
CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES PREVIAS

I. ORÍGENES DE NUESTRA PREMISA

De cía John Stuart Mill que po dría pa re cer axio má ti ca la idea de que los
pue blos no tie nen ne ce si dad de li mi tar su pro pio po der si el go bier no po -
pu lar fue ra una co sa so la men te so ña da o leí da co mo exis ten te en la his to -
ria de al gu na épo ca le ja na; sin em bar go, de sa for tu na da men te la rea li dad
era otra —y lo sigue sien do—. Por ello, igual men te di ría que “los pa trio -
tas ten drían que se ña lar lí mi tes al po der de los go ber nan tes, ya que a es to 
se re du cía lo que ellos en ten dían por li ber tad”.1 He mos de sea do, pues,
co men zar con es ta re fle xión del fi ló so fo in glés por que el ori gen o, si se
pre fie re, los mo ti vos que im pul san y dan vi da a es ta in ves ti ga ción no son 
más que la cons tan te y afa no sa —mu chas ve ces me re ci da— bús que da
por la li ber tad po lí ti ca en México.

No es es te el lu gar más in di ca do —ni aun que así se pre ten die ra— pa ra
re cor dar el lar go y aza ro so ca mi no, for ja do prin ci pal men te a lo lar go de
las dos úl ti mas cen tu rias, por el que se ha de bi do tran si tar en Mé xi co a fin
de con se guir la li ber tad po lí ti ca, y no ya só lo des de sus ini cios co mo na -
ción in de pen dien te con res pec to a la ma dre pa tria es pa ño la, si no in clu si ve
des de los mo men tos y su ce sos que con pos te rio ri dad a la Re vo lu ción me -
xi ca na de 1910 ates ti gua ron la crea ción de la vi gen te Cons ti tu ción de
1917; ni tam po co es es te el mo men to pa ra ha cer men ción de los di sí mi les
ava ta res que han lo gra do que di cha li ber tad con ti núe sien do una obra in -
con clu sa. Lo que es ine lu di ble co men tar, sin em bar go, es que pa ra dó ji ca -
men te en Mé xi co la li ber tad po lí ti ca más que una rea li dad ha si do una
sim ple as pi ra ción. Y es pa ra dó ji co por que, aun cuan do en su mo men to la
Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 fue una de las más pro gre sis tas si se le
com pa ra con otros tex tos cons ti tu cio na les —al me nos en lo que a de re chos 
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so cia les se re fie re—, no de ja de ser es cla re ce dor el he cho de que en las
más de cua tro cien tas re for mas que és ta ha su fri do des de el mo men to de su
pro mul ga ción só lo has ta fe chas re cien tes se ha in cen ti va do, es ti mu la do,
fo men ta do, o co mo se quie ra de cir, la li ber tad po lí ti ca en Mé xi co.

Las cau sas o los mo ti vos que pro pi cia ron o die ron ori gen en Mé xi co a
una for ma de Esta do que ni fue de mo crá ti ca, y a una for ma de go bier no
que tam po co fue pre si den cial —si no pre si den cia lis ta— no pue den ni,
me jor di cho, de ben ser es tric ta men te abor da das des de el ám bi to de una
dis ci pli na del de ber ser co mo lo es el de re cho cons ti tu cio nal. El cam po
de las es pe cu la cio nes le que da ve da do al cons ti tu cio na lis ta, por lo que
úni ca men te a tí tu lo de opi nión per so nal se po drían se ña lar al gu nas ob ser -
va cio nes que, en to do ca so —y prin ci pal men te en el nues tro—, ca re ce -
rían de to do ri gor cien tí fi co. Ello no obs ta pa ra que afir me mos que en di -
ver sas oca sio nes la Cons ti tu ción me xi ca na —al me nos has ta el 2000—
fue el ca jón de sas tre que le per mi tió al Pre si den te de la Re pú bli ca le gi ti -
mar —ca da vez que así lo de seó— sus ac cio nes con ba se en unas “fa cul -
ta des me ta cons ti tu cio na les”2 que, co mo se pue de in tuir y es ocio so re cor -
dar, ca re cie ron de cual quier cla se de con trol. Huel ga men cio nar,
asi mis mo, que de en tre las más de cua tro cien tas re for mas a la Cons ti tu -
ción se rían dig nas de re cor dar al me nos una de ce na de ellas, pe ro no por
la im por tan cia y tras cen den cia que tu vie ron en su mo men to y que aún
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2 Estas fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les han si do ma gis tral men te ex pues tas por el
pro fe sor Jor ge Car pi zo, en su clá si ca obra El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo
XXI, 1978. Inclu si ve, la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, al me nos has ta 1997, se po dría
en cua drar en lo que Mau ro Vol pi ha de no mi na do la “ba na li za ción de la Cons ti tu ción”, y
con lo cual se in di ca aque lla si tua ción en la que se en cuen tran per ju di ca dos tan to el rol
de la Cons ti tu ción co mo su na tu ra le za mis ma, prin ci pal men te a tra vés de pro ce di mien tos
for mal men te le ga les. Pe ro es to no se re fie re a los fe nó me nos se ña la dos por la doc tri na
co mo rup tu ra cons ti tu cio nal o sus pen sión de la Cons ti tu ción, ni tam po co por las mo di fi -
ca cio nes tá ci tas de la mis ma, o de las re glas no es cri tas co mo la cos tum bre o las con ven -
cio nes, pues cier ta men te to do es to for ma par te de la “fi sio lo gía” de una “pa to lo gía re gu -
la da” de las mo der nas cons ti tu cio nes. Se ha bla de la ba na li za ción de la Cons ti tu ción, en
cam bio, cuan do és ta ya no bus ca más su fun ción pri ma ria de li mi ta ción de los po de res y,
por lo tan to, de re gu la ción de la lu cha po lí ti ca. De for ma que la Cons ti tu ción se con vier te 
en una pie za más de la con fron ta ción po lí ti ca, pues mien tras su su pe rio ri dad só lo vie ne
afir ma da des de un pun to de vis ta for mal, su sus tan cia vie ne a ser de gra da al ni vel de una
ley or di na ria. En de fi ni ti va, en tal si tua ción la Cons ti tu ción es usa da co mo un ar ma po lí -
ti ca con tra la mi no ría de opo si ción, y la ri gi dez-su pe rio ri dad de la Cons ti tu ción es pu ra -
men te teó ri ca en cuan to es tá a la li bre dis po ci sión del par ti do que tie ne po der y con tro la
al ór ga no re pre sen ta ti vo. Vol pi, Mau ro, De mo cra zia Cos ti tu zio ne equi li brio tra i po te ri,
Tu rín, Giap pi che lli, 2005, pp. 25 y 26.



hoy con ser van, si no más bien por que és tas re pre sen ta ron de al gu na u otra 
for ma una suer te de li mi ta ción —au toim pues ta qui zás— pa ra una per so -
na cu yo po der úni ca men te pu do ser atem pe ra do por la gra cia del sim ple
pa so del tiem po, o, pa ra que se en tien da me jor, es pe cí fi ca men te al ca bo
de seis años.3

El de re cho com pa ra do nos mues tra có mo en muy ex tra ñas oca sio nes,
o qui zás ca si nun ca, un país pue de lle gar a crear una for ma de go bier no
au tén ti ca men te ori gi nal, es de cir, iné di ta o com ple ta men te des co no ci da.4

En es te sen ti do, cier ta men te, el cons ti tu yen te me xi ca no no fue la ex cep -
ción, pues, des de su pri mer ac tua ción en 1824 has ta la úl ti ma en 1917,
siem pre ha adop ta do un sis te ma pre si den cial ins pi ra do, sin du da al gu na,
en el mo de lo pre si den cial por an to no ma sia: el nor tea me ri ca no.5 Aho ra
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3 Du ran te las ca si sie te dé ca das de go bier no priís ta en Mé xi co el úni co con trol po lí ti -
co ejer ci do so bre el po der om ni po ten te del pre si den te de la Re pú bli ca fue, sin du da al gu na, 
la ex pi ra ción de su man da to al ca bo de seis años, se gún lo se ña la do en el ar tícu lo 83 cons -
ti tu cio nal. Esto es lo que el pro fe sor Gar cía-Pe la yo de no mi na co mo la “di vi sión tem po ral”
del po der, por me dio del cual la Cons ti tu ción ga ran ti za el va lor de la al ter nan cia del po der
pre si den cial, tal y co mo era el ca so de la Cons ti tu ción ven zo la na de 1961. Gar cía-Pe la yo,
Ma nuel, “La di vi sión de po de res y la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1961”, Obras Com ple tas, 
Ma drid, CEC, 1991, t. III, p. 2891.

4 Lo cual es fá cil de ex pli car si se par te del he cho de que la cir cu la ción tan to de los
mo de los cons ti tu cio na les co mo de las for mas de Esta do y de go bier no, es una rea li dad des -
de ha ce va rios si glos, prin ci pal men te des de la eclo sión del cons ti tu cio na lis mo y de la for -
ma ción de las for mas pu ras de go bier no co mo la par la men ta ria in gle sa y la pre si den cial
nor tea me ri ca na. Esta cir cu la ción es aún más evi den te lue go del pro ce so de des co lo ni za ción 
y, pos te rior men te, de la caí da del mu ro de Ber lín. Lue go del año 1989, en efec to, al di sol -
ver se la an ti gua Unión So vié ti ca, se ini ció un ace le ra do pro ce so de re com po si ción de los
equi li brios po lí ti cos a ni vel mun dial que pro vo có evi den tes re per cu sio nes en el cons ti tu cio -
na lis mo de di ver sos paí ses de to dos los con ti nen tes, pues mu chos or de na mien tos aban do -
na ron las cons ti tu cio nes so cia lis tas pa ra pa sar al mo de lo ofre ci do por el cons ti tu cio na lis mo 
li be ral de Occi den te. De Ver got ti ni, Gui sep pe, Le tran si zio ni cos ti tu zio na li, Bo lo nia, Il
Mu li no, 1998, pp. 18 y 157.

5 So bre la gé ne sis del sis te ma pre si den cial en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824,
véase: Ca rri llo Prie to, Igna cio, “El Po der Eje cu ti vo en las cons ti tu cio nes de la Inde pen den -
cia me xi ca na”, El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM,
1977. Sin em bar go, huel ga re cor dar igual men te que la Cons ti tu ción de Cá diz in flu yó en
el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no al me nos en la par te dog má ti ca, en al gu nos as pec tos tan
pre ci sos co mo la no ción de so be ra nía na cio nal de ori gen fran cés, la in cor po ra ción de ga -
ran tías, el sis te ma de re for mas cons ti tu cio na les, el ré gi men elec to ral in di rec to de va rios
gra dos, et cé te ra. Car pi zo, Jor ge, “Ca rac te rís ti cas esen cia les del sis te ma pre si den cial e in -
fluen cias pa ra su ins tau ra ción en Amé ri ca La ti na”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com -
pa ra do, Mé xi co, núm. 115, ene ro-abril de 2006, p. 70.



bien, tal y co mo se ex pon drá en las si guien tes pá gi nas, el sis te ma pre si -
den cial se ba sa en una rí gi da se pa ra ción de po de res —pe ro que que de
bien cla ro que ello en nin gún ca so sig ni fi ca po de res sin con trol— y no, a 
di fe ren cia de la for ma par la men ta ria de go bier no, en una cier ta fu sión en -
tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Ocu rre, sin em bar go, que has ta fi na les
del si glo XX en Mé xi co se prac ti có una ver sión de for ma da del sis te ma
pre si den cial que, de acuer do con la cien cia po lí ti ca, po dría ser de no mi na -
da co mo pre si den cia lis mo, en vir tud de un de bi li ta mien to de los po de res
del Par la men to y una hi per tro fia de los po de res del pre si den te.6

Asi mis mo, por lo que a li ber ta des po lí ti cas se re fie re, es pre ci so re cor -
dar que has ta el año 2000 el Esta do me xi ca no no po día ser con si de ra do es -
tric ta men te co mo un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, sim ple y lla na -
men te por que an tes de esa fe cha no se pre sen ta ron las con di cio nes
mí ni mas pa ra una de mo cra cia par ti ci pa ti va co mo lo son la al ter nan cia en
el po der pre si den cial y la ga ran tía de los de re chos par la men ta rios de la
opo si ción po lí ti ca, cu yo ple no ejer ci cio, cier ta men te, fue me dia na men te
pseu do re co no ci do en 1963 a tra vés de la cons ti tu cio na li za ción de la fi gu ra 
de los di pu ta dos de par ti do —pe ro só lo pa ra coad yu var en la fa cha da de -
mo crá ti ca—,7 y úni ca men te has ta des pués de las elec cio nes fe de ra les de
1997 la opo si ción po lí ti ca se con vir tió en un ver da de ro ac tor po lí ti co.8
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6 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo na,
Ariel, 1970, p. 213. A es te fe nó me no, Karl Loe wens tein lo ha de no mi na do “neo pre si den -
cia lis mo”; fe nó me no que por cier to en cuen tra su ori gen en el bo na par tis mo, y por el cual
se de be en ten der “un ré gi men po lí ti co en el cual, a tra vés de de ter mi na das ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les, el je fe de go bier no —el pre si den te— es su pe rior en po der po lí ti co a to -
dos los otros ór ga nos es ta ta les. A nin gún otro ór ga no le es tá per mi ti do ele var se a la ca te -
go ría de un de ten ta dor del po der au tén ti co ca paz de com pe tir con el mo no po lio fác ti co
del pre si den te o de con tro lar lo”. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Bar ce lo -
na, Ariel, 1982, p. 85.

7 Pues co mo di ce Jo sé Car bo nell, la opo si ción al ré gi men pos re vo lu cio na rio si bien
ocu pó un lu gar mar gi nal y muy li mi ta do, de sem pe ñó —de for ma in vo lun ta ria— una fun -
ción muy im por tan te, vi tal pa ra el man te ni mien to de la he ge mo nía priís ta: con su pre sen -
cia le gi ti mó al sis te ma y le per mi tió pre sen tar se co mo de mo crá ti co. Y con clu ye que: el
pa pel opo si tor es tu vo en to do mo men to mar ca do por una pa ra do ja: sin du da era ne ce sa -
rio, in clu so in dis pen sa ble, y a la vez re sul ta ba in de sea ble”. Car bo nell, Jo sé, El fin de las
cer te zas au to ri ta rias. Ha cia la cons truc ción de un nue vo sis te ma po lí ti co y cons ti tu cio -
nal pa ra Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 87.

8 Car bo nell, Mi guel, “Cons ti tu ción y mi no rías”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi -
guel (coords.), Cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no del si glo XXI, Mé xi co, UNAM, 2000, 
pp. 16 y ss.



En Mé xi co, cier ta men te, la si tua ción po lí ti ca ac tual guar da pro fun das
di fe ren cias con res pec to a su ex pe rien cia pa sa da in me dia ta. Así, el sis te -
ma pre si den cial de ho ga ño mues tra sus más pre cla ras di fe ren cias con res -
pec to al pre si den cia lis mo de an ta ño. Las re la cio nes en tre los po de res
cons ti tu cio na les en Mé xi co han cam bia do. Un Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co de be de ha cer ga la de to dos y ca da uno de los con tro les que la
pro pia Cons ti tu ción con sa gra; es in du da ble, pues, que an te el acre cen ta -
mien to de un po der cons ti tu cio nal, igual men te se de be rán de acre cen tar
los con tro les cons ti tu cio na les a fin de rees ta ble cer el equi li brio ins ti tu -
cio nal.9 De for ma que, en la ac tua li dad po de mos con si de rar que Mé xi co
en tra en esa sin to nía con el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, por cuan -
to de for ma pro gre si va los con tro les cons ti tu cio na les van co bran do una
inu si ta da re le van cia.10

Por es ta ra zón, en la ac tua li dad, el cam po de es tu dio de las re la cio nes
en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo en ge ne ral, y del con trol par la -
men ta rio en par ti cu lar, se ha ce ca da día más fér til y es ti mu lan te pa ra el
cons ti tu cio na lis ta me xi ca no, por que le pro por cio na un am plio cal do de
cul ti vo pa ra aco me ter su la bor cien tí fi ca, y muy en es pe cial pa ra la bús -
que da de nue vos mo de los ins ti tu cio na les que, a tra vés del de re cho com -
pa ra do, pro pi cien una me jo ra en las con di cio nes de vi da.11 De ahí que el
de re cho com pa ra do re pre sen te una cien cia que se eri ge co mo he rra mien -
ta de in va lua ble apo yo pa ra el cons ti tu cio na lis ta me xi ca no, al fa ci li tar le a 
es te úl ti mo no só lo un mé to do de es tu dio pa ra el aná li sis de otras ex pe -
rien cias aná lo gas o no en di ver sas la ti tu des del mun do con res pec to a las
de nues tro país de ori gen, si no tam bién los ele men tos pa ra una re no va -
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9 Va nos si, Jor ge Rei nal do, El Esta do de de re cho en el cons ti tu cio na lis mo so cial,
Bue nos Ai res, Eu de ba, 2000, p. 176.

10 To rres Estra da, Pe dro, “Las ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal en Mé xi co”, en
To rres Estra da, Pe dro (comp.), Neo cons ti tu cion cio na lis mo y Esta do de de re cho, Mé xi co, 
Li mu sa, 2006, pp. 227 y ss.

