en 
un sis te ma re pu bli ca no no de be exis tir ta xa ti va al gu na que li mi te
las ac cio nes de con trol de los re pre sen tan tes de la na ción con re la -
ción a los au xi lia res del pre si den te. La in tan gi bi li dad del je fe de
Esta do só lo se ex tien de a sus co la bo ra do res en los re gí me nes au to -
ri ta rios.

A to do go ber nan te le re sul ta ven ta jo so que la fi de li dad ins ti tu -
cio nal de sus co la bo ra do res es té aso cia da a dos ni ve les de con trol:
el que ejer za el pre si den te, y el que, des de otra pers pec ti va y con
otras for mas de per cep ción, rea li cen los re pre sen tan tes na cio na les. 
Los go ber nan tes es tán ex pues tos a que, en el ejer ci cio críp ti co del
po der, ellos mis mos sean víc ti mas del ocul ta mien to de la ver dad
por par te de sus mi nis tros; és ta ha si do una cons tan te del po der.
Cuan do tal po si bi li dad se re du ce al mí ni mo, quie nes se si túan en el 
vér ti ce del po der dis po nen de ins tru men tos que les dan mayor
capacidad de conducción y de enmienda con relación a quienes
reciben su confianza. 

La cons truc ción po lí ti ca de Ma quia ve lo no iba en esa di rec ción, 
por que el na cien te Esta do de man da ba un po der muy con cen tra do,
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cu yo éxi to que da ba su je to a la ca pa ci dad per so nal del prín ci pe. Pe -
ro el prín ci pe mo der no tie ne que ha cer fren te a una mul ti pli ci dad
de fac to res que no eran pre vi si bles ha ce cin co si glos en cuan to al
prín ci pe clá si co; la com ple ji dad del Esta do ha al can za do co tas que 
re sul ta ban im pre de ci bles, y si cier tos as pec tos de la me cá ni ca po lí -
ti ca ad ver ti da por el ge nio flo ren ti no si guen vi gen tes, otros mu -
chos han apa re ci do y exi gen una for ma dis tin ta de con ce bir el po -
der. La idea de for ta le za o de bi li dad de los go ber nan tes, por en de,
no pue de me dir se con for me al ba re mo es ta ble ci do en los al bo res
del Estado moderno.

Hoy, po de mos se ña lar que los ex tre mos mo nis ta y triá di co im -
pli can de bi li dad pa ra la ins ti tu ción pre si den cial. En el pri mer ca so
lo ha ce vul ne ra ble la con cen tra ción ex tre ma del po der, que si bien
le otor ga fa cul ta des pa ra ac tuar sin con tra pe sos, tam bién le ha ce
im pu ta bles to dos los de sa cier tos y las des via cio nes del po der en
que in cu rran sus co la bo ra do res, acer ca de cu yo pro ce der no dis po -
ne de me dios efi ca ces de in for ma ción y de co rrec ción; en el se gun -
do ca so, su de bi li dad re sul ta de no ope rar los dis po si ti vos del go -
bier no, y quien los ma ne ja tam po co dis fru ta de las ven ta jas que
ofre ce una in ves ti du ra que pro ce de de la de ci sión de mo crá ti ca po -
pu lar. En el es pa cio in ter me dio, de una es truc tu ra dual, equi li bra da 
en tér mi nos ra cio na les y ra zo na bles, se si túa la po si bi li dad de un
po der de mo crá ti co cu ya for ta le za de pen de no del si gi lo y de la
con cen tra ción, si no de la aper tu ra y de la concertación.

La for ta le za de un sis te ma guar da re la ción con la es ta bi li dad de
las ins ti tu cio nes y con la fia bi li dad de los acuer dos. Los en ten di -
mien tos po lí ti cos se tor nan vo lá ti les cuan do ca re cen de un re fe ren -
te ins ti tu cio nal que les con fie ra cer ti dum bre y los ha ga du ra bles.
El éxi to de un go bier no re quie re, en tre otras co sas, de un pro gra ma 
de lar go pla zo que cuen te con un so por te es ta ble, por lo me nos
equi va len te a una le gis la tu ra. De no ocu rrir así, ca da de ci sión es
ob je to de una ne go cia ción, y ca da ne go cia ción pue de re sul tar más
ac ci den ta da que la pre ce den te. Las alian zas va riarían de con ti nuo,
lo que haría im pre de ci bles sus de sen la ces. Esta si tua ción afec taría
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la ne ce sa ria leal tad de quie nes ofre cen so por te po lí ti co e in clu so de 
quie nes se opo nen, e im pe di ría tra zar un plan maes tro al que se su -
jetara la ac ción gu ber na men tal. Si es te ries go no que da su pe ra do
me dian te el di se ño ade cua do de las ins ti tu cio nes, es di fí cil que ha -
ya go ber na bi li dad.
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