
CONCLUSIONES

Pri me ra. Des pués de rea li zar un so me ro es tu dio de las dis tin tas eta pas
his tó ri cas del pen sa mien to po lí ti co pu di mos cons ta tar que la Cons ti tu -
ción no es otra co sa que la úl ti ma de las for mas de la or ga ni za ción del
po der po lí ti co. De ahí que al ha blar del con cep to de Cons ti tu ción ne ce sa -
ria men te de be mos re mi tir nos al es tu dio de una idea con subs tan cial a és te 
que re sul ta de su ma im por tan cia: el con trol po lí ti co. Así, el con cep to de
Cons ti tu ción ha va ria do sig ni fi ca ti va men te des de la Anti güe dad has ta
nues tros días, mos trán do nos có mo se de be ría en con trar es truc tu ra do el
po der po lí ti co y sus po si bles con tro les. Tan to ayer co mo hoy el con cep to 
de Cons ti tu ción lle va den tro de sí el ger men del equi li brio de los di fe ren -
tes po de res den tro de la es truc tu ra del Esta do. Por to do ello sa be mos que
lo grar coho nes tar el Po der Le gis la ti vo con el Po der Eje cu ti vo de ma ne ra
ar mo nio sa —ins ti tu cio nal men te ha blan do— y tra tar de evi tar la ex tra li -
mi ta ción por par te cual quie ra de ellos no ha si do pro duc to de la im pro vi -
sa ción. Cier ta men te, se ha te ni do que se guir una evo lu ción de más de
2500 años en la vi da del pen sa mien to po lí ti co de la hu ma ni dad, pa san do
por re pú bli cas, mo nar quías —unas ve ces atem pe ra das y otras tan tas des -
pó ti cas—, re vo lu cio nes, de mo cra cias mo de ra das y en oca sio nes de sen -
fre na das, así co mo con flic tos bé li cos y otras tan tas si tua cio nes que han
he cho que vol va mos la mi ra da al pen sa mien to de los an ti guos pa ra dar -
nos cuen ta de que la me jor de las for mas de go bier no es el go bier no
equi li bra do. Pe ro to do es to só lo se lo gra rá con el re co no ci mien to de la
su pre ma cía de la Cons ti tu ción, su je tan do a to dos los po de res es ta ta les a
lo de ter mi na do en ella, con sa gran do así al “Esta do de de re cho”. Sin em -
bar go, to do ello no ser vi ría de na da si el di se ño cons ti tu cio nal no es el
apro pia do pa ra ca da si tua ción es pe cial, de tal suer te que la crea ción y
apli ca ción de los me ca nis mos idó neos de con trol po lí ti co se con vier ten
en un ele men to in dis pen sa ble del “Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co”.

Se gun da. La cri sis de re pre sen ta ti vi dad par la men ta ria de nun cia da des de 
prin ci pios del si glo XX fue el de to nan te de un mal en ten di mien to en tre la
teo ría clá si ca del con trol par la men ta rio y su rea li dad prác ti ca, pues in clu so 
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al gún sec tor de la doc tri na lle gó a afir mar que el Par la men to ni si quie ra
cum plía con la úni ca fun ción que le com pe tía des pués de la con sa gra ción 
a ni vel cons ti tu cio nal del Esta do asis ten cial, es de cir, la de con trol. Por
ello se con si de ró ur gen te una re for mu la ción del con cep to de con trol par -
la men ta rio que to ma ra en cuen ta los ele men tos más en co mia bles de las
di fe ren tes teo rías que pre via men te se han de di ca do al es tu dio del mis mo, 
y con ello po der al can zar una no ción ecléc ti ca de la fi gu ra del con trol
par la men ta rio en las de mo cra cias plu ra lis tas pro pias del si glo XXI.
Enten de mos que el con trol par la men ta rio es de na tu ra le za po lí ti ca, por
cuan to el Par la men to es un ór ga no po lí ti co; el pa rá me tro de va lo ra ción
del con trol par la men ta rio es de com po nen te li bre y ba sa do en prin ci pios de
opor tu ni dad po lí ti ca, es de cir, en cá no nes li bres y, por lo tan to, no prees -
ta ble ci dos. El ejer ci cio del con trol par la men ta rio del go bier no se fun da -
men ta en la na tu ra le za re pre sen ta ti va del Par la men to. De ahí que el con trol 
par la men ta rio sea pro pio de cual quier sis te ma o for ma de go bier no, aun
sin im por tar que el Eje cu ti vo, por ejem plo en los sis te mas pre si den cia les,
cuen te con una le gi ti ma ción de ori gen igual que la del Par la men to, pues to
que el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, al es tar an cla do en el prin ci pio
li be ral de di vi sión de po de res, pre su po ne una se rie de checks and ba lan ces
ne ce sarios pa ra la de fen sa de los de re chos de los ciu da da nos.