11 Efec ti va men te, pues tal y co mo lo se ña la Piz zo rus so: “la ac ti vi dad res pec to a la
cual más es pe cí fi ca men te se rea li za la con tri bu ción del de re cho com pa ra do a la evo lu -
ción de los es tu dios ju rí di cos es aque lla que ge ne ral men te vie ne de no mi na da co mo «in -
ter pre ta ción sis te má ti ca» del de re cho, me dian te la cual los es tu dio sos eli gen de en tre las
po si bi li da des sig ni fi ca ti vas de las dis po si cio nes le ga les o de cual quier otro ma te rial nor -
ma ti vo uti li za ble las que me jor se pres tan a la cons ti tu ción de un sis te ma de nor mas; o
sea, de un com ple jo de re glas que re sul tan ra cio na les, con for me a los prin ci pios cons ti tu -
cio na les y a otros as pec tos adap ta bles pa ra el me jo ra mien to de la or ga ni za ción de la so -
cie dad”. Piz zo rus so, Ale jan dro, Cor so di di rit to com pa ra to, Mi lán, Giuffrè, 1983, p. 109.



ción ins ti tu cio nal.12 El de re cho com pa ra do, en ton ces, pue de ser de gran
uti li dad pa ra di ver sos fi nes, pe ro so bre to do en un pe rio do de tran si ción
po lí ti ca —como a la que asis te Mé xi co— su prin ci pal va lor ra di ca en
orien tar al le gis la dor so bre de ci sio nes tan tras cen den ta les co mo lo pue de
ser la adop ción de mo de los ins ti tu cio na les pro ve nien tes de al gún de re cho 
ex tran je ro.13

Es una ob vie dad se ña lar que no to das las tran si cio nes po lí ti cas14 son
igua les, pues evi den te men te en ca da una de ellas ha brán de in fluir fac to -
res y va lo ra cio nes de di ver so ca li bre y na tu ra le za a te ner en cuen ta, co mo 
por ejem plo cues tio nes de ín do le ju rí di ca, po lí ti ca, so cio ló gi ca, eco nó mi -
ca, et cé te ra. En es te sen ti do, no nos fal ta ría ra zón si afir ma mos que Mé -
xi co es tá acu dien do a su pro pia tran si ción po lí ti ca,15 ha cién do lo en un
pa no ra ma en el que por un la do cier ta men te se ven des di bu ja das al gu nas
prác ti cas po lí ti cas del pa sa do que hi cie ron del tex to cons ti tu cio nal me xi -
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12 Za gre belsky, Gus ta vo, “Con si de ra zio ni sull ’u so de lla com pa ra zio ne ne gli stu di di
Di rit to cos ti tu zio na le ita lia no”, en Sac co, Ro dol fo (coord.), L’ap por to de lla com pa ra zio -
ne alla scien za giu ri di ca, Mi lán, Giuffrè, 1980, p. 87.

13 En efec to, tal y co mo lo ha pues to de re lie ve Ro dol fo Sac co, la imi ta ción de mo de -
los ex tran je ros, co mo uni for mi dad, bien pue de ve nir co mo un fe nó me no glo bal por el
efec to de un ge né ri co mo vi mien to po lí ti co, o co mo un ab sor bi mien to se lec ti vo de sin gu -
la res si tua cio nes. Este se gun do fe nó me no es, cier ta men te, el fa vo ri to del co no ci mien to de 
da tos ju rí di cos de otros paí ses, por cuan to la adap ta ción de so lu cio nes sin gu la res del sis -
te ma ju rí di co del ope ra dor pre su po ne una ma ni pu la ción del da to a in ser tar y del con jun to 
de da tos en que es tá in ser to el mis mo, y por lo tan to tie ne la ven ta ja de un co no ci mien to
so fis ti ca do de uno y de otro. Por ello, en opi nión de Sac co, no ca be du da que en mu chí si -
mos ca sos la com pa ra ción ace le ra el de sa rro llo del de re cho, por que fa vo re ce la cir cu la -
ción de mo de los ju rí di cos. Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, Tu rín,
Giap pi che lli, 1992, p. 19.

14 Por tran si ción po lí ti ca, se gún la opi nión au to ri za da de Lu ca Mez zet ti, po de mos
en ten der en un sen ti do la to el in ter va lo de tiem po que se ex tien de en tre un ré gi men po lí -
ti co y otro, pe ro en un sen ti do más es tric to se pue de en ten der co mo aquel mo vi mien to de
un ré gi men po lí ti co ha cia otro di fe ren te, que só lo ha brá ter mi na do cuan do la anor ma li dad 
de ja de ser la ca rac te rís ti ca cen tral de la vi da po lí ti ca, de for ma que la nor ma li dad cons ti -
tu ya el nue vo con jun to de re glas con que se ha brán de con du cir los ac to res po lí ti cos.
Mez zet ti, Lu ca, Teo ria e pras si de lle tran si zio ni cos ti tu zio na li e del con so li da men to cos -
ti tu zio na le, Pa dua, CEDAM, 2003, pp. 4 y ss. De for ma que, en Mé xi co, lue go de po co
más de seis dé ca das, se es ta ría asis tien do a una si tua ción de bús que da y de fi ni ción de un
nue vo ré gi men po lí ti co, el cual ne ce sa ria men te se ha bría de ba sar en las di rec tri ces mar -
ca das por el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.

15 Por to dos véa se: Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu -
cio nal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 195-246.



ca no sim ple men te una Cons ti tu ción se mán tica,16 pe ro que por otro la do
mues tra a un sis te ma po lí ti co sig na do per ma nen te men te por el de sen -
cuen tro en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo.17 En la ac tua li dad, esa
his tó ri ca ten den cia ha cia el de bi li ta mien to del ór ga no le gis la ti vo me xi ca -
no du ran te prác ti ca men te to do el si glo XX aho ra se ve re ver ti da por un
Par la men to bi ca me ral que no só lo se ha con ver ti do en un ver da de ro con -
tra pe so pa ra el po der Eje cu ti vo, si no que al gu nas ve ces su con duc ta ha
oca sio na do que se ha ble de obs truc cio nis mo par la men ta rio o de pa rá li sis
le gis la ti va en Mé xi co.18

En sín te sis, si he mos he cho men ción del ac tual con tex to po lí ti co me -
xi ca no, así co mo de sus an te ce den tes más in me dia tos, ha si do con el fin
de que ello ayu de, en la me di da de lo po si ble, a com pren der la di ná mi ca
ac tual en la re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en Mé xi co. 
Sin em bar go, si aho ra de ja mos de la do las si tua cio nes fác ti cas o más pro -
pias de la cien cia po lí ti ca que se si túan en el se no de es ta nue va re la -
ción-ins ti tu ción —iné di ta en nues tro país—, y po ne mos aten ción es tric -
ta men te en la re la ción en tre es tos po de res se gún lo de ter mi na do por la
Cons ti tu ción, en ton ces, po de mos con si de rar que al fin se po nen de ma ni -
fies to los po si bles erro res o acier tos que tu vo el cons ti tu yen te de 1917 en 
lo que a es ta re la ción se re fie re. Es de cir, só lo has ta que es tos dos po de -
res se han vis to li bre men te con fron ta dos ha si do po si ble ad ver tir las fa -
llas o im pre vi sio nes de las que ado le ce tal re la ción.19 Pe ro és tas no tie nen 
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16 Loe wes tein, op. cit., no ta 6, pp. 62 y 68.
17 Esto úl ti mo ha si do par cial men te se ña la do por el pro fe sor Era ña Sán chez, quien con

su ha bi tual agu de za se ña la que en el lap so de trans for ma cio nes cons ti tu cio na les con se gui -
das con el plu ra lis mo del úl ti mo ter cio del si glo XX y los ini cios del ac tual se pro yec tó un
rit mo acu sa do de des pre si den cia li za ción del sis te ma po lí ti co de ma ne ra di rec ta men te pro -
por cio nal a la po ten cia ción de los par ti dos po lí ti cos. De ma ne ra que, pa ra él, “sien do las
cre cien tes par ti to cra cias nue vas pro ta go nis tas del mo de lo, hoy se re fle jan dis tor sio nes pro -
fun das en las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo que me re cen un diag nós -
ti co ur gen te”. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, “Pre sen ta ción”, en Ji mé nez, Alfon so et al.

(coords.), Tó pi cos de de re cho par la men ta rio, Mé xi co, UNAM, 2007, p. 10.
18 Cár de nas Gra cia, Jai me, Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia. Pro pues tas pa ra

un nue vo or den cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 59.
19 Pues, tal y co mo ha si do se ña la do por el pro fe sor Die go Va la dés, la Cons ti tu ción

me xi ca na en cuen tra su pun to más vul ne ra ble, des de la pers pec ti va de un sis te ma cons ti -
tu cio nal de mo crá ti co, en las fun cio nes de con trol. De ma ne ra que, las an ti no mias es truc -
tu ra les eran im per cep ti bles cuan do el sis te ma en su con jun to ope ra ba con for me a las pau -
tas bá si cas de un Esta do que dis po nía de un par ti do úni co. No ha bía, pues, po si bi li da des
em pí ri cas de cons ta tar las ten sio nes en tre el sis te ma pre si den cial y el sis te ma re pre sen ta -



ne ce sa ria men te por qué ser las mis mas que hu bie sen apa re ci do ha ce me -
dio si glo en el ca so de que hu bie ra ha bi do una li ber tad po lí ti ca que las
pu sie ra en evi den cia, pues to que, cier ta men te, los es ce na rios y las si tua -
cio nes po lí ti co-so cia les cam bian, y por ello el de re cho com pa ra do tam -
bién nos mues tra có mo las mu ta cio nes po lí ti cas y so cia les más ra di ca les
im po nen la co rres pon dien te trans for ma ción del de re cho.20

To do es to vie ne a co la ción por dos cues tio nes fun da men ta les a te ner
en cuen ta, y que a su vez son el mo ti vo de es ta in ves ti ga ción: pri me ra -
men te, el ac tual de ba te en Mé xi co, tan to en se de le gis la ti va co mo en se -
de doc tri nal, en el cual se plan tea una po si ble Re for ma del Esta do,21 y en 
cu yos con tor nos se pre vé, en tre otras cues tio nes más, la adop ción de ins -
tru men tos par la men ta rios de con trol a fin de ra cio na li zar el sis te ma pre -
si den cial me xi ca no;22 y, por úl ti mo, en fa ti zar la im por tan cia y la ne ce -
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ti vo. Cier ta men te, pa ra él, cuan do cam bió el sis te ma elec to ral y fue mo di fi ca da la in te -
rac ción con el Con gre so se cons tru yó un nue vo es que ma de con tro les, pe ro se de jó en la
Cons ti tu ción una se rie de ves ti gios ar cai cos que han per tur ba do el pro ce so de au to poie -
sis. Va la dés, Die go, “La fun ción cons ti tu cio nal del con trol po lí ti co”, en Va la dés, Die go y 
Car bo nell, Mi guel (coords.), El Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Cul tu ras y sis te -
mas ju rí di cos com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, 2006, t. II, p. 328.

20 En opi nión de Sac co, la in no va ción crea ti va del de re cho se pue de de ber ra di cal -
men te a la trans for ma ción de la so cie dad, y en un ele va do nú me ro de ca sos és ta tam bién
de pen de rá de una cons cien te elec ción po lí ti ca. De ma ne ra que ello oca sio na rá mu ta cio -
nes en la es ca la de va lo res y en la ideo lo gía de la per so na en gra do de in fluir so bre el da -
to ju rí di co. Sac co, Ro dol fo, “Sis te mi Gui ri di ci Com pa ra ti”, en Sac co, Ro dol fo, Trat ta to
di Di rit to Com pa ra to, Tu rín, Utet, 1996, p. 35. Y así, igual men te, se pue de afir mar que el 
me jo ra mien to y la trans for ma ción del de re cho ven dría tam bién del prés ta mo de ins ti tu -
cio nes ju rí di cas de otros sis te mas ju rí di cos; es de cir, a con se cuen cia de los trans plan tes
ju rí di cos que un país im por ta dor rea li ce en re la ción a un de re cho o una ins ti tu ción ju rí di -
ca que go za de su mo res pe to. Wat son, Alan, Evo lu zio ne so cia le e mu ta men ti del di rit to,
Mi lán, Giuffrè, 2006, pp. 155 y 156.

21 En el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de abril del 2007 apa re ce pu bli ca da
la Ley pa ra la Re for ma del Esta do, la cual, se gún lo es ti pu la su ar tícu lo 1o., tie ne co mo 
ob je to “es ta ble cer los me ca nis mos pa ra el aná li sis, ne go cia ción y cons truc ción de
acuer dos pa ra la con cre ción del pro ce so de la Re for ma del Esta do Me xi ca no”. Asi mis -
mo, en tre los te mas que, se gún el ar tícu lo 12 de la pro pia Ley pa ra la Re for ma del Esta -
do, de be rán pro nun ciar se obli ga to ria men te el Po der Le gis la ti vo, los gru pos par la men ta -
rios y los par ti dos po lí ti cos na cio na les se en cuen tran: a) Ré gi men de Esta do y de
Go bier no; b) De mo cra cia y Sis te ma Elec to ral; c) Fe de ra lis mo; d) Re for ma del Po der
Ju di cial y, e) Ga ran tías So cia les.

22 Con es ta ra cio na li za ción del sis te ma pre si den cial se es ta ría pre ten dien do, tal y co mo 
lo se ña la el pro fe sor Die go Va la dés, que los ob je ti vos del po der pue dan y de ban ser al can -
za dos con ins tru men tos y de ci sio nes ade cua dos en una so cie dad li bre y plu ral, en tre los



sidad del con trol par la men ta rio en Mé xi co —si es que de ver dad se
as pi ra a un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co—, pre vien do asi mis mo, y
en to do mo men to, el es ta ble ci mien to de las re glas me to do ló gi cas que
ine lu di ble men te de ben de to mar se en con si de ra ción pa ra que tal pro ce so
de adop ción sea exi to so.

En Mé xi co, el de ba te cons ti tu cio nal es tá abo ca do a la bús que da de
ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas que se po drían adop tar en una más que
po si ble re for ma cons ti tu cio nal du ran te el pró xi mo pe rio do cons ti tu cio -
nal. En es te sen ti do, lo que se bus ca es me jo rar las for mas de Esta do y de 
go bier no a fin de ade cuar las a las exi gen cias de un ver da de ro Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Indu da ble men te, la Aca de mia me xi ca na es
pie za fun da men tal en es tas dis cu sio nes, que van des de el mo de lo te rri to -
rial (pro fun di za ción del fe de ra lis mo) has ta el di se ño ins ti tu cio nal del sis -
te ma de go bier no, pa san do por las ga ran tías que con fir men el ejer ci cio
efec ti vo de los de re chos fun da men ta les y el re par to com pe ten cial, to do lo 
cual im pli ca, al fin y al ca bo, la con fir ma ción de una nue va Cons ti tu ción
que po da mos lla mar nor ma ti va.23 De ma ne ra que, sin té ti ca men te po dría -
mos con si de rar que es te de ba te se ha in ten si fi ca do en tres te mas prin ci -
pa les: a) la pro fun di za ción del fe de ra lis mo co mo ga ran tía de mo crá ti ca y
acer ca mien to del po der a los ciu da da nos; b) la jus ti cia cons ti tu cio nal co -
mo ga ran tía del ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les y por con si -
guien te, de la su pre ma cía cons ti tu cio nal y, c) por úl ti mo, del sis te ma de
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cua les de be fi gu rar la equi dad so cial. Por lo tan to, pa ra él, la “ra cio na li za ción del po der en
un sis te ma cons ti tu cio nal pre si den cial” en tér mi nos ge ne ra les im pli ca la le gi ti mi dad pa ra el 
ac ce so al po der, mien tras que la plu ra li dad, pro por cio na li dad, res pon sa bi li dad, coo pe ra ción 
y equi dad en su ejer ci cio. Va la dés, Die go, La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den -
cia les, Mé xi co, UNAM, 2007, p. 15. Con vie ne se ña lar des de aho ra, que, a par tir de es te
mo men to y du ran te to da la in ves ti ga ción, cuan do se ha ga re fe ren cia a la adop ción de me -
ca nis mos par la men ta rios de con trol se es tá in di can do de for ma bre ve la adop ción de me ca -
nis mos de con trol par la men ta rio que ope ran en las for mas par la men ta rias de go bier no. Esta 
acla ra ción tie ne es pe cial im por tan cia pues lo que se de sea es evi tar aque llas con fu sio nes
que en ten de rían que en las for mas pre si den cia les de go bier no no exis ten me ca nis mos de
con trol par la men ta rio —pues evi den te men te los hay— o que sí los hay pe ro se de no mi nan
de for ma di fe ren te —lo cual tam bién es fal so—.

23 Esto se co rres pon de ría con el con cep to ra cio nal-nor ma ti vo de Cons ti tu ción, y en
el cual la Cons ti tu ción es con ce bi da co mo un com ple jo nor ma ti vo es ta ble ci do de una so -
la vez y en el que de una ma ne ra to tal, ex haus ti va y sis te má ti ca se es ta ble cen las fun cio -
nes fun da men ta les del Esta do y se re gu lan los ór ga nos, el ám bi to de sus com pe ten cias y
las re la cio nes en tre ellos. En re su men, la Cons ti tu ción es un sis te ma de nor mas. Gar -

cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Alian za, 1997, p. 34.



go bier no co mo com ple jo ins ti tu cio nal don de se ve ri fi ca la li mi ta ción del
po der se gún el prin ci pio ho ri zon tal de la di vi sión de po de res.24 Jus ta men -
te es es te úl ti mo as pec to el que nos in te re sa des ta car, pues so bre él se han 
ver ti do no ve do sas e in te re san tes pro pues tas de re for ma a la Cons ti tu ción
con la úni ca in ten ción de mol dear y ra cio na li zar una nue va re la ción ins ti -
tu cio nal en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en México.

Un ele men to fun da men tal e im pres cin di ble de esa nue va re la ción lo
es, sin du da al gu na, el con trol par la men ta rio del go bier no. Y es que, en
efec to, des de la Anti güe dad el con trol po lí ti co ha si do una ne ce si dad an te 
la ine vi ta ble po si bi li dad del abu so de quien de ten ta el po der po lí ti co. El
con trol po lí ti co, en ton ces, no só lo es un ele men to más den tro del Esta do
cons ti tu cio nal, si no que tam bién es una ga ran tía de és te. Sea cual sea el
país o el sis te ma po lí ti co de que se tra te, la rea li za ción del con trol po lí ti -
co no só lo tie ne que ser po si ble, si no tam bién ga ran ti za da, pues a su vez
és te ga ran ti za al Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.25 En de fi ni ti va, si no 
hay con trol po lí ti co sim ple men te no hay Esta do cons ti tu cio nal de mo crá -
ti co. La tran si ción po lí ti ca en Mé xi co de man da una pro fun da re vi sión de
la re la ción en tre los po de res cons ti tu cio na les, pe ro so bre to do de la re la -
ción ci fra da en tre los ór ga nos Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Esa re vi sión, y en
su ca so rees truc tu ra ción, de be pro pug nar por el jus to equi li brio en tre es -
tos dos ór ga nos, así co mo por ga ran ti zar los ins tru men tos o me ca nis mos
que sean ca pa ces de rees ta ble cer ese equi li brio en ca so de ser ne ce sa rio.
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24 So bre es to pue de con sul tar se la obra del pro fe sor Mi guel Car bo nell don de da
cuen ta de los re za gos cons ti tu cio na les que, en su opi nión, se rían pri mor dia les de re sol ver 
en una pró xi ma re for ma cons ti tu cio nal. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te.
Agen da mí ni ma de re for mas cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 2004. Así tam bién el tra -
ba jo de Cár de nas Gra cia, Jai me, “Diez te sis so bre nues tro atra so ju rí di co”, en To rres
Estra da, Pe dro (comp.), Neo cons ti tu cio na lis mo y Esta do de de re cho, Mé xi co, Li mu sa,
2006, pp. 41-66.

25 Es una ver dad ab so lu ta que en el cons ti tu cio na lis mo ac tual no só lo quien tie ne, si -
no quien rea li za con ma yor res pon sa bi li dad el con trol par la men ta rio, es la opo si ción po lí -
ti ca. De ahí que el pro fe sor De Ver got ti ni con si de re que “en cual quier for ma de go bier no
re con du ci ble has ta la ma triz del Esta do li be ral, la opo si ción ga ran ti za da aca ba por ser
ele men to in de fec ti ble en un or de na mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal avan za do”. Es de cir,
“en la for ma de go bier no [de opo si ción ga ran ti za da], el prin ci pio de se pa ra ción de po de -
res, en ten di do co mo el prin ci pio ga ran ti za dor que con sien te el con trol po lí ti co so bre la
orien ta ción, tie ne fun da men to en el ca so que sea apli ca do a las re la cio nes en tre las mi no -
rías de opo si ción y la com bi na ción po lí ti ca men te ho mo gé nea ma yo ría-go bier no”. De
Ver got ti ni, Gius se pe, “La for ma de go bier no de opo si ción ga ran ti za da”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, núm. 9, 1979, pp. 10 y 11.



Pe ro es tos me ca nis mos no son ni de ben ser úni cos y ex clu si va men te de
na tu ra le za co rrec to ra, es de cir, de ejer ci cio a pos te rio ri, si no que tam bién 
ha brán de ser pre ven ti vos y de co la bo ra ción.

Aho ra bien, co mo ya se co men tó an te rior men te el nu do gor dia no a di -
lu ci dar en lo que a es tas re for mas —o me jor di cho pro pues tas de re for -
ma— es el to can te a la ido nei dad, o no, tan to teó ri ca co mo prác ti ca, de la 
adop ción de un de ter mi na do ins tru men to par la men ta rio de con trol. En
otras pa la bras, de ca ra a la Re for ma del Esta do en Mé xi co, la cues tión
pri mor dial no ra di ca só lo en rea li zar la elec ción de un ins tru men to par la -
men ta rio de con trol ba sán do se pa ra ello úni ca men te en su fun cio na li dad
—tan to en el sen ti do de la for ma en co mo és te ha si do teo ri za do co mo en 
el sen ti do de su fun cio na li dad prác ti ca— en otras par tes del mun do; si no
que tam bién con sis te en ana li zar pro fun da men te el con tex to y la na tu ra -
le za mis ma del me ca nis mo que se de sea adop tar.26 En es te sen ti do, son
di ver sas las cues tio nes a to mar en cuen ta de ca ra a una adop ción exi to sa.
Entre es tas cues tio nes y sin áni mo de ex haus ti vi dad po dría mos men cio nar
al gu nas co mo: a) el ori gen his tó ri co del me ca nis mo de con trol; b) la na tu -
ra le za ju rí di ca del me ca nis mo; c) las ex pe rien cias y la efi ca cia del me ca -
nis mo en el de re cho com pa ra do; d) la com pa ti bi li dad del me ca nis mo con
otras for mas de go bier no y, e) los fi nes del me ca nis mo de con trol.

Esa es, en de fi ni ti va, la cau sa que mo ti va el aná li sis de la ins ti tu ción
de con trol par la men ta rio en es ta in ves ti ga ción. La ne ce si dad de re va lo rar 
el con trol par la men ta rio en Mé xi co es ine lu di ble. Sin em bar go, de la ma -
ne ra en la que esa re va lo ra ción se lle ve a ca bo de pen de rá ya no só lo la
for ma de go bier no que el cons ti tu yen te me xi ca no ha adop ta do, es de cir,
la pre si den cial, si no in clu si ve la for ma de Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co a la cual Mé xi co ha as pi ra do du ran te dé ca das, y que aho ra por fin 
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26 Es ne ce sa rio, por lo tan to, te ner pre sen te que uno de los prin ci pa les ob je ti vos del de -
re cho cons ti tu cio nal com pa ra do con sis te en la cla si fi ca ción de las for mas de go bier no que
ac tual men te ope ran en di ver sos paí ses, así co mo en la in di vi dua li za ción de un ca tá lo go de
mo de los uti li za bles tan to pa ra la in ter pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal que es tá o ha es -
ta do vi gen te co mo, por ejem plo, pa ra la ela bo ra ción de pro yec tos de re for ma even tual men -
te des ti na dos a ser adop ta dos. Aho ra bien, de es to se de ri va la ne ce si dad de te ner en cuen ta 
tam bién, co mo lo se ña la Piz zo rus so, que el aná li sis de las for mas de go bier no no tie ne só lo 
una fun ción des crip ti va, si no tam bién pres crip ti va en cuan to que, una vez in di vi dua li za da
és ta en vía de ela bo ra ción teó ri ca, los prin ci pios de una cier ta for ma de go bier no pue den
pre su po ner se le gí ti mos cuan do son re co no ci dos por un or de na mien to cons ti tu cio nal que,
ex pli ci ta o tá ci ta men te, ha adop ta do esa mis ma for ma de go bier no. Piz zo rus so, Ale jan dro,
Sis te mi Giu ri di ci Com pa ra ti, Mi lán, Giuffrè, 1995, pp. 170 y 171.



se pre sen ta más cer ca que nun ca. En otras pa la bras, un error en la elec -
ción del ins tru men to de con trol o una ma la re cep ción del mis mo pue den
oca sio nar que la prác ti ca del sis te ma pre si den cial me xi ca no se vuel va a
de for mar, só lo que es ta vez a fa vor del ór ga no le gis la ti vo o, peor aún, de
la ma yo ría en tur no. En con se cuen cia, to do es to afec ta rá no só lo a la for -
ma de go bier no pre si den cial, si no al pro pio Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co que se pre ten de en Mé xi co.27

II. PRINCIPALES PROPUESTAS DE REFORMA EN LA RELACIÓN

ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN MÉXICO

1. Pro pues tas de re for ma de la doc tri na me xi ca na

Co mo se ha bía apun ta do an te rior men te, ac tual men te se de ba te en Mé -
xi co la ne ce si dad de una re vi sión pro fun da de la re la ción en tre el pre si -
den te de la Re pú bli ca y el Con gre so de la Unión. Cier ta men te, con an -
terio ri dad al año 1997 —mo men to en que el par ti do he ge mó ni co per dió
la ma yo ría ab so lu ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos— la doc tri na me xi ca na
ha bía rea li za do es tu dios al ta men te en co mia bles so bre la me jor for ma de
ra cio na li zar di cha re la ción, pe ro con pos te rio ri dad a ese mis mo año és tos 
se vie ron con si de ra ble men te in cre men ta dos, so bre to do los re la ti vos a los 
con tro les par la men ta rios en el sis te ma pre si den cial me xi ca no. A su vez,
di chos tra ba jos se con ca te na rían con otros más ba jo un mis mo hi lo con -
duc tor: el re que ri mien to de for ta le cer el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti -
co en Mé xi co. En es te sen ti do, las pro pues tas doc tri na les en Mé xi co han
to ca do los te mas más di ver sos que ten drían una di rec ta o in di rec ta afec -
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27 Pues ocu rre que, tal y co mo en su mo men to lo ad vir tió Mor ta ti, si se con si de ra que 
la “for ma de go bier no” —en ten di da co mo el mo do en que las fun cio nes del Esta do son
dis tri bui das y or ga ni za dos los di ver sos ór ga nos cons ti tu cio na les— com pren de un par ti -
cu lar sec tor de la es truc tu ra to tal de la “for ma de Esta do” —en ten di da co mo el mo do en
que se re la cio nan los ele men tos del Esta do y la so cie dad— es por que es ta úl ti ma con di -
cio na pro fun da men te el mo do de ser de la pri me ra. Es así por que, en su opi nión, la sus -
tan cia del pro ble ma de la for ma de go bier no y la de la for ma de Esta do re pre sen tan los
dos as pec tos de un mis mo pro ble ma: aquel que se re fie re al mo do en que se re la cio na el
Esta do-au to ri dad y Esta do-so cie dad, ya que si se atien de a la for ma de Esta do se de be
con si de rar el as pec to fi na lís ti co de la re la ción, mien tras que si se con si de ra prin ci pal men -
te el as pec to ins tru men tal, la aten ción en ton ces se rá pa ra la for ma de go bier no. Mor ta ti,
Cons tan ti no, Le zio ni su lle for me di go ver no, Pa dua, CEDAM, 1973, pp. 3 y 4.



ta ción en la vi da cons ti tu cio nal del país. Inte re sa, pa ra fi nes de es te es tu -
dio, re su mir en pri mer lu gar y de for ma bre ve las prin ci pa les pro pues tas
que en ma te ria de ré gi men de Esta do y de go bier no, así co mo de con trol
par la men ta rio, ha ela bo ra do la doc tri na me xi ca na, a fin de que, con pos -
te rio ri dad, po da mos com pren der el víncu lo exis ten te en tre es tas pro pues -
tas y aquéllas ela bo ra das por los ac to res po lí ti cos; en con se cuen cia, con
ello po dre mos atis bar la via bi li dad o no de las mis mas den tro del sis te ma 
pre si den cial me xi ca no.

Entre las prin ci pa les pro pues tas pa ra la ra cio na li za ción de la re la ción
en tre el pre si den te y el Con gre so es tá, sin du da al gu na, la in tro duc ción
de la fi gu ra del Je fe de Ga bi ne te den tro del sis te ma pre si den cial me xi ca -
no, y que ha si do ela bo ra da fun da men tal men te por el pro fe sor Die go Va -
la dés.28 En efec to, pri me ra men te, el doc tor Va la dés re cuer da que el pro -
ble ma de la es ta bi li dad gu ber na men tal en los sis te mas par la men ta rios se
so lu cio nó a tra vés de la ra cio na li za ción del mis mo por la vía del con trol
po lí ti co, ra zón por la cual con si de ra que el pro ble ma de los sis te mas par -
la men ta rios, es de cir, el de la dis cre cio na li dad, igual men te se po dría so -
lu cio nar por la vía de los con tro les po lí ti cos,29 tal y co mo se ha he cho en
al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na.30 De ahí que él se de can te por la pre -
sen cia de un ga bi ne te en el ám bi to pre si den cial que con tri bu ya a la des -
con cen tra ción del po der, pe ro adap ta do a un di se ño que per mi ta el de -
sem pe ño sa tis fac to rio de la ins ti tu ción.31 En es te sen ti do, la in tro duc ción
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28 Efec ti va men te, sin du da al gu na quien más ha pro fun di za do en el es tu dio de los
con tro les po lí ti cos en Mé xi co ha si do el pro fe sor Die go Va la dés, y quien, en con se cuen -
cia, ha da do cuen ta de las po si bles vías pa ra lo grar la ra cio na li za ción del sis te ma pre si -
den cial me xi ca no. Entre las obras en las que rea li za sus prin ci pa les pro pues tas pa ra ra -
cio na li zar el sis te ma pre si den cial me xi ca no des ta can: El con trol del po der, Mé xi co,
UNAM, 1998, pp. 55 y ss.; Cons ti tu ción y de mo cra cia, Mé xi co, UNAM, 2000, pp. 65 y
ss.; “La Cons ti tu ción y el po der”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), Cons ti -
tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no del si glo XXI, Mé xi co, UNAM, 2000, pp. 137 y ss.; El go -
bier no de ga bi ne te, Mé xi co, UNAM, 2003; Va la dés, Die go, “La fun ción cons ti tu cio nal del 
con trol po lí ti co”, op. cit., no ta 19, t. II, pp. 309 y ss.; La par la men ta ri za ción…, cit., no ta
22, pp. 179 y ss.; “Go bier no y Con gre so: ne ce si dad de una re la ción si mé tri ca”, en Mo -
ra-Do nat to, Ce ci lia (coord.), Re la cio nes en tre el go bier no y Con gre so, Mé xi co, UNAM,
2002, pp. 659 y ss.

29 Va la dés, Die go, El con trol del po der, cit., no ta 28, pp. 56 y 57.
30 Va la dés, Die go, “La Cons ti tu ción y el po der”, op. cit., no ta 28, pp. 137 y ss., y

tam bién, La par la men ta ri za ción…, cit., no ta 22, pp. 7-21.
31 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., no ta 28, p. 88, y tam bién “Go bier no 

y Con gre so: ne ce si dad de una re la ción si mé tri ca”, op. cit., no ta 28, p. 679.



de la fi gu ra de ga bi ne te per mi ti ría el es ta ble ci mien to de di ver sas obli ga -
cio nes pa ra los mi nis tros, y con ello tam bién se con tri bui ría, di rá, a la
con so li da ción del sis te ma re pre sen ta ti vo y a la me jo ra en la ca li dad pro -
fe sio nal, po lí ti ca y éti ca de los in te gran tes del ga bi ne te.32 Por úl ti mo, en
su opi nión, la esen cia del sis te ma pre si den cial se se gui ría con ser van do a
tra vés de la fa cul tad del pre si den te pa ra nom brar y re mo ver li bre men te
tan to al Je fe del Ga bi ne te co mo a los miem bros de és te, pe ro con la ra ti -
fi ca ción del Se na do. Asi mis mo, con la crea ción de la fi gu ra de ga bi ne te
se adop ta rían otros con tro les de na tu ra le za par la men ta ria que per fec ta -
men te ar mo ni za rían con el sis te ma pre si den cial, ta les co mo las pre gun tas 
y las in ter pe la cio nes.

En la doc tri na me xi ca na es tá enor me men te ge ne ra li za da la con vic ción 
de que el sis te ma pre si den cial no só lo es tá ago ni zan do, si no que in clu si -
ve és te re sul ta in com pa ti ble con la rea li dad po lí ti ca ac tual. De ahí que
gran par te de la mis ma se cun de la pro pues ta del pro fe sor Va la dés en el
sen ti do de adap tar el sis te ma po lí ti co me xi ca no tan to a las exi gen cias que 
re quie re cual quier go bier no di vi di do sig na do por el mul ti par ti dis mo co -
mo a las ne ce si da des de un Esta do cons ti tu cio nal que de man da ver da de -
ros con tra pe sos ins ti tu cio na les. Cier ta men te, pa ra la ma yo ría de los es pe -
cia lis tas en la ma te ria, di cha adap ta ción re que ri ría re vi sar a pro fun di dad
la re la ción en tre el pre si den te y el Con gre so. Sin em bar go, es igual men te 
cier to que pa ra es ta ma yo ría la en ver ga du ra de ta les re for mas de pen de rá
del gra do al que se de see re for zar o no la ac tual for ma de go bier no en
Mé xi co. De ahí que di chas opi nio nes coin ci dan pro fun da men te en la mo -
di fi ca ción de la re la ción en tre el pre si den te y el Con gre so, pe ro a la vez
dis cre pen en cuan to a la ma ne ra de lle var lo a ca bo.

Así pues, en tre es tas pro pues tas se pue den men cio nar las agu das opi -
nio nes del doc tor Jai me Cár de nas Gra cia, quien sos tie ne que el sis te ma
pre si den cial con un acu sa do plu ri par ti dis mo no es via ble en Mé xi co por
di ver sos fac to res. De ahí que con si de re co mo una prio ri dad po lí ti ca la
bús que da de un ré gi men que sea via ble en con di cio nes de de mo cra cia
efec ti va, ta les co mo los sis te mas par la men ta rios o in clu si ve los se mi pre -
si den cia les, ad vir tien do que lo fun da men tal pa ra to do ré gi men mo der no
es que ade más de ser de mo crá ti co sea tam bién fun cio nal o go ber na ble.33
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32 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., no ta 28, p. 90.
33 Tam po co se ría via ble si el fi nan cia mien to de los par ti dos no va a las ma nos de los

can di da tos, si no a las ar cas de los par ti dos; si el sis te ma elec to ral pa ra la Cá ma ra de Dipu -



Ba jo es te or den de con si de ra cio nes, en cuen tra ina pro pia das las pro pues -
tas que pre ten den for ta le cer el sis te ma pre si den cial po ten cia li zan do los
con tro les de los otros po de res en aras de con te ner a un des me di do po der
pre si den cial. En cam bio, pro po ne que efec ti va men te se re fuer cen los me -
ca nis mos de con trol, pe ro que tam bién se re vi sen y dis mi nu yan las atri -
bu cio nes que la Cons ti tu ción le otor ga al Eje cu ti vo Fe de ral.34 Esa es, en
de fi ni ti va, la opi nión de quien con si de ra que la me jor vía pa ra al can zar la 
de mo cra cia fun cio nal en Mé xi co se ría a tra vés de un nue vo pac to cons ti -
tu cio nal, en el cual evi den te men te se mo di fi ca rían de ma ne ra sus tan cial
tan to las re la cio nes en tre el pre si den te y el Con gre so co mo los me ca nis -
mos de con trol par la men ta rio.35

Por otra par te es tá la opi nión del doc tor Mi guel Car bo nell, quien sos -
tie ne que lue go de ha ber que da do atrás los días en que el de ba te na cio nal 
se cen tra ba en la fal ta de lim pie za de las elec cio nes, aho ra se de be pen sar 
en los cam bios ne ce sa rios que se pue den in tro du cir en el mar co cons ti tu -
cio nal a fin de es tar en po si bi li dad de re for zar las ins ti tu cio nes y el de -
sem pe ño de los po de res pú bli cos. Inclu si ve, ad vier te que a na die es ca pa
el he cho de que, en el fu tu ro in me dia to, la go ber na bi li dad se rá un “bien
es ca so” en Mé xi co, de tal for ma que de ben bus car se las me jo res con di -
cio nes po si bles pa ra man te ner la efi ca cia y la le gi ti mi dad de los po de res
pú bli cos.36 Por to do ello, su gie re una agen da de re for mas lo más bre ve
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tados y en par te pa ra la Cá ma ra de Se na do res no se ads cri be al sis te ma de ma yo ría, si no
que tie ne com po nen tes pro por cio na les; si con ti núa ha bien do elec cio nes in ter me dias en el 
ca so de los di pu ta dos; si el país si gue sien do un mo sai co cul tu ral y so cial; si la dis tri bu -
ción del in gre so tie ne una fuer te pre sen cia in dí ge na; si la dis tri bu ción del in gre so es muy
de si gual. Cár de nas Gra cia, Jai me, Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia…, cit., no ta 18,
p. 59; tam bién, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, cit., no ta 15, p.
243 y, “So bre los pen dien tes en las re glas de ac ce so al po der”, en Ca ma cho So lís, Ma -
nuel y Va la dés, Die go (coords.), Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, Mé xi co,
UNAM, 2004, pp. 130-146.

34 Cár de nas Gra cia, Jai me, Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia…, cit., no ta 18, pp. 
59-61.

35 Cár de nas Gra cia, Jai me, “¿Qué es la Cons ti tu ción, por qué y pa ra qué re for mar -
la?”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na, núm. 32, 2002, pp. 229-255; tam bién, “Ha cia otra de mo cra cia”, en Va la dés, Die go y
Car bo nell, Mi guel (coords.), El pro ce so cons ti tu yen te me xi ca no. A 150 años de la Cons -
ti tu ción de 1857 y 90 de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, UNAM, 2007, pp. 125-181 y,
“Diez te sis so bre nues tro atra so ju rí di co”, op. cit., no ta 24, pp. 41-66.

36 Bre ve men te po de mos enun ciar al gu nos de los prin ci pa les tra ba jos en los que el au -
tor ha ofre ci do al gu nas pro pues tas de re for ma en Mé xi co, ta les co mo: Car bo nell, Mi guel, 



po si ble a fin de per mi tir con so li dar pri me ro los cam bios in dis pen sa bles y 
no de te ner el pro ce so por com ple to. Entre sus pro pues tas, y que afec ta -
rían fun da men tal men te la re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la -
ti vo, se en cuen tran la

...re duc ción del pe rio do pre si den cial, la re duc ción del man da to de los se -
na do res, la de sa pa ri ción de la fi gu ra de los se na do res plu ri no mi na les, la
re duc ción del nú me ro de di pu ta dos, la ree lec ción le gis la ti va, la ex ten sión
del pe rio do or di na rio de se sio nes del Con gre so de la Unión, y la vi go ri za -

ción de los con tro les par la men ta rios so bre la ac ti vi dad del Eje cu ti vo.37

Aho ra bien, es ta vi go ri za ción de los con tro les par la men ta rios com -
pren de ría tan to “las com pa re cen cias pe rió di cas del pre si den te de la Re -
pú bli ca an te el Con gre so”, co mo las de un “je fe de Ga bi ne te” que se ría el 
en car ga do de asis tir con re gu la ri dad, en nom bre del Po der Eje cu ti vo, a
las se sio nes del Con gre so pa ra con tes tar las pre gun tas e in ter pe la cio nes.
O, en la mis ma lí nea, se pro pon dría la crea ción de una Se cre ta ría de Re -
la cio nes Inte ror gá ni cas, cu ya fun ción se ría la de ser vir co mo en la ce del
Po der Eje cu ti vo con el Con gre so de la Unión.38 Y, asi mis mo, pro po ne
una mo di fi ca ción pro fun da del for ma to pre si den cial, a fin de que el pre -
si den te ad mi ta las in ter pe la cio nes y las pre gun tas de los con gre sis tas, e
igual men te es tá por la in tro duc ción en el sis te ma po lí ti co de al gún me ca -
nis mo co mo la mo ción de cen su ra en con tra de los se cre ta rios de Esta do
y otros al tos fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo; así co mo tam bién por la
ra ti fi ca ción par la men ta ria de los mi nis tros, y por la mo di fi ca ción del sis -
te ma ac tual de res pon sa bi li da des del pre si den te por otro que per mi ta en -
jui ciar le por cues tio nes de res pon sa bi li dad po lí ti ca.39
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“De mo cra cia, go ber na bi li dad y cam bio cons ti tu cio nal”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta -
men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 30, 2000, pp. 11-40; Car bo -
nell, Mi guel y Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “Re for ma del Esta do y de mo cra cia go ber na -
ble”, en Car bo nell, Mi guel et al. (coords.), Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del
Esta do, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 61-84; Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien -
te…, cit., no ta 24; Car bo nell, Mi guel y Sa la zár, Pe dro, Di vi sión de po de res y ré gi men
pre si den cial en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2006, en es pe cial pp. 73-110 y 125-132.

37 Car bo nell, Mi guel y Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “Re for ma del Esta do y de mo cra -
cia go ber na ble”, op. cit., no ta 36, pp. 68-75.

38 Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te…, cit., no ta 24, pp. 71-106.
39 Car bo nell, Mi guel, “De mo cra cia, go ber na bi li dad y cam bio cons ti tu cio nal”, op.

cit., no ta 34, pp. 19 y ss.



En re su men, és tas son al gu nas de las prin ci pa les pro pues tas de la doc -
tri na me xi ca na que, en nues tra opi nión, no pro pug nan úni ca men te una
re vi sión par cial de los me ca nis mos de con trol par la men ta rio en el sis te -
ma pre si den cial me xi ca no, si no más bien una re vi sión in te gral de la pro -
pia for ma de go bier no pre si den cial.40 Y es que, en efec to, es bas tan te dis -
cu ti ble el he cho de que la adop ción del je fe de Ga bi ne te en un sis te ma
pre si den cial no com por te la mo di fi ca ción de la pro pia for ma de go bier -
no. En nues tra opi nión, lo que pro po ne al gún sec tor de la doc tri na me xi -
ca na —y tam bién, co mo ve re mos más ade lan te, al gu nos ac to res po lí ti cos 
en el mar co de la Ley pa ra la Re for ma del Esta do— no es más que el pa -
so de una for ma de go bier no pre si den cial a otra se mi pre si den cial, por que 
aun cuan do las pro pues tas no enun cien tex tual men te la de no mi na ción de
la nue va fi gu ra que se crea ría con la in tro duc ción del je fe de Ga bi ne te en 
Mé xi co, lo cier to es que és ta en tra ría en la cla si fi ca ción de las for mas de
go bier no se mi pre si den cia lis tas, por cuan to lo que en ellas se pre ten de es
que con cu rran y se con fron ten los ele men tos de fi ni do res tan to del sis te -
ma pre si den cial co mo del par la men ta rio.41
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40 Sin du da, en la doc tri na me xi ca na exis ten otras pro pues tas de re for ma en re la ción
al te ma que aquí nos ocu pa, pe ro que por ra zo nes ob vias se ría im po si ble enun ciar las to -
das, bas te con se ña lar al gu nas otras apar te de las an te rior men te es bo za das: Car bo nell, Jo -
sé, El fin de las cer te zas au to ri ta rias…, cit., no ta 6, pp. 177-252; Gon zá lez Oro pe za, Ma -
nuel, “Una nue va Cons ti tu ción pa ra Mé xi co”, en AA. VV., El sig ni fi ca do ac tual de la
Cons ti tu ción. Me mo ria del Sim po sio Inter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 309-317;
Her nán dez, Ma ría del Pi lar, “Le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, nue va cons ti tu ción y otros tó pi -
cos”, en AA. VV., cit., no ta 40, pp. 389-406; tam bién, Estra da Mi chel, Ra fael y Nu ñez
To rres, Mi chael, “Una Asam blea Cons ti tu yen te pa ra Mé xi co (con si de ra cio nes en tor no a
las re la cio nes en tre cien cia, his to ria, po lí ti ca y nor ma ti va cons ti tu cio nal, con es pe cial re -
fe ren cia al ca so de la tran si ción me xi ca na)”, en Cien fue gos, Da vid y Ló pez, Ale jan dro
(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruíz. De re cho cons ti tu cio nal y
po lí ti ca, Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 189-220.

41 Efec ti va men te, aun cuan do lo que se pro po ne en Mé xi co no es pre ci sa men te el
mo de lo heu rís ti co fran cés del sis te ma se mi pre si den cial, lo cier to es que la in tro duc ción
de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te en el sis te ma pre si den cial me xi ca no re pre sen ta ría la
adop ción de un sub ti po de la for ma se mi pre si den cial, por cuan to lo que se de sea es ate -
nuar la ca pa ci dad eje cu ti va del pre si den te al otor gar le al je fe de Ga bi ne te el con trol gu -
ber na men tal ba jo el en ten di do de que es te úl ti mo de be rá de con tar con la fi du cia del ór -
ga no le gis la ti vo. So bre es to, véan se los tra ba jos pu bli ca dos en Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, 
Ange lo (coords.), Se mi pre si den zia lis mi, Pa dua, CEDAM, 1997; en es pe cial los de Pe go -
ra ro, Lu cio, “For me di go ver no, de fi ni zio ni, clas si fi ca zio ni”, pp. 3-24 y, Vol pi, Mau ro,
“Esis te una for ma di go ver no se mi pre si den zia le?”, pp. 25-42. Así tam bién con súl te se la
obra de Au gus to Bar be ra y Car lo Fu sa rio, don de dan cuen ta de las ca rac te rís ti cas de las



Igual men te, se pue de se ña lar la exis ten cia de otras pro pues tas en la
doc tri na me xi ca na que es tán por una pro fun da re vi sión de la re la ción en -
tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, pe ro que no pre ten den ni mo di fi -
car la for ma de go bier no pre si den cial ni tam po co crear un nue vo pac to
cons ti tu cio nal.42 En es te sen ti do, qui zás la pro pues ta más em ble má ti ca
sea la del pro fe sor Jor ge Car pi zo,43 pues él con si de ra que le jos de pro -
mul gar una nue va Cons ti tu ción en Mé xi co, lo que se de be de ha cer es
bus car otras al ter na ti vas a fin de per fec cio nar la ley fun da men tal, pa ra
ade cuar la a las nue vas rea li da des, pa ra ase gu rar la go ber na bi li dad den tro
del mar co de una de mo cra cia que se ha for ta le ci do, y pa ra que la ciu da -
da nía par ti ci pe más en los asun tos de la Re pú bli ca; en sín te sis, se tra ta ría 
de una Cons ti tu ción re no va da.44 Pa ra es te dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta,
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for mas de go bier no pre si den cial y par la men ta ria y có mo con flu yen sus ele men tos en una
ter ce ra for ma de go bier no de no mi na da “se mi pre si den cial”: Il go ver no de lle de mo cra zie,
Bo lo nia, Il Mu li no, 1997, en es pe cial las pp. 85-124.

42 Entre es tas pro pues tas po de mos men cio nar las de la pro fe so ra Su sa na Pe dro za
quien, al ad ver tir los pro ble mas ac tua les en el sis te ma pre si den cial me xi ca no pa ra la rea -
li za ción del con trol par la men ta rio, con si de ra con ve nien te alar gar el pe rio do or di na rio de
se sio nes a fin de que el Con gre so lo gre rea li zar las múl ti ples ac ti vi da des que le co rres -
pon den; así tam bién con si de ra ne ce sa ria la re no va ción por mi ta des de la Cá ma ra de Se -
na do res ca da tres años; e igual men te otor gar a la Cá ma ra de Di pu ta dos las mis mas fun -
cio nes de con trol con que cuen ta la Cá ma ra de Se na do res. Pe dro za de la Lla ve, Su sa na
Tha lía, “La Cons ti tu ción y el con trol par la men ta rio: me dio idó neo pa ra li mi tar al Po der
Eje cu ti vo en un sis te ma pre si den cial”, en AA.VV., El sig ni fi ca do ac tual de la Cons ti tu -
ción, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 461-464. Asi mis mo, se pue den ver las lú ci das pro pues -
tas ofre ci das en la obra com pi la da por Mo ra-Do nat to, Ce ci lia (coord.), Re la cio nes en tre
go bier no y Con gre so, Mé xi co, UNAM, 2002, es pe cial men te pp. 725 y 726; e igual men te, 
de la mis ma au to ra, Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción co mo ór ga nos de
con trol po lí ti co, Mé xi co, UNAM, Cá ma ra de Di pu ta dos LVII Le gis la tu ra, 1998, en es pe -
cial las pp. 281-289.

43 Entre los prin ci pa les tra ba jos en los que el pro fe sor Car pi zo da cuen ta de su in cli na -
ción a fa vor tan to de la vi gen cia de la Cons ti tu ción me xi ca na ac tual co mo de la for ma de
go bier no pre si den cial, con ven dría re sal tar los si guien tes: Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción
me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, 1997; Te mas cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa,
UNAM, 2003; “Pro pues tas de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les en el mar co de la de no mi -
na da re for ma del Esta do”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), El pro ce so
cons ti tu yen te me xi ca no…, cit., no ta 35, pp. 183-226; Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de 
go bier no en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 2007 y, “Mé xi co: ¿Sis te ma pre si den cial o
par la men ta rio?”, Cues tio nes cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 1, 1999, pp. 50-84.

44 Car pi zo, Jor ge, “Pro pues tas de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les…”, op. cit., no ta
43, p. 186. Esta opi nión es com par ti da por el pro fe sor Fix-Za mu dio, Héc tor, “Cons ti tu -
ción re no va da o nue va Cons ti tu ción”, en AA.VV., Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos



en efec to, la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 ha si do y es una bue na
Cons ti tu ción, pues re co ge y es truc tu ra una or ga ni za ción po lí ti ca al ser vi -
cio del ser hu ma no y de su dig ni dad, ase gu ra la vi gen cia y de fen sa de los 
de rechos hu ma nos en sus di ver sos as pec tos: el in di vi dual y el so li da rio.
No obs tan te, él con si de ra que, cier ta men te, exis ten se rios pro ble mas que
de ben ser su pe ra dos, pe ro en nin gún ca so és tos de ben de ser atri bui bles a 
la Cons ti tu ción, si no más a bien a la ina pli ca ción de la nor ma y a la fal ta
de res pe to al Esta do de de re cho tan to por par te de los go ber nan tes co mo de
los go ber na dos.45

Por otro la do, el doctor Car pi zo tam bién ha ob ser va do có mo en Amé -
ri ca La ti na es tá ge ne ra li za da la idea de que la so lu ción a al gu nos pro ble -
mas, co mo el for ta le ci mien to de la de mo cra cia o la pre ven ción de rup tu -
ras o fra ca sos de mo crá ti cos, es tá en la trans for ma ción de los sis te mas
ju rí di co-po lí ti cos pre si den cia les por otros sis te mas co mo los par la men ta -
rios o se mi pre si den cia les. Sin em bar go, al igual que lo que su ce de con el
tex to cons ti tu cio nal, él con si de ra que no se pue de atri buir al sis te ma pre -
si den cial to dos los ma les que pue den afec tar a un de ter mi na do sis te ma
po lí ti co. Advier te, en cam bio, la ne ce si dad de rea li zar diag nós ti cos cer te -
ros pa ra al can zar so lu cio nes igual men te cer te ras.46 Por ejem plo, sin en -
trar en ma yo res de ta lles, se pue de se ña lar que mues tra al gu nas re ti cen -
cias con res pec to a la in tro duc ción de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te en el
sis te ma pre si den cial me xi ca no, pues es tá de acuer do con su in tro duc ción
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Uni dos Me xi ca nos. 80 Ani ver sa rio. Ho me na je, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, UNAM, 
1997, pp. 89-92. Así tam bién por la pro fe so ra Car la Huer ta Ochoa, quien sos tie ne que
“los me ca nis mos exis ten tes en la Cons ti tu ción me xi ca na —des de el pun to de vis ta for -
mal— se rían su fi cien tes pa ra im pe dir el pre do mi nio de un ór ga no so bre otro”. Y con si de -
ra ade más: “que de lo que se tra ta es de ar gu men tar me nos a fa vor de nue vas y con tro ver -
ti das re for mas y más de se ña lar que un co no ci mien to pro fun do de los me ca nis mos
exis ten tes per mi ti ría que és tos ope ra ran y se lo gra ra un con trol efec ti vo del ejer ci cio del
po der po lí ti co, sin que por ello afec ten las re la cio nes en tre los po de res”. Huer ta Ochoa,
Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí ti co, Mé xi co, UNAM,

2001, p. 12.
45 Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, cit., no ta 43, pp. 273-277. Ésta es la mis -

ma te sis que de fien de Re yes He ro les al se ña lar que la ex ten di da ile ga li dad en Mé xi co se
ha con ver ti do en un pro ble ma que no só lo in cum be a la re la ción en tre go ber na dos y go -
ber nan tes, si no tam bién a la re la ción en tre los pro pios go ber na dos; es de cir, se tra ta ni
más ni me nos que de un pro ble ma cul tu ral. Re yes He ro les, Fe de ri co, Entre las bes tias y
los dio ses. Del es pí ri tu de las le yes y de los va lo res po lí ti cos, Mé xi co, Océa no, 2004, pp.

145-149.
46 Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 43, p. 115.



siem pre y cuan do se le con si de re co mo un de le ga do pre si den cial y no
co mo un je fe de Go bier no. Pe ro igual men te re co mien da ser cui da do sos
con una re for ma de es tas ca rac te rís ti cas, pues se co rre el ries go de de bi li -
tar al Poder Ejecutivo en forma tal que se le imposibilite cumplir con sus
atribuciones. El objetivo, dirá, es conseguir un buen sistema de pesos y
contrapesos, y no fortalecer a un poder en detrimento de otro.

En sín te sis, el doctor Jor ge Car pi zo se de can ta por un sis te ma pre si -
den cial re no va do o re for ma do, en el cual exis ta real men te un equi li brio
de los ór ga nos de po der, que los pe sos y los con tra pe sos cons ti tu cio na les 
fun cio nen co rrec ta men te, y que tan to el sis te ma de par ti dos co mo el elec -
to ral for ta lez can el sis te ma po lí ti co en su con jun to pa ra que con ti núe
evo lu cio nan do de mo crá ti ca men te, y se con si ga así el trán si to a un sis te -
ma po lí ti co que eli mi ne los vi cios y erro res de dé ca das.47 Indu da ble men -
te, las re for mas que pro po ne el pre ci ta do au tor tien den al for ta le ci mien to
del sis te ma po lí ti co me xi ca no, que even tual men te adop ta ría cier tos me -
ca nis mos par la men ta rios de con trol, pues tal y co mo él lo ad vier te, la
for ma de go bier no de li nea da por el cons ti tu yen te de 1916-1917 re quie re
adap tar la a las ne ce si da des ac tua les. Sin em bar go, con si de ra ne ce sa rio
pre ser var lo que fun cio na bien y cam biar pa ra su pe rar de fi cien cias, erro -
res y equi li brios po lí ti cos, pues afir ma ca te gó ri ca men te que “no hay que
re for mar por re for mar, si no que hay que re for mar pa ra me jo rar”.48

2. Pro pues tas de re for ma en ma te ria de Ré gi men de Esta do
    y de Go bier no en el mar co de la Ley pa ra la Re for ma
   del Esta do en Mé xi co

Con vie ne acla rar, pri me ra men te, que la Ley pa ra la Re for ma del Esta do 
(LRE), de pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de abril
de 2007, es ta ble ce las ba ses o los me ca nis mos prin ci pa les pa ra el aná li sis,
ne go cia ción y cons truc ción de acuer dos pa ra la con cre ción del pro ce so de
Re for ma del Esta do me xi ca no. En ella se de li nean, pues, las cues tio nes to -
ra les en lo que al pre ci ta do pro ce so de re for ma se re fie re. Es me nes ter se -
ña lar, por lo tan to, que los te mas so bre los que de be rán de pro nun ciar se
obli ga to ria men te tan to el Po der Le gis la ti vo co mo los gru pos par la men ta -
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47 Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿Sis te ma pre si den cial o par la men ta rio?”, op. cit., no ta
43, p. 81.

48 Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 43, p. 169.



rios y los par ti dos po lí ti cos se rán los si guien tes: a) ré gi men de esta do y de
go bier no; b) de mo cra cia y sis te ma elec to ral; c) fe de ra lis mo; d) re for ma al 
Po der Ju di cial, y e) ga ran tías so cia les (ar tícu lo 12 LRE). Asi mis mo, el
pro ce so de ne go cia ción pa ra la Re for ma del Esta do cons ta ría, se gún lo es -
ta ble ce el nu me ral 9 de la LRE, de las si guien tes fa ses o eta pas: a) pre sen -
ta ción de pro pues tas; b) con sul ta pú bli ca; c) ne go cia ción y cons truc ción de 
acuer dos; d) re dac ción de los pro yec tos y e) apro ba ción, fir ma y pre sen ta -
ción de ini cia ti vas.

La pri mera fa se o eta pa de pre sen ta ción de pro pues tas fue con cre ta da
el 24 de ma yo del 2007, cuan do el ór ga no rec tor de la con duc ción del
pro ce so de la Re for ma del Esta do en Mé xi co, es de cir, la Co mi sión Eje -
cu ti va de Ne go cia ción y Cons truc ción de Acuer dos del Con gre so de la
Unión (ar tícu lo 2o. LRE), a pe ti ción de su pro pia con vo ca to ria del 25 de
abril del mis mo año, re ci bió las pro pues tas de re for ma de to dos los par ti -
dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en el Con gre so de la Unión. Aho ra bien, 
de las pro pues tas de re for ma que rea li za ron los par ti dos po lí ti cos nos in -
te re san, a efec tos de es ta in ves ti ga ción, las re la ti vas al te ma de “Ré gi men 
de Esta do y de Go bier no”. De ahí que a con ti nua ción ex pon ga mos de
ma ne ra su cin ta al gu nas de las prin ci pa les pro pues tas que re ca la rían di -
rec ta men te so bre la re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo e,
in ci den tal men te, so bre la for ma de go bier no en México.

Una enor me coin ci den cia en tre los par ti dos po lí ti cos de opo si ción
fue, pri me ra men te, la pro pues ta pa ra la crea ción de la fi gu ra del je fe de
Ga bi ne te. De ma ne ra que, tan to PRI, PRD, ALT y PANAL pro po nen
crear la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te a fin de que sea és te y no el pre si -
den te de la Re pú bli ca quien coor di ne las ac cio nes del Eje cu ti vo y las
ar ti cu le con el Le gis la ti vo, así co mo que im pul se la cons truc ción de
coa li cio nes par la men ta rias y de go bier no es ta bles. Con ello, igual men -
te, se les otor ga ría a las Cá ma ras del Con gre so de la Unión la fa cul tad
de ra ti fi car a los miem bros del Ga bi ne te. Por otro la do, en con tra mos
po si cio nes me nos am bi cio sas —des de el pun to de vis ta de una re for ma
cons ti tu cio nal de ma yor en ver ga du ra— co mo las del PVEM y CONV,
quie nes úni ca men te pro po nen la ra ti fi ca ción del Ga bi ne te por par te del
Se na do, el pri me ro, o del Con gre so de la Unión, el se gun do. Pe ro, por
otra par te, en con tra mos pro pues tas de ma yor re lie ve po lí ti co co mo la
del PRD que abier ta men te pro pug na por adop tar la for ma de go bier no
se mi pre si den cial, o co mo la del PT que os ci la igual men te en tre la adop -
ción de un sis te ma se mi pre si den cial, en el cual se com par ti rían prin ci -
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pal men te las fa cul ta des de nom bra mien to del ga bi ne te en tre el pre si -
den te y el Con gre so en el pri me ro, y ex clu si va men te pa ra el Con gre so
en el se gun do. Por úl ti mo, y en lo que es tric ta men te a la for ma de go -
bier no se re fie re, la úni ca pro pues ta a fa vor del for ta le ci mien to del sis -
te ma pre si den cial ha pro ve ni do de las fi las del PAN.

En sin to nía con la adop ción de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te, el PRI
pro po ne la adop ción de la pre gun ta par la men ta ria, que per mi ti ría plan -
tear por es cri to un te ma o asun to pun tual por par te del gru po par la men ta -
rio o del le gis la dor in di vi dual. Así tam bién ha pro pues to la adop ción de
la in ter pe la ción an te el je fe de Ga bi ne te cuan do se con si de re in su fi cien -
te men te de saho ga do un te ma plan tea do me dian te una pre gun ta par la men -
ta ria. Pa ra ello, el je fe de ga bi ne te dis pon dría de una ho ra a la se ma na
pa ra plan tear los te mas del Go bier no así co mo pa ra res pon der los re que -
ri mien tos le gis la ti vos. Igual men te, tan to pa ra el PRI co mo pa ra el PRD,
la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te po si bi li ta ría la mo ción de con fian za con
res pec to a és te y a los miem bros del Ga bi ne te.

El PAN, por su par te, con si de ra que una for ma pa ra for ta le cer el sis te -
ma pre si den cial se ría es ta ble cien do la fi gu ra de ini cia ti vas de ca rác ter
pre fe ren te co mo fa cul tad del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, con lo cual, una
ini cia ti va de és te que no se dis cu tie ra en el se no del Po der Le gis la ti vo
du ran te un pla zo pe ren to rio, au to má ti ca men te se con si de ra ría apro ba da.
En si mi la res tér mi nos, el PRI pro po ne un me ca nis mo de trá mi te le gis la ti -
vo pre fe ren te pa ra las ini cia ti vas del Eje cu ti vo a efec tos de que el Con -
gre so de la Unión se vea obli ga do a dic ta mi nar en un pla zo no ma yor a
90 días. Igual men te, pa ra es tas úl ti mas dos fuer zas po lí ti cas, se fle xi bi li -
za ría el trá mi te de au to ri za ción pa ra el pre si den te en ca so de au sen cia en
el te rri to rio na cio nal por pe rio dos no ma yo res a siete días.

Por otro la do, tam bién se han rea li za do pro pues tas de re for ma que re -
ca la rían con ma yor ri gor en el ám bi to más es tric to del con trol par la men -
ta rio, ta les co mo la mo der ni za ción del for ma to del in for me pre si den cial,
de for ma que és te se con vier ta en una ver da de ra com pa re cen cia par la -
men ta ria del Eje cu ti vo Fe de ral (PAN, PVEM y PANAL), así co mo tam -
bién los in for mes par cia les que el je fe de Ga bi ne te ren di ría ca da mes
(PRI y PRD). Igual men te, se ha pro pues to el for ta le ci mien to de to das las
co mi sio nes del Con gre so de la Unión (PRI, PAN y PRD), pe ro prin ci pal -
men te pa ra do tar de ma yo res ca pa ci da des a las co mi sio nes en ma te ria de
in ves ti ga ción, fis ca li za ción y dic ta mi na ción (PRD).
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Aho ra bien, lue go de ini cia do el pro ce so de Re for ma del Esta do con
las pro pues tas rea li za das por los par ti dos po lí ti cos, es te pro ce so igual -
men te se ha vis to al ta men te for ta le ci do de bi do a la par ti ci pa ción ciu da -
da na que ha si do ca na li za da a tra vés de los fo ros te má ti cos que la pro pia
ley ha ha bi li ta do. En es te sen ti do, de acuer do con la con vo ca to ria de la
Co mi sión Eje cu ti va del 24 de abril de 2007, la eta pa de con sul ta pú bli ca
hu bo de ce le brar se del 7 de ju nio al 8 de ju lio del mis mo año. Pa ra tal
efec to, se abrie ron cin co fo ros re gio na les de con for mi dad con la te má ti ca 
es ta ble ci da en el ar tícu lo 12 de la LRE, ba jo la pre mi sa de que lo grar una 
ple na le gi ti mi dad en el pro ce so de Re for ma del Esta do re que ría fun da -
men tal men te de la par ti ci pa ción de los más am plios sec to res de la so cie -
dad. En ra zón de ello, a con ti nua ción se ña la re mos de for ma muy bre ve
las prin ci pa les pro pues tas ciu da da nas pa ra la Re for ma del Esta do en lo
to can te al te ma de “Ré gi men de Esta do y de Go bier no”.49

Pri me ra men te se ha de se ña lar que la to ta li dad de los po nen tes que
par ti ci pa ron en el fo ro te má ti co que aquí nos ocu pa se en car ga ron de rea -
li zar un diag nós ti co ri gu ro so tan to de la si tua ción po lí ti ca por la que atra -
vie sa Mé xi co lue go de las elec cio nes fe de ra les del 2006 co mo de los an te -
ce den tes más pró xi mos de la mis ma. El re sul ta do de es te diag nós ti co fue
con tun den te y prác ti ca men te uná ni me: el sis te ma pre si den cial me xi ca no
re quie re de una pro fun da re vi sión. Aho ra bien, sal vo al gu na ex cep ción, di -
cha re vi sión ine lu di ble men te ha bría de de can tar se por va rias re for mas al
tex to cons ti tu cio nal; re for mas que aun cuan do re sul tan par cial men te di fe -
ren tes en la for ma, es lo cier to que és tas se rían to tal men te coin ci den tes en
el fon do, tal y co mo a con ti nua ción in ten ta re mos re se ñar.

Pa ra to dos los par ti ci pan tes de es te fo ro es un he cho ab so lu ta men te
cier to que en Mé xi co se ha tran si ta do de un sis te ma de par ti do he ge mó -

CONSIDERACIONES PREVIAS 25

49 El cri te rio aquí ele gi do pa ra la se lec ción de las prin ci pa les pro pues tas de re for ma
se co rres pon de ría con la se lec ción que de las mis mas hi zo la pro pia Co mi sión Eje cu ti va
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Pú bli ca de lo fo ros te má ti cos re gio na les pa ra la Re for ma del Esta do”, y que con cre -
tamen te el fo ro so bre “Ré gi men de Esta do y de Go bier no” de sa rro lla do el 26 de ju nio de
2006 en la ciu dad de Que ré ta ro, tu vo co mo po nen tes in vi ta dos a los si guien tes es pe cia lis -
tas: doc tor Be ni to Na cif Fer nán dez; doc tor Fran cis co Val dés Ugal de; doc tor Da niel Bar ce -
ló Ro jas; Da niel Már quez Gó mez y doc tor Fran cis co Pao li Bo lio. Fuen te: http://www.ley
pa ra la re for ma de les ta do.gob.mx/.



ni co ha cia otro sis te ma com ple ta men te com pe ti ti vo. De ahí que aho ra
los re sul ta dos de las elec cio nes sean in cier tos y el mar gen de vic to ria
sea ca da vez más y más ce rra do (NACIF). Sin du da, es te lar go pro ce so
de tran si ción se ha vis to ca rac te ri za do por mo men tos de clea va ge de ci -
si vus en el ca mi no ha cia la de mo cra cia; en tre los que po de mos en con -
trar, cier ta men te, la ad qui si ción de un sis te ma elec to ral com ple ta men te
au tó no mo que ha pro pi cia do la apa ri ción del plu ra lis mo po lí ti co (Val -
dés). Ba jo es te or den de ideas, pa ra al gu nos po nen tes es te plu ra lis mo
re que ri ría no ne ce sa ria men te una par la men ta ri za ción del sis te ma po lí ti -
co me xi ca no, pe ro sí en cam bio la adop ción de ele men tos del sis te ma
par la men ta rio, a tra vés de los cua les se pue da con se guir la in te gra ción
de su fuer za pa ra for mar y man te ner el go bier no (Val dés, Már quez y
Pao li). Uno de los prin ci pa les pro ble mas del sis te ma pre si den cial me xi -
ca no ra di ca ría, pues, en lo que se co no ce co mo fe nó me no del go bier no
di vi di do, y que pa ra dó ji ca men te apa re ce en el sis te ma po lí ti co me xi ca -
no a con se cuen cia del pro pio plu ra lis mo. Esto úl ti mo, se co nec ta ría con 
otros pro ble mas del ac tual sis te ma pre si den cial co mo lo son la ri gi dez
en la se pa ra ción de po de res y las po de ro sas fa cul ta des otor ga das al pre -
si den te de la Re pú bli ca en de tri men to del Con gre so (Bar ce ló).

Ana li za das ri gu ro sa men te to das las pro pues tas de es tos es pe cia lis tas,
se pue de con cluir que ca si la to ta li dad de ellas es tán por una re for ma
cons ti tu cio nal que re va lo ri ce los me ca nis mos de con trol par la men ta rio
en el sis te ma po lí ti co me xi ca no. Sin em bar go, con vie ne re sal tar que és -
tas, bien ana li za das, só lo di fie ren en cuan to a la ma ne ra en co mo han de
lle var se a ca bo di chos cam bios, por que a fin de cuen tas coin ci den ca si
por com ple to en el fon do de la cues tión, al pro pug nar ex pre sa o tá ci ta -
men te un cam bio en la for ma de go bier no en Mé xi co. Me ex pli co.

Pri me ra men te, la pro pues ta de Fran cis co Val dés atien de de for ma
prin ci pal a la re cu rren te con fu sión que, se gún él, exis te en Mé xi co en tre
una tran si ción de mo crá ti ca gra dual con otra que sim ple men te ha si do lar -
ga. Cier ta men te, con si de ra que en Mé xi co se ha avan za do en re la ción a
los pro ble mas del sis te ma elec to ral pe ro no en los re la ti vos a la for ma de
go bier no. En Mé xi co, los avan ces elec to ra les han evi den cia do un mul ti -
par ti dis mo que re sul ta prác ti ca men te in com pa ti ble con el sis te ma pre si -
den cial. De ma ne ra que, pa ra él, só lo hay dos vías pa ra lo grar lle var la
re pre sen ta ción po lí ti ca a la for ma ción de la po lí ti ca pú bli ca: con un go -
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bier no de ga bi ne te o con un sis te ma par la men ta rio.50 La pro pues ta de Jo -
sé Fran cis co Pao li Bo lio, por otra par te, tam bién de vie ne de con si de rar
que la ac tual for ma de go bier no en Mé xi co es  ob so le ta. Pa ra él, es ne ce -
sa rio el es ta ble ci mien to de una nue va for ma de go bier no, por cuan to el
plu ri par ti dis mo en Mé xi co im po si bi li ta el de sa rro llo del sis te ma pre si -
den cial. Ba jo es te or den de ideas, afir ma que no es ne ce sa rio un sis te ma
par la men ta rio pu ro, pe ro sí la adop ción de cier tos ins tru men tos de es ta
for ma de go bier no pa ra con se guir la in te gra ción de to das las fuer zas po -
lí ti cas y, con ello, for mar y man te ner go bier nos. Pro po ne, por lo tan to, el 
es ta ble ci mien to de un go bier no de Ga bi ne te en el que cier ta men te se
con ser ven los prin ci pa les ras gos del sis te ma pre si den cial, pe ro que en
cam bio se com par tan el pre si den te y el Con gre so la de sig na ción tan to del 
je fe de Ga bi ne te co mo la de los miem bros de és te. Esta mo di fi ca ción, por 
úl ti mo, con lle va ría a la eli mi na ción de la res pon sa bi li dad mi nis te rial que
en la ac tua li dad es ex clu si va del pre si den te pa ra com par tir la aho ra con el 
Con gre so de la Unión.51

La pro pues ta de Da niel Már quez par te del en ten di mien to de que el sis -
te ma pre si den cial me xi ca no no só lo es una es truc tu ra ju rí di ca o po lí ti ca,
si no tam bién un con jun to de usos y cos tum bres que han con fi gu ra do el
cul to al pre si den te de la Re pú bli ca. Por ello, co mo con si de ra que el
ejercicio del pre si den te ha so bre pa sa do to dos los con tro les ins ti tui dos pa ra
su je tar lo a los cau ces de la le ga li dad, pro po ne que se in cor po re igual men te 
la fi gu ra del je fe del Ga bi ne te pa ra que com par ta las ta reas de go bier no
con el pre si den te de la Re pú bli ca, a quien só lo se le en co men da rán las fun -
cio nes de je fe de Esta do. Esta mo di fi ca ción —al igual que lo ha cen Val -
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50 Pa ra el doc tor Val dés efec ti va men te se ha lo gra do una re for ma del Esta do en la li -
mi ta ción de la au to ri dad del po der, an tes dis cre cio nal, pa ra mol dear o vio len tar la vo lun tad
po pu lar ex pre sa da en las ur nas. Pe ro aún es tá pen dien te la cons truc ción de nue vas fór mu las 
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a un fe de ra lis mo que de vuel va a los es ta dos y mu ni ci pios la ca pa ci dad de go ber nar se a sí
mis mos den tro del pac to cons ti tu cio nal. Val dés Ugal de, Fran cis co, “No tas so bre el ré gi men 
cons ti tu cio nal y el sis te ma po lí ti co”, en Mi guel Car bo nell et al. (coords.), Estra te gias y
pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do, cit., no ta 36, pp. 143-154.

51 Estas y otras pro pues tas más del doc tor Pao li Bo lio se pue den en con trar en su tra -
ba jo: “Aspec tos re le van tes pa ra la re for ma del Esta do”, en Car bo nell, Mi guel et al.
(coords.), Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do, cit., no ta 36, pp. 119-124 
y tam bién, “El de sa rro llo del sis te ma elec to ral”, en Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés,
Die go (coords.), Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, Mé xi co, UNAM, 2004,
pp. 464-468.



dés y Pao li— con lle va ría el es ta ble ci mien to de la re la ción fi du cia ria en -
tre el Con gre so y los miem bros del Ga bi ne te. Por otra par te, la pro pues ta 
de Da niel Bar ce ló dis cu rre en pa re ci dos tér mi nos a los an te rio res pe ro
en fa ti za más so bre la ne ce si dad de los con tro les par la men ta rios, así co mo 
tam bién so bre los de ta lles de la nue va for ma de go bier no que adop ta ría
Mé xi co. Su pro pues ta en cuen tra ori gen, pri me ra men te, en una re va lo ra -
ción del prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, pues con si de ra que en la
ac tua li dad se pue de ir avan zan do ha cia un sis te ma que fun cio ne a tra vés
de una co la bo ra ción de po de res y no de una ri gi dez en su se pa ra ción.
Con si de ra, tam bién, que la exis ten cia de go bier nos di vi di dos a con se -
cuen cia del mul ti par ti dis mo se ve ría mi ti ga da si se in tro du je ra la fi gu ra
del go bier no de Ga bi ne te que per mi ti ría coa li cio nes de go bier no. La de -
sig na ción del je fe de Ga bi ne te es ta ría a car go del pre si den te y ra ti fi ca da
por el Se na do, pe ro, a di fe ren cia de las otras pro pues tas ciu da da nas, la
des ti tu ción tan to del je fe de Ga bi ne te co mo la de los miem bros del mis -
mo se ría fa cul tad ex clu si va del pre si den te de la Re pú bli ca, y en don de,
cier ta men te, po dría in fluir una mo ción de cen su ra “no vin cu lan te” del
Se na do en el ca so del pri me ro, o de cual quier Cá ma ra del Con gre so de la 
Unión pa ra los se gun dos.

Por otro la do, a pro pó si to he mos de ja do el aná li sis de la po nen cia de
Be ni to Na cif en el úl ti mo lu gar fun da men tal men te por dos ra zo nes: la
pri me ra de ellas atien de al he cho de que su po nen cia se ale ja de la ten -
den cia ha cia una re for ma cons ti tu cio nal co mo la que sig na a las otras
pro pues tas; y pre ci sa men te de esa acu sa da di fe ren cia en tre es ta po nen cia
y las de más de ri va la se gun da ra zón, pues la pro pues ta de Na cif le jos de
pre ten der apor tar so lu cio nes a los pro ble mas abor da dos en el fo ro por la
vía de la re for ma cons ti tu cio nal, lo ha ce por la vía de la re fle xión que de -
be pre si dir cual quier in ten to de re for ma cons ti tu cio nal, y más con cre ta -
men te la que ten ga que ver con la for ma de Esta do y de go bier no en Mé -
xi co. En su opi nión exis ten, pues, dos vi sio nes de la tran si ción po lí ti ca
me xi ca na: una de ellas (la po si ti va) pro ven dría de acep tar que se ha pa sa -
do de un sis te ma de par ti do he ge mó ni co a otro sis te ma más com pe ti ti vo,
así co mo de acep tar igual men te que es una rea li dad la dis per sión de po der
que an tes se en con tra ba con cre ta do en ma nos del pre si den te de la Re pú bli -
ca, así co mo tam bién que hoy el Con gre so tie ne una in de pen den cia co mo
nun ca an tes ha bía go za do, con lo cual las de ci sio nes del pre si den te son re -
vi sa das y en fren tan po de ro sos con tra pe sos en un Con gre so, al que por
cier to no con tro la más. Lue go, es tá la otra vi sión (la pe si mis ta) que con si -
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de ra que el sis te ma po lí ti co me xi ca no ca re ce de la ca pa ci dad pa ra pro du -
cir los cam bios que el país de man da; de for ma que, co mo el ac tual equi -
li brio de po de res lo úni co que pro du ce es pa rá li sis, en ton ces se re quie re
de una re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción me xi ca na.

En su opi nión, sin em bar go, el tra ba jo de la Co mi sión pa ra la Re for ma 
del Esta do no se de be li mi tar a iden ti fi car lo que fun cio na ría me jor o lo
que fun cio na mal pa ra co rre gir lo, si no que tam bién de be va lo rar lo que
tam bién sir ve a fin de pre ser var lo y, en su ca so, ha cer que fun cio ne mu -
cho me jor. Otro pro ble ma que ad vier te el po nen te pro ven dría de la na tu -
ra le za mis ma de las dis ci pli nas so cia les, por cuan to és tas ca re cen de una
tec no lo gía que les pro por cio ne los efec tos pre de ci bles an te los cam bios
ins ti tu cio na les que se de sean. Es ne ce sa rio, por lo tan to, que aque llas
pro pues tas que pro pug nan por la adop ción de otras for mas de go bier no
atien dan a las ex pe rien cias en don de és tas se han apli ca do. Hay que te ner 
en cuen ta, di rá, que una nue va ins ti tu ción es un ex pe ri men to ba jo con di -
cio nes no con tro la das, los efec tos pue den ser cos to sos, pe ro so bre to do
hay que ser cons cien tes del sen ti do de la res pon sa bi li dad, pues las ins ti -
tu cio nes que hoy cam bia mos se rán de ja das en he ren cia a los me xi ca nos
de las fu tu ras ge ne ra cio nes.52

III. EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Y LA CIRCULACIÓN DE MODELOS

Sin du da, la com pa ra ción de los sis te mas ju rí di cos con si de ra dos en su
di ver si dad geo grá fi ca es una cues tión tan an ti gua co mo la pro pia cien cia
del de re cho,53 pe ro tam bién es cier to que la cien cia del de re cho com pa ra do 
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52 Las opi nio nes del doc tor Be ni to Na cif Fer nán dez so bre la tran si ción po lí ti ca me xi -
ca na y los re tos que ha de afron tar el sis te ma pre si den cial se en cuen tran en el li bro re co -
pi la to rio: Me yer-Se rra, Car los Eli zon do y Na cif Fer nán dez, Be ni to (coords.), Lec tu ras
so bre el cam bio po lí ti co en Mé xi co, Mé xi co, CIDE-FCE, 2002, y tam bién en “La ló gi ca
de la pa rá li sis y el cam bio ba jo go bier nos sin ma yo ría”, Alter nan cia y go ber na bi li dad,
Mé xi co, IFE, 2000.

53 Efec ti va men te, pues, tal y co mo per fec ta men te ha si do ad ver ti do por Re né Da vid:
“el es tu dio de 153 cons ti tu cio nes de las ciu da des grie gas o bár ba ras es la ba se del tra ta do 
de Aris tó te les so bre Po lí ti ca, So lóm, se di ce, ha usa do el mis mo pro ce di mien to pa ra es ta -
ble cer las le yes de Ate nas, y, se gún la le yen da, las Le yes de las Do ce Ta blas se han re -
dac ta do só lo des pués de una en cues ta so bre su mis ma con duc ta en la ciu dad de la mag na
Gre cia”. Da vid, Re né y Jauf fret-Spi no si, Ca mi lle, I gran di sis te mi gui ri di ci con tem po ra -
nei, Pa dua, CEDAM, 1994, p. 1.



es, se gún la opi nión de Cons tan ti nes co, el re sul ta do del en cuen tro de dos
fe nó me nos prin ci pa les: el pri me ro se ría el alar ga mien to de nues tro ho ri -
zon te his tó ri co y cien tí fi co, sin que ello su pon ga, co mo se ve rá en se gui da,
una me ra cu rio si dad cien tí fi ca; mien tras que el se gun do se ría la ra di cal y
siem pre más ace le ra da trans for ma ción del mun do en el que vi vi mos. De
ma ne ra que, sin la per cep ción de esa mu ta ción y sin la com pren sión de lo
que ella sig ni fi ca, el de re cho com pa ra do es ta ría con de na do a ser un sim ple 
mé to do.54 Ocu rre, sin em bar go, que el de re cho com pa ra do es una cien cia
por cuan to se va le de un mé to do pro pio, ya que una cien cia pue de de fi nir -
se co mo tal só lo cuan do el es tu dio de una de ter mi na da ma te ria se des ta ca
y se di fe ren cia de otros es tu dios, pro po nien do fi na li da des cog nos ci ti vas
au tó no mas y or ga ni zan do su pro pio mé to do (o mé to dos) pa ra al can zar -
las.55 Y es cien cia, igual men te, por que tie ne un ob je ti vo es pe cí fi co y un
ám bi to de in ves ti ga ción par ti cu lar; es de cir, el ob je to de la cien cia del de -
re cho com pa ra do se rían los or de na mien tos ju rí di cos mien tras que su ob je -
ti vo se ría exa mi nar sus re la cio nes pa ra or de nar las en sis te mas y en fa mi -
lias ju rí di cas.56

En con se cuen cia, la com pa ra ción ju rí di ca es un mé to do par ti cu lar
que se uti li za en el es tu dio del de re cho, pues en un ám bi to his tó ri co la
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54 Cons tan ti nes co, L. J., Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, Tu rín, Giap pi che lli,
1996, pp. 7 y 8.

55 Por cien cia se en tien de “un com ple jo or gá ni co y sis te má ti co de co no ci mien tos, de -
ter mi na dos con ba se en un prin ci pio ri gu ro so de ve ri fi ca ción de su va li dez [mien tras que
el] mé to do se ría el mo do de pro ce der sis te má ti co y fun cio nal en una ac ti vi dad teó ri ca o
prác ti ca, ten dien te a ga ran ti zar la con se cu ción de un ob je ti vo”. Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne -
lla, Ange lo, Di rit to pub bli co com pa ra to, Pa dua, CEDAM, 2007, p. 23. Po dría mos agre -
gar que, in clu si ve, ca da sec tor del de re cho tie ne su pro pio mé to do pues, tal y co mo lo ob -
ser va Lom bar di, el de re cho pú bli co com pa ra do pue de te ner un mé to do dis tin to res pec to
del de re cho pri va do, y en con se cuen cia se pue den ca rac te ri zar por ser es truc tu ras ló gi cas
y ope ra cio nes men ta les di ver gen tes con res pec to al de re cho com pa ra do en ten di do en sen -
ti do am plio. Lom bar di, Gior gio, Pre mes se al cor so di di rit to pub bli co com pa ra to, Mi lán, 
Giuffrè, 1986, p. 13.

56 De acuer do con es to úl ti mo, en tre los pro ble mas que la cien cia del de re cho com pa -
ra do en fren ta e in ten ta dar res pues ta es ta rían los si guien tes: ¿e xis ten or de na mien tos que
se asi mi lan o no?, ¿so bre qué cri te rio y có mo se pue de re co no cer la si mi li tud en tre más
or de na mien tos ju rí di cos?, ¿los or de na mien tos si mi la res pue den ser reor ga ni za dos en una
uni dad más am plia co mo los sis te mas o fa mi lias ju rí di cas?, ¿qué co sa son los sis te mas o
las fa mi lias ju rí di cas?, ¿qué son los ele men tos de ter mi nan tes?, ¿có mo se de li mi tan los
sis te mas ju rí di cos?, ¿cuán tos mo de los exis ten en el mun do mo der no?, ¿qué re la cio nes
sub ya cen en tre los sis te mas ju rí di cos y los mo de los de ci vi li dad? Cons tan ti nes co, L. J.,
La scien za dei di rit ti com pa rat ti, Tu rín, Giap pi che lli, 2003, pp. 23 y 24.



com pa ra ción del de re cho sir ve pa ra com pren der me jor la ma ne ra efec ti -
va en que las nor mas, ins ti tu cio nes y sis te mas ju rí di cos han ope ra do;
mien tras que en el cam po de la ju ris pru den cia prác ti ca, ade más de la
po lí ti ca le gis la ti va, la com pa ra ción ju rí di ca pro por cio na más in for ma -
ción en vis ta de un me jo ra mien to del sis te ma ju rí di co, ya que, an te una
uni fi ca ción del de re cho a ni vel in ter na cio nal, la com pa ra ción pro por cio -
na in for ma ción in dis pen sa ble pa ra co no cer los de re chos de otros paí ses,
pues sin ellos es im pen sa ble en con trar acuer dos pa ra la adop ción de un
de re cho uni for me co mún.57

Por ello, de to do cuan to se ha di cho has ta aho ra, es fá cil de ad ver tir
que el de re cho com pa ra do, y so bre to do el de re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do, no se ago ta so la men te en la in da ga ción con fi nes me ra men te es pe -
cu la ti vos, si no que el re sul ta do de la in ves ti ga ción com pa ra ti va tam bién
pue de ser uti li za do a ni vel prác ti co; es de cir, la fi na li dad prin ci pal de és -
te, o sea la or ga ni za ción sis te má ti ca de co no ci mien tos en el sec tor que le
com pe te, pue de te ner re per cu sio nes de cual quier re lie ve, de ahí que se
hable de las fun cio nes sub si dia rias de la com pa ra ción.58 En efec to, de la
fun ción pri ma ria de la com pa ra ción —que se ría el co no ci mien to— se
deri va rían al gu nas fun cio nes se cun da rias y que la doc tri na ha da do en
de no mi nar “fun cio nes sub si dia rias del de re cho com pa ra do, en tre las que
fi gu ra rían: la fun ción de ve ri fi ca ción de los co no ci mien tos, la fun ción de
com pren sión de los ins ti tu tos de un or de na mien to, la fun ción de au xi lio
pa ra la in ter pre ta ción, la fun ción de au xi lio pa ra la pre pa ra ción de tex tos
nor ma ti vos, la fun ción de au xi lio pa ra la ar mo ni za ción e uni fi ca ción
de nor ma ti vas, et cé te ra.59

En la fa se pri ma ria es evi den te, por lo tan to, la ne ce si dad que tie ne el
com pa ra tis ta de ad qui rir los co no ci mien tos es pe cí fi cos so bre una de ter -
mi na da área. Por ello, el com pa ra tis ta que de see aden trar se en el ám bi to
del de re cho cons ti tu cio nal de be rá pri me ra men te in di vi dua li zar los sis te -
mas ju rí di cos a com pa rar, y de ahí re co no cer los for man tes de los res pec -
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57 Bog net ti, Gio van ni, Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, Tu rín,
Giamp pi che lli, 1994, p. 71.

58 Pe go ra ro, Lu cio, “Il me to do con pa ra tis ti co nel di rit to pub bli co. Obiet ti vi scien ti fi -
ci e fi na lità pra ti che”, en Scar ci glia, Ro ber to y Pa do vi ni, Fa bio (coords.), Di rit to e Uni -
ver sità. Com pa ra zio ne e for ma zio ne del gui ris ta ne lla pros pec ti va eu ro pea, Pa dua,
CEDAM, 2003, pp. 25 y 26.

59 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Espa sa,
1983.



ti vos or de na mien tos ju rí di cos.60 En los or de na mien tos con tem po rá neos,
los prin ci pa les “for man tes” se rían las re glas le ga les, las pro pues tas doc -
tri na les, así co mo los cri te rios ju ris pru den cia les. Y se rá, por lo tan to, de
ese con jun to de for man tes de don de el com pa ra tis ta ad ver ti rá la exis ten -
cia del “de re cho vi vo” del sis te ma que es tá es tu dian do.61 En otras pa la -
bras, una com pa ra ción re la ti va men te su per fi cial se rá aque lla que se rea li -
ce so bre las fór mu las pres crip ti vas que mar ca la ley, es de cir, és ta se rá
una com pa ra ción del de re cho que es tá en el li bro, o law in the book; pe -
ro, en cam bio, una com pa ra ción se ria y pro fun da de be rá de dar un pa so
más y po ner tam bién en com pa ra ción as pec tos de aque llo de no mi na do
co mo el de re cho en ac ción, o law in ac tion.62

De ma ne ra que, al abor dar el es tu dio tan to del de re cho vi gen te co mo
del de re cho vi vien te, el de re cho com pa ra do fa ci li ta una me jor com pren -
sión de las ins ti tu cio nes so cia les y cul tu ra les de nues tro mun do, a la vez
que es ti mu la la crí ti ca a nues tro pro pio sis te ma de de re cho, y con tri bu ye
así al de sa rro llo del mis mo.63 Ello ex pli ca por que el ma te rial que ela bo ra
la cien cia com pa ra tis ta cons ti tu ye ac tual men te en mu chas la ti tu des del
mun do un ins tru men to de tra ba jo in dis pen sa ble pa ra cual quier le gis la -
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60 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to.
Me to do lo gie di re cer ca, Pa dua, CEDAM, 2002, p. 32.

61 Este iter ló gi co, tal y co mo ob ser va Sac co, no im pli ca por com ple to al com pa ra tis -
ta, ya que cuan do se com pa ra so bre un de re cho ex tran je ro no se es tá com ple ta men te en
po sición de re te ner to das las po si bles so lu cio nes que de ri van del mis mo; por lo tan to, en la
compa ra ción no bas ta con com pa rar só lo la ley, así co mo tam po co bas ta con com pa rar
só lo la sen ten cia de un or de na mien to da do. Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com -
pa ra to, cit., no ta 13, pp. 43 y ss.

62 Bog net ti, Gio van ni, op. cit., no ta 57, pp. 84 y 85. En de fi ni ti va, los prin ci pa les ob -
je ti vos de la com pa ra ción ju rí di ca, ba jo el per fil teó ri co se rían los si guien tes: “el co no ci -
mien to, una me jor com pren sión del de re cho na cio nal, la edu ca ción y la for ma ción del ju -
ris ta”; mien tras que, ba jo el per fil prác ti co se rían: “el au xi lio a la po lí ti ca le gis la ti va y a
la re dac ción de tex tos nor ma ti vos, la pre pa ra ción de ma te ria les pa ra el ju ris ta, la con fron -
ta ción de la doc tri na con los mo de los pro ve nien tes del de re cho ex tran je ro, la ela bo ra ción
de tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les, la fun ción de ar mo ni za ción e uni fi ca ción y,
la fun ción de in ter pre ta ción”. Scar ci glia, Ro ber to, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com -
pa ra to, Bo lo nia, Il Mu li no, 2006, p. 37.

63 Si guien do a Gor la, se pue de afir mar que con las ex pre sio nes law in ac tion o de re -
cho vi vien te y law in the books o de re cho vi gen te se quie re alu dir a una di ver gen cia en tre 
el de re cho que apa re ce en cier tas fuen tes (fuen tes en sen ti do for mal y fuen tes de in for -
ma ción: ley es cri ta, doc tri na, co men ta rios, et cé te ra) y el de re cho efec ti va men te vi gen te,
el vi vien te en los tri bu na les o en la pra xis con trac tual, ad mi nis tra ti va, et cé te ra. Gor la, Gi -
no, Di rit to com pa ra to e di rit to co mu ne eu ro peo, Mi lán, Giuffrè, 1981, p. 100.



dor.64 Así, pues, lo que aquí nos in te re sa po ner de re lie ve es que el re sul -
ta do del es tu dio com pa ra ti vo es real men te in dis pen sa ble pa ra la prác ti ca
le gis la ti va, ya que tan to la ela bo ra ción co mo la mo di fi ca ción de los tex -
tos cons ti tu cio na les re quie re a su vez de una so bre sa lien te sen si bi li dad
com pa ra ti va, a fin de po der en ten der si mi li tu des y di fe ren cias en tre ins ti -
tu cio nes ju rí di cas, así co mo pa ra evi tar trans plan tes o adop cio nes ine fi -
ca ces, in ne ce sa rias o has ta da ñi nas, o in clu si ve, co mo di ce el pro fe sor
Pe go ra ro con gran plas ti ci dad, pa ra sa ber si el cal do de cul ti vo del or de -
na mien to que re ci be una nor ma ti va ex tran je ra es fe cun do o es té ril.65

Esto úl ti mo nos co lo ca en po si ción de abor dar es pe cí fi ca men te la
cues tión de la cir cu la ción de mo de los, y con la cual se evo ca la exis ten -
cia de cier tos mo de los que se pre sen tan co mo “for mas ejem pla res”, y
que pos tu lan por sí mis mos su pro pia cir cu la ción.66 Asi mis mo, la pre -
sen cia o cir cu la ción de es tos mo de los nos de mues tra la di fi cul tad pa ra
la crea ción o apa ri ción de un mo de lo ori gi nal, a di fe ren cia de lo que
ocu rre con las imi ta cio nes;67 pu dién do se con si de rar, en ton ces, que el
fe nó me no de la imi ta ción-re cep ción cons ti tu ye la vía ge ne ral pa ra la
cir cu la ción de los mo de los cons ti tu cio na les.68

Sin du da, prác ti ca men te a lo lar go de to da la his to ria se ha im pues to el 
fe nó me no de la asi mi la ción, tan to por par te de la doc tri na co mo por par te 
de los jue ces o ma gis tra dos, de con cep tos, prin ci pios y re glas for ja das en 
el se no de otros im por tan tes sis te mas, even tual men te im por ta dos y adap -
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64 Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, Mi lán,
Giuffrè, 1998, p. 18.

65 Inclu si ve, el pro fe sor Lu cio Pe go ra ro en fa ti za que es te fe nó me no no es tá li mi ta do
a las le yes, si no que igual men te en una épo ca en la que se se ña la el de cli ne del Par la men -
to co mo lu gar de ela bo ra ción de tex tos a fa vor del eje cu ti vo, tam bién la pro duc ción
sub-pri ma ria de be te ner en cuen ta al de re cho com pa ra do: “no só lo en la cons truc ción de
téc ni cas de de le ga ción le gis la ti va y de con trol de la mis ma, si no tam bién en la ela bo ra -
ción de la dis ci pli na sus tan cial”. Pe go ra ro, Lu cio, “Il me to do con pa ra tis ti co nel di rit to
pub bli co. Obiet ti vi scien ti fi ci e fi na lità pra ti che”, op. cit., no ta 58, p. 26.

66 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Di rit to Pub bli co Com pa ra to. Pro fi li me to do lo -
gi ci, cit., no ta 55, p. 91.

67 Ro dol fo Sac co con si de ra te ner pre sen te que tal vez de un mi llar de mu ta cio nes ju -
rí di cas des ti na das a en rai zar se só lo una de ellas es ori gi nal, co mo lo ha si do la ins ti tu ción 
es can di na va del Ombuds man. Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, cit.,
no ta 13, p. 134.

68 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to,
cit., no ta 60, p. 65.



ta dos al pro pio sis te ma.69 Pe ro so bre to do es tal la im por tan cia de la com -
pa ra ción del de re cho que és ta se uti li za, im plí ci ta o ex plí ci ta men te, en
los tra ba jos pre pa ra to rios de las cons ti tu cio nes y de las le gis la cio nes.70

Por ejem plo, lue go de la his tó ri ca pe res troi ka se ha po di do cons ta tar la
for ma en la que el de re cho com pa ra do ha con tri bui do al es ta ble ci mien to
de nue vas cons ti tu cio nes en los paí ses que an ti gua men te for ma ron par te de 
la aho ra de sa pa re ci da Unión So vié ti ca, adop tan do pa ra ello nue vos mo de -
los or ga ni za ti vos com ple ta men te asi mi la bles a las de mo cra cias de Occi -
den te,71 y lo mis mo ca be de cir tan to de Amé ri ca La ti na, que lue go de
sendas dic ta du ras, tan to mi li ta res co mo ci vi les, de ci dió su mar se igual -
men te a la olea da de mo crá ti ca,72 así co mo de Asia orien tal, pues el de bi -
li ta mien to del mi le na rio im pe rio chi no le de jó el pues to a una for ma ción
es ta tal mo der na co mo la Re pú bli ca cons ti tu cio nal, ins pi ra da igual men te
en los mo de los oc ci den ta les.73 En re su men, en nues tra opi nión, es pre ci -
sa men te en la cir cu la ción de mo de los don de el de re cho com pa ra do mues -
tra sus más pre cla ras bon da des.

Huel ga acla rar que en el de re cho cons ti tu cio nal, en ca da ca so con cre -
to, el com pa ra tis ta que de see de sa rro llar una in ves ti ga ción uti li zan do es -
que mas cla si fi ca to rios ela bo ra dos so bre la ba se de pro to ti pos, igual men te 
de be pro ce der a un tra ba jo de re cons truc ción del con tex to de los mis mos, 
y rea li zar así un aná li sis com pa ra ti vo.74 De lo con tra rio, una ac ti vi dad le -
gis la ti va que to me en cuen ta una ex pe rien cia ex tran je ra sin el au xi lio del
com pa ra tis ta pue de te ner re sul ta dos des con cer tan tes, pues, tal y co mo lo
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69 Bog net ti, Gio van ni, op. cit., no ta 57, p. 110. Pues co mo co lo quial men te lo han
afir ma do Mat tei y Mo na te ri, “los trans plan tes han es ta do siem pre a la or den del día en
va rios sis te mas ju rí di cos”, Mat tei, Ugo y Mo na te ri, Pier Giu sep pe, Intro du zio ne bre ve al
di rit to com pa ra to, Pa dua, CEDAM, 1997, p. 37.

70 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 79.
71 Aja ni, Gian ma ria, Il mo de llo post-so cia lis ta, Tu rín, Giap pi che lli, 1996, pp. 85 y 86.
72 Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti -

na, cit., no ta 43. He mos to ma do en prés ta mo el tér mi no “olea da de mo crá ti ca”, del po li tó -
lo go nor tea me ri ca no Sa muel Hun ting ton, quien rei te ra que a par tir de 1974 se ha ve ri fi -
ca do la ter ce ra ola de mo crá ti ca, en ten dien do por és ta “una se rie de cam bios de re gí me nes 
au to ri ta rios a re gí me nes de mo crá ti cos, rea li za dos en un pe rio do de ter mi na do en el que el
nú me ro de fe nó me nos que se pro du cen en sen ti do opues to es sig ni fi ca ti va men te in fe -
rior”. Hun ting ton, Sa muel P., La ter za on da ta: i pro ces si di de mo cra tiz za zio ne alla fi ne
del 20. se co lo, Bo lo nia, Il Mu li no, 1995, p. 36.

73 Ti mo teo, Ma ri na, Cir co la zio ne di mo de lli e ri for me giu ri di che: il ca so est-asi ta ti -
co, Bo lo nia, Bo no mo, 2005, pp. 9 y 10.

74 Scar ci glia, Ro ber to, op. cit., no ta 62, p. 41.



ha ob ser va do el pro fe sor Pe go ra ro: “la fun ción de au xi lio pa ra la re dac -
ción de ac tos nor ma ti vos asu me re le va da im por tan cia en una épo ca de
globa li za ción y de cre cien te in te rac ción en tre ex pe rien cias ju rí di cas, es -
pe cial men te en el ám bi to co mu ni ta rio y en la uni for mi dad del ma te rial
nor ma ti vo”.75

Por otro la do, se ha se ña la do an te rior men te que la cir cu la ción de mo -
de los se da a con se cuen cia de un me jo ra mien to del or de na mien to ju rí di -
co, lo que im pli ca sin du da una ne ce si dad del mis mo, pues co mo di je ra
Jhe ring: “la cues tión de la re cep ción de ins ti tu cio nes ju rí di cas ex tran je ras 
no es una cues tión in he ren te a la na cio na li dad, si no sim ple men te una
cues tión de fi na li dad, de ne ce si dad”.76 Con vie ne se ña lar igual men te que
la in ten ción por me jo rar el or de na mien to ju rí di co pro pio pue de ser tan to
de for ma con cien te co mo in cons cien te,77 y en es te sen ti do es me nes ter
se ña lar que la adop ción de un modelo pueda ser debido tanto al prestigio
del mismo como a consecuencia de una imposición.

Efec ti va men te, el pro fe sor Sac co nos re cuer da que las cau sas más pró -
xi mas pa ra la imi ta ción se re du cen a dos: la im po si ción y el pres ti gio. En 
la pri me ra, ca da cul tu ra que tie ne con fian za en su pro pia va li dez tien de a
di fun dir sus pro pios mo de los, y así, quien tie ne el po der pa ra ha cer lo,
im po ne sus mo de los a los otros; pe ro, en cam bio, la imi ta ción por pres ti -
gio es aque lla que se con si de ra que es tá más ge ne ral men te en la ba se de
la re cep ción y, prin ci pal men te, en la de ci sión de apro piar se de las atri bu -
cio nes de un mo de lo cuan do és tas es tán ca rac te ri za das por una cua li dad
que se po dría de no mi nar pres ti gio. El me jor ejem plo de la imi ta ción por
im po si ción se ría la di fu sión del mo de lo eu ro peo en las co lo nias de Amé -
ri ca y Áfri ca, mien tras que la imi ta ción por pres ti gio se ejem pli fi ca con
la adop ción en di ver sas la ti tu des del Có di go ci vil na po leó ni co.78 Asi mis -
mo, in te re sa re sal tar que, de acuer do con la ex pe rien cia del de re cho com -
pa ra do, la cir cu la ción de mo de los se pue de ma ni fes tar en una imi ta ción
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75 Pe go ra ro, Lu cio, “Il me to do com pa ra tis ti co nel di rit to pub bli co. Obiet ti vi scien ti fi -
ci e fi na lità pra ti che”, op. cit., no ta 58, p. 27.

76 Ci ta do por Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, op. cit., no ta 64, p. 19.
77 En efec to, lue go del fe nó me no de la “imi ta ción cons ti tu cio nal”, por la im por tan cia 

y las im pli ca cio nes que de ello de ri van, se han lle ga do a ha cer cla si fi ca cio nes tam bién en 
aten ción a la mo ti va ción psi co ló gi ca sub je ti va de los in di vi duos en car ga dos pa ra la re vi -
sión cons ti tu cio nal. Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Di rit to Pub bli co Com pa ra to.
Pro fi li me to do lo gi ci, cit., no ta 55, p. 93.

78 Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, cit., no ta 13, p. 148.



le gal cuan do el le gis la dor imi ta di rec ta men te el mo de lo pro du ci do por
otro le gis la dor; pe ro tam bién lo pue de ha cer en una imi ta ción doc tri nal
cuan do se ope ra en un pla no ex qui si ta men te teó ri co; así co mo tam bién
di cha imi ta ción igual men te pue de ser glo bal o par cial, ya que las cons ti -
tu cio nes tie nen más de un mo de lo de re fe ren cia de for ma que o bien se
adopta la to ta li dad de los mis mos o só lo al gu nos de ellos.79

Por úl ti mo, es real men te cier to que el fe nó me no de la cir cu la ción de
mo de los res pon de no tan to a una vo ca ción ideal o ideo ló gi ca del de re -
cho en cuan to a una vi sión fun cio nal del mis mo, pues ya sea que se tra -
te de ins ti tu tos, prin ci pios o pro ce sos que se han afir ma do en di ver sos
or de na mien tos en vir tud de su efi ca cia, lo cier to es que los éxi tos y el
ren di mien to que han pro du ci do en otros con tex tos ex pli can su pro pia
cir cu la ción.80 Por to do ello, no le fal ta ra zón a Sac co cuan do afir ma que 
la imi ta ción va muy a me nu do en bús que da de una “ra cio na li za ción ar -
ti fi cial”.81

Es ne ce sa rio ad ver tir, sin em bar go, que el pro ce so de cir cu la ción de
mo de los tie ne po si bles con train di ca cio nes, y que de ri van so bre to do del
ries go que de ter mi na una re cep ción al ta men te for mal —y no ma te rial— 
de los prin ci pios y de los ins ti tu tos, a cau sa de una pen dien te asi mi la -
ción de los va lo res sus tan cia les que ani man el Esta do de mo crá ti co de
dere cho.82 De ahí que pa ra ga ran ti zar de al gu na ma ne ra que di cha circu -
la ción sea opor tu na con ven drá, pri me ra men te, in da gar so bre el mo do
efec ti vo en que ope ra el mo de lo, el con cep to o la fór mu la pre cep ti va
del or de na mien to di ver so, así co mo los va lo res que de he cho sir ven y
son con di cio nes de su fun cio na mien to. Con ven drá, pa ra ello, con fron -
tar las con di cio nes de uno y otro or de na mien to, y así es tu diar las pro ba -
bi li da des rea les y efec ti vas pa ra la cir cu la ción. Y se ne ce si ta rá, por lo
tan to, pro ce der a un tra ba jo de com pa ra ción ju rí di ca en pro fun di dad y
huir, en con se cuen cia, de con clu sio nes apre su ra das.83

Es evi den te que la cir cu la ción de un mo de lo, o más es pe cí fi ca men te la 
adop ción de un mo de lo ju rí di co se pue de va lo rar só lo en tér mi nos de po -
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79 Pe go ra ro, Lu cio, “Il di rit to pub bli co com pa ra to tra scien za e me to do”, en Mor bi -
de lli, Gius se pe et al., Di rit to pub bli co com pa ra to, Tu rín, Giap pi che lli, 2004, p. 13.

80 Ro lla, Gian car lo y Cec che ri ni, Ele no ra, Scrit ti di Di rit to Cos ti tu zio na le Com pa ra -
to, Gé no va, Ecig, 2005, p. 33.

81 Sac co, Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, cit., no ta 13, p. 148.
82 Ro lla, Gian car lo y Cec che ri ni, Ele no ra, op. cit., no ta 80, p. 34.
83 Bog net ti, Gio van ni, op. cit., no ta 57, p. 112.



lí ti ca del de re cho, y só lo acla ran do qué es lo que se de sea de sa rro llar se
po drá ver si la adop ción ha de fun cio nar o no.84 Pe ro ello no bas ta pa ra
de ter mi nar que una adop ción ha brá de fun cio nar, se gún se in di que lo que 
se es pe ra de ella, si no se to man en cuen ta ni los ele men tos de ter mi nan tes 
del sis te ma en que ha fun cio na do el mo de lo ni los ele men tos de ter mi nan -
tes del sis te ma re cep tor. Esto úl ti mo nos ad vier te que cuan do se ha bla de
mo de los cons ti tu cio na les se sub ra ya la ido nei dad-ca pa ci dad de es tos pa -
ra in fluir en los or de na mien tos de otros sis te mas, es de cir, que con di cio -
nan en al gún mo do la es truc tu ra y la ar ti cu la ción de los sis te mas, pe ro
igual men te se ad vier te que no hay que ol vi dar que es tos mo de los no se
re pro du cen en ellos co mo si fue ran el pro duc to de una clo na ción.85

IV. EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO COMO ELEMENTO

DE AUXILIO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS TEXTOS NORMATIVOS,

Y EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL COMO MODELO

HIPOTÉTICO PARA LA ADOPCIÓN DE MECANISMOS

PARLAMENTARIOS DE CONTROL EN MÉXICO

Es a to das lu ces evi den te que el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, al
apro ve char pa ra sus fi nes la ex pe rien cia de to das las na cio nes, no tie ne
co mo úni co ob je ti vo el co no ci mien to so bre la fun ción y el sig ni fi ca do
del de re cho cons ti tu cio nal, si no que pre ci sa men te so bre esa mis ma ba se
lo gra igual men te otros ob je ti vos en el pla no prác ti co, ta les co mo la or ga -
ni za ción de la so cie dad in ter na cio nal al fa ci li tar acuer dos, o su ge rir fór -
mu las pa ra la re gla men ta ción de las re la cio nes in ter na cio na les, lo cual,
por aña di du ra, re dun da rá en un me jo ra mien to del de re cho in ter no.86 De
ahí que in clu si ve se afir me que con ello igual men te se fa vo re ce una me -
jor com pren sión en tre los pue blos.87 Y es que si par ti mos de la acep ta -
ción de que el de re cho re quie re adap tar se cons tan te men te a una so cie dad
igual men te en trans for ma ción, en ton ces, es com pren si ble la de man da del 
le gis la dor por un co no ci mien to de las mo di fi ca cio nes del de re cho en las
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84 Mat tei, Ugo y Mo na te ri, Pier Giu sep pe, op. cit., no ta 69, pp. 38 y 39.
85 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to,

cit., no ta 60, pp. 75 y 76.
86 Da vid, Re né y Jauf fret-Spi no si, Ca mi lle, op. cit., no ta 53, p. 14.
87 Lan ches ter, Ful co, Gli stru men ti de lla de mo cra zia, Mi lán, Giuffrè, 2004, p. 8.



di fe ren tes ex pe rien cias ex tran je ras.88 Por ello, la fun ción de au xi lio del
de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do pa ra la re dac ción de tex tos nor ma ti vos 
asu me cre cien te im por tan cia en una épo ca de glo ba li za ción y de in te rac -
ción en tre las ex pe rien cias ju rí di cas.89

Aho ra bien, tal y co mo lo ha afir ma do De Ver got ti ni, al ela bo rar los
tex tos cons ti tu cio na les siem pre se ha he cho re fe ren cia, de mo do más o me -
nos sis te má ti co, a la com pa ra ción.90 En ese sen ti do, es por to dos co no ci dos 
la enor me in fluen cia que tu vo la ex pe rien cia nor tea me ri ca na en Mé xi co
du ran te las se sio nes cons ti tu yen tes del 1916-191791 —al me nos en lo que
a la adop ción de la for ma de go bier no pre si den cial se re fie re—; y lo mis -
mo ca be se ña lar de las asam bleas cons ti tu yen tes de Ita lia (1947) y Espa ña
(1978) que se nu trie ron de im por tan tes con tri bu cio nes re la ti vas a cons ti tu -
cio nes y sis te mas elec to ra les de otros or de na mien tos ex tran je ros.92 Pe ro,
cier ta men te, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do no só lo cons ti tu ye una
he rra mien ta de au xi lio pa ra el le gis la dor cons ti tu yen te si no tam bién pa ra
aquel le gis la dor que de sem pe ñe una la bor de re vi sión cons ti tu cio nal,93

pues, pa ra que una re for ma al tex to cons ti tu cio nal sea exi to sa, ver da de ra -
men te se re quie re de un le gis la dor ávi do en el co no ci mien to del de re cho
com pa ra do; en po cas pa la bras, de un le gis la dor de ca li dad.94
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88 Ello es así pues es evi den te que los or de na mien tos ju rí di cos pre sen tes en to do el
mun do pue den pro du cir un ma yor nú me ro y una ma yor va rie dad de so lu cio nes de aque -
llas que pu die ra ele gir el más fan ta sio so de los ju ris tas li mi ta do a su pro pio or de na mien to 
na cio nal. El de re cho com pa ra do, co mo “eco de la ver dad”, am plía y en ri que ce la “re ser -
va de so lu cio nes” y ofre ce al ob ser va dor crí ti co la po si bi li dad de en con trar me jo res so lu -
cio nes pa ra el tiem po y el lu gar en cues tión. Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, op. cit., no ta 
64, p. 17.

89 Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to oub bli co com pa ra to,
cit., no ta 60, pp. 87 y 88.

90 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 79.
91 Car pi zo, Jor ge, “Ca rac te rís ti cas esen cia les del sis te ma pre si den cial…”, op. cit.,

no ta 5, p. 70.
92 So bre la in fluen cia ex tran je ra en Ita lia, véa se por to dos la obra di ri gi da por Ugo De

Sier vo, Scel te de lla Cos ti tuen te e cul tu ra ju rí di ca. Cos ti tu zio ne ita lia na e mo de lli stra -
nie ri, Bo lo nia, Il Mu li no, 1980; y en cuan to a la in fluen cia de los sis te mas cons ti tu cio na -
les de Ale ma nia e Ita lia en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 véa se, Gar cía de Ente rría,
Eduar do, “La Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca”, en Pre die ri, Alber to y Gar cía, Eduar do 
(coords.), La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma drid, Ci vi tas, 1981, pp. 97-158.

93 Pe go ra ro, Lu cio, Re vi sión cons ti tu cio nal: El ca so ita lia no en el con tex to de la teo -
ría ge ne ral y del de re cho com pa ra do, Con fe ren cia pro nun cia da en la Uni ver si dad de Sa -
la man ca, Espa ña, el 27 de sep tiem bre del 2007.

94 Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, op. cit., no ta 64, p. 18.



Por lo tan to, mo vién do nos en es ta lí nea de ar gu men ta ción es fá cil de
in tuir que, pa ra rea li zar exi to sa men te las re for mas pro pues tas en Mé xi co
en ma te ria de Ré gi men de Esta do y de Go bier no, es ne ce sa rio que el le -
gis la dor me xi ca no ha ga uso del de re cho com pa ra do no ya só lo pa ra te ner 
un mo de lo que le sir va de pa trón y no, en cam bio, una idea abs trac ta, si -
no tam bién pa ra con tar con las ba ses cog nos ci ti vas del mo de lo es pe cí fi co 
que se de see imi tar. Co mo he mos vis to, una pro pues ta re cu rren te en el
mar co de la Ley pa ra la Re for ma del Esta do ha si do la mo di fi ca ción de la 
re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Estas pro pues tas, en -
tre otras cues tio nes más, pro pug nan por una par la men ta ri za ción del sis te -
ma po lí ti co, es tric ta men te en el sen ti do de adop tar ins tru men tos par la -
men ta rios de con trol. En es te sen ti do, du ran te los tra ba jos pre pa ra to rios
rea li za dos en el mar co del pre ci ta do pro ce so de re for ma, se ha he cho re -
fe ren cia —de ma ne ra “abs trac ta”— a al gu nos ins tru men tos de con trol
que per mi ti rían una ma yor ca pa ci dad y par ti ci pa ción del Con gre so de la
Unión en la ac ti vi dad gu ber na men tal. Sin em bar go, al me nos has ta el
mo men to, no se ha he cho una es pe cí fi ca alu sión del mo de lo o del con -
cre to sis te ma po lí ti co —en es te ca so de un de ter mi na do sis te ma par la -
men ta rio— del cual se “im por ta rían” di chos ins tru men tos de con trol.

De ma ne ra que, an te un es ce na rio en el que los ac to res po lí ti cos lle ga -
ran a al can zar los acuer dos ne ce sa rios pa ra di cha re for ma cons ti tu cio nal,
es evi den te que se rían in dis pen sa bles de ter mi na dos mo de los, a fin de
col mar las pre vi sio nes cog nos ci ti vas que per mi tan al le gis la dor es ta ble -
cer un mar co re fe ren cial de la na tu ra le za y fun cio nes de la ins ti tu ción
que se de sea im plan tar en el sis te ma po lí ti co me xi ca no.95 En otras pa la -
bras, es evi den te que las pro pues tas —tan to las doc tri na les co mo las de los 
par ti dos po lí ti cos— que es tán por la crea ción de la fi gu ra del je fe de Go -
bier no —es de cir, de aque llas que re ca la rían di rec ta men te so bre la for ma
de go bier no— to ma rían co mo pun to de par ti da al gún sis te ma se mi pre si -
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95 Efec ti va men te, se ría ab sur do que se pro pu sie ra, por ejem plo, la crea ción de la fi -
gu ra del je fe de Go bier no en el sis te ma pre si den cial me xi ca no, y que so la men te se to ma -
ra de ba se un mo de lo abs trac to de di cha fi gu ra. Es de cir, que no se hi cie ra alu sión al gu na 
a la uti li za ción del mis mo, a las vir tu des que és te ha de mos tra do po seer en ex pe rien cias
ex tran je ras con cre tas, así co mo tam bién los de fec tos que even tual men te a és te le pu die -
ran afec tar. Por ello, en es te sen ti do Rai ner se ña la que se de be de sa rro llar un pro ce so de
elec ción y es ta ble cer los cri te rios co rres pon dien tes, y aña de que, co mo pre su pues to irre -
nun cia ble, se de be co no cer el con te ni do y la ter mi no lo gía tan to del or de na mien to de par -
ti da, co mo de al me nos otro or de na mien to ju rí di co más. Rai ner, Mi chael, Cor so di sis te -
mi giu ri di ci com pa ra ti, Tu rín, Giap pi che lli, 2004, p. 18. 



den cial del de re cho ex tran je ro co mo mo de lo de ba se pa ra rea li zar las
“adap ta cio nes” (si se pu die ran con si de rar así) en el sis te ma pre si den cial
me xi ca no. Pe ro, al mar gen de es te he cho que, in sis ti mos, nos pa re ce bas -
tan te cues tio na ble —por no de cir in via ble en la for ma de go bier no pre si -
den cial—, es evi den te que el le gis la dor me xi ca no igual men te de be rá de
to mar en cuen ta al gún sis te ma par la men ta rio co mo mo de lo pa ra la
“adop ción” de los me ca nis mos de con trol pro pios de es ta for ma de go -
bier no en el sis te ma pre si den cial me xi ca no.

Efec ti va men te, lle ga do el mo men to, el le gis la dor me xi ca no de be rá
de can tar se por un mo de lo par la men ta rio que le per mi ta es pe cí fi ca men te 
afron tar, con fron tar y co no cer las di ver sas ca rac te rís ti cas —y los de no -
mi na dos “crip to ti pos”—96 en tre el sis te ma pre si den cial me xi ca no y
aquél otro que se de no mi na rá “ex por ta dor”. Ba jo es ta te si tu ra es in du -
da ble que el mo de lo que es ta ría más al al can ce del le gis la dor me xi ca no
se ría el sis te ma par la men ta rio es pa ñol. Cier ta men te, es evi den te la
enor me in fluen cia que ha te ni do Espa ña so bre prác ti ca men te to da Amé -
ri ca La ti na no ya só lo des de la épo ca co lo nial, si no tam bién du ran te
mu chos pro ce sos cons ti tu yen tes o de re for mas in te gra les a la Cons ti tu -
ción,97 así co mo tam bién la enor me in fluen cia de la doc tri na es pa ño la
so bre la me xi ca na, fuer te men te en ri que ci da por la emi gra ción a Mé xi co 
de per so na li da des con no ta das de di ver sas áreas cien tí fi cas du ran te el
ré gi men fran quis ta. Pe ro qui zás sea más cer te ro se ña lar que la pre sen -
cia de im por tan tes ele men tos pa ran go na bles en tre un sis te ma y otro se
evi den cia fun da men tal men te an te una afi ni dad lin güís ti ca y cul tu ral
per pe tua da a tra vés de va rios si glos, así co mo an te una cier ta coin ci -
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96 Pues ha si do ob ser va do, co mo bien di ce Bog net ti, que la com pa ra ción de gru pos
de fór mu las pres crip ti vas y de mo dos de apli ca ción de nor mas en di ver sos or de na mien tos 
po ne a me nu do re glas sus tan cia les ocul tas y no ex pre sa das, pe ro con las que ade más de
he cho se ma ne ja el fun cio na mien to de al gu nos or de na mien tos. Bog net ti, Gio van ni, op.
cit., no ta 57, pp. 94 y 95. Efec ti va men te, es tos “crip to ti pos” han si do ad ver ti dos por vez
pri me ra por Ro dol fo Sac co, y quien por cier to se ña la que só lo la com pa ra ción tie ne la
fuer za pa ra pe ne trar en los sis te mas y dar a co no cer sus crip to ti pos, pues es evi den te que
un es tu dio com pa ra do po drá re ve lar que en un área te rri to rial dis tin ta pue den exis tir le yes 
idén ti cas, y sin em bar go se apli ca rán so lu cio nes com ple ta men te di fe ren tes, o que so lu -
cio nes idén ti ca men te apli ca das pue den ser pro duc to de le yes di fe ren tes, et cé te ra. Sac co,
Ro dol fo, Intro du zio ne al Di rit to Com pa ra to, cit., no ta 13, pp. 126 y 127.

97 So bre es to úl ti mo, véa se por to dos Fer nán dez Se ga do, Fran cis co (coord.), La
Cons ti tu ción de 1978 y el cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no, Ma drid, Cen tro de Estu -
dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003.



den cia po lí ti ca-ideo ló gi ca de har taz go an ti de mo crá ti co, lue go de sen -
dos pe rio dos dic ta to ria les, en tre Espa ña y Mé xi co.

Au na do a ello, ca be se ña lar que en lo que con cier ne al pro ce so de
elec ción del mo de lo no exis te una re gla ge ne ral men te apli ca da, si no que
se rá el pro pio com pa ra tis ta —el cual even tual men te au xi lia rá al le gis la -
dor— quien ele gi rá de for ma “elás ti ca” en ca da si tua ción con cre ta el or -
de na mien to a com pa rar.98 Pe ro en cual quier ca so, al mar gen de esa ra zón 
y de aque llas de ín do le post co lo nial, cul tu ral, lin güís ti ca, et cé te ra, exis -
ten otras que se im po nen pa ra que se pro duz ca con to tal ple ni tud una
com pa ra ción en tre el sis te ma par la men ta rio es pa ñol y el sis te ma pre si -
den cial me xi ca no, de ca ra al men cio na do pro ce so de “adop ción”. Y es
así, por que en úl ti ma ins tan cia, co mo se ve rá du ran te la ter ce ra par te de
la in ves ti ga ción, am bos sis te mas po lí ti co-cons ti tu cio na les com par ten
—por de cir lo en la ter mi no lo gía de Bis ca ret ti—99 el mis mo fon do co -
mún, es de cir, la for ma de Esta do de mo crá ti co-li be ral. La ma cro com pa -
ra ción, pues, en tre es tos dos sis te mas po ne el acen to en que en am bos se
pre sen ta el con jun to de prin ci pios y va lo res pro pios del neo cons ti tu cio -
na lis mo, de for ma que los de sa fíos a los que se en fren ta el Esta do cons ti -
tu cio nal-de mo crá ti co per mi ti rán una apro xi ma ción y un len gua je sus tan -
cial men te co mu nes pa ra afron tar las di fe ren tes cues tio nes fun da men ta les
que se pre sen ten en di chos sis te mas.100

Co mo se ha in ten ta do de mos trar aquí, pa ra que el le gis la dor pue da
rea li zar exi to sa men te una re for ma cons ti tu cio nal en la que se in tro duz can 
ins tru men tos par la men ta rios de con trol en Mé xi co, pri me ra men te se rá
ine lu di ble con cre tar a tra vés de una elec ción qué ins tru men tos se ha brán
de adop tar, y pos te rior men te efec tuar la elec ción de un sis te ma par la -
men ta rio que no só lo le ofrez ca a aquél una am plia ga ma de ins tru men tos 
de con trol, si no que tam bién le fa ci li te to da cla se de in for ma ción prác ti ca 
so bre los mis mos, a fin de que rea li ce las adap ta cio nes que es pe cí fi ca -
men te re quie ra el sis te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal me xi ca no; pues es ne ce -
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98 Esto úl ti mo en cuen tra una ex pli ca ción si se ob ser va el ma yor nú me ro po si ble de
or de na mien tos que pue den ser ob je to de un aná li sis com pa ra ti vo, lo que a su vez re pre -
sen ta una enor me ven ta ja pa ra la com pren sión cien tí fi ca del fe nó me no glo bal del “de re -
cho”. Esto sig ni fi ca, por lo tan to, que en el pri mer cri te rio de se lec ción es tá la pre fe ren cia 
per so nal del com pa ra tis ta, ba sa da so bre la per so na li dad cien tí fi ca y per so nal del com pa -
ra tis ta, en tre los cua les par ti cu lar men te se en cuen tra la afi ni dad lin güís ti ca. Rai ner, Mi -
chael, op. cit., no ta 95, p. 18.

99 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1973, p. 224.
100 Vol pi, Mau ro, De mo cra zia Cos ti tu zio ne Equi li brio tra i po te ri, cit., no ta 2, p. 2.



sa rio te ner pre sen te que, al igual que ocu rre con las for mas de go bier no,
un mis mo me ca nis mo de con trol en dos sis te mas dis tin tos siem pre ten drá 
di fe ren tes y de ter mi na das par ti cu la ri da des.101 En con clu sión, de ca ra a
esa pro ba ble Re for ma del Esta do en Mé xi co, es su ma men te po si ble que
el ré gi men par la men ta rio es pa ñol le sir va de sis te ma mo de lo ex por ta dor
al le gis la dor. De for ma que, de ser es te el ca so, el le gis la dor me xi ca no no 
só lo de be rá con tar con un am plio co no ci mien to teó ri co de la for ma par la -
men ta ria de go bier no en ge ne ral, si no tam bién del sis te ma par la men ta rio
es pa ñol en par ti cu lar, así co mo de su efi ca cia prác ti ca y has ta de los crip -
to ti pos in mer sos en el pro pio sis te ma. En de fi ni ti va, pa ra con se guir una
re for ma efec ti va en tér mi nos de va lo ra ción no só lo po lí ti ca, si no tam bién 
cons ti tu cio nal, el le gis la dor me xi ca no de be rá de rea li zar una ver da de ra
la bor com pa ra ti va.
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101 Pues, co mo di ce Gor la, quien se dé a la ta rea de rea li zar una com pa ra ción con la fi -
na li dad de adop tar un mo de lo de be rá abs traer se del pe li gro o de la ten ta ción más gra ve del 
com pa ra tis ta que es aque lla de trans fe rir los con cep tos de su de re cho al de re cho ex tran je ro, 
pa ra en cua drar lo y en ten der lo. De be, en cam bio, ob ser var los con cep tos del otro or de na -
mien to co mo pro duc tos de su pro pia ac ti vi dad, y que a tal pun to lo ca rac te ri zan. Por lo tan -
to, se gún lo que aquí in ten ta mos afir mar es que el le gis la dor de be rá de evi tar ha cer con clu -
sio nes ade lan ta das de un mo de lo ex tra ño pa ra él al in ten tar asi mi lar el sis te ma aje no ba jo la 
im pos ta ción de los con cep tos ex clu si vos de su sis te ma. Gor la, Gi no, “Di rit to com pa ra to”,
Enci clo pe dia del di rit to, Mi lán, Giuffrè, 1964, t. XII, pp. 928-946.