Ter ce ra. La se pa ra ción rí gi da de po de res no sig ni fi ca po de res sin con -
trol. Por lo tan to, co mo en las de mo cra cias plu ra lis tas el Par la men to ha
de ve lar de con ti nuo por la fis ca li za ción de la ac ti vi dad gu ber na men tal,
en ton ces, el con trol par la men ta rio es ne ce sa rio y con ve nien te tan to en el
sis te ma pre si den cial co mo en el sis te ma par la men ta rio de go bier no. De
ello se de ri va que, aun que la exi gen cia de res pon sa bi li dad y el con trol
par la men ta rio son dos con cep tos com ple ta men te dis tin tos, lo cier to es
que tam bién es tán re la cio na dos, ya que con si de ra mos que la exi gen cia de 
res pon sa bi li dad po lí ti ca es una con se cuen cia del con trol, pe ro no un me -
ca nis mo de con trol en sen ti do es tric to.

El con trol par la men ta rio in du da ble men te con tie ne un ele men to te leo -
ló gi co, al te ner co mo prin ci pal fi na li dad en las de mo cra cias plu ra lis tas
ma te ria li zar un puen te que sir va de víncu lo en tre el Esta do y la so cie dad
ci vil. De ma ne ra que en las de mo cra cias plu ra lis tas quien otor ga el ve re -
dic to fi nal so bre el con trol par la men ta rio de la ac ti vi dad gu ber na men tal es
el ciu da da no. Sien do el prin ci pal des ti na ta rio del con trol par la men ta rio la
opi nión pú bli ca, és ta ha brá de for mar se un cri te rio so bre la ac tua ción del
go bier no, to man do en cuen ta los ins tru men tos de con trol par lamen ta rio.
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Así, la fun ción de pu bli ci dad del con trol par la men ta rio co bra to da su re -
le van cia al ex hi bir la ac ti vi dad gu ber na men tal an te la opi nión pú bli ca. Por
ello los clá si cos ins tru men tos de con trol par la men ta rio, co mo las pre gun -
tas, in ter pe la cio nes, mo cio nes o co mi sio nes de in ves ti ga ción co bran to da
su re le van cia pa ra la fis ca li za ción del go bier no. Sin em bar go, el con trol
par la men ta rio no só lo rea li za una ins pec ción o crí ti ca gu berna men tal, si no
que tam bién pue de ejer cer una fun ción de di rec ción gu ber na men tal. Re su -
mien do: en el con trol par la men ta rio se pue den pre sen tar de for ma dis tin ta
e in dis cri mi na da fun cio nes tan to de ins pec ción o in for ma ción, así co mo
tam bién de pu bli ci dad, de ba te o has ta de di rec ción po lí ti ca.

Cuar ta. Al ser el prin ci pal des ti na ta rio del con trol par la men ta rio la opi -
nión pú bli ca, el más in te re sa do pa ra el buen ejer ci cio de és te de be rá de ser
la opo si ción po lí ti ca. Ello no es óbi ce pa ra que la ma yo ría par la men ta ria o
el Par la men to co mo ór ga no pue dan ejer cer su de re cho al con trol. Sin em -
bar go, en las de mo cra cias plu ra lis tas, cier ta men te, es la opo si ción par la -
men ta ria quien se en car ga de ga ran ti zar el ejer ci cio del con trol par la men -
ta rio. De ma ne ra que el con cep to de con trol par la men ta rio es tá com pues to
por va rios ele men tos a con si de rar, ra zón por la cual és te se pre sen ta re la ti -
va men te am plio y se ca rac te ri za por ser un pre su puesto esen cial y bá si co
del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. De ahí la ne ce si dad de que el
con trol par la men ta rio cuen te con to das las ga ran tías pa ra ser prac ti ca do
de con ti nuo; de no ser así, los obs tácu los pa ra el ejer ci cio de és te, o su
sim ple res tric ción, mar ca rán la di fe ren cia en tre un Esta do de mo crá ti co y
una dic ta du ra. Esa es, en de fi ni ti va, la im por tan cia del con trol par la men -
ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.

Quin ta. En la re cons truc ción con cep tual del con trol par la men ta rio que 
de fen de mos hay tres ca rac te rís ti cas esen cia les que gra vi tan so bre el mis -
mo, y que sos la yar las sig ni fi ca ría sim ple men te ob viar o peor aún ig no rar
una rea li dad po lí ti co-cons ti tu cio nal que in du da ble men te de be es tar pre -
vis ta en la nue va re va lo ra ción del con trol par la men ta rio. Di chas ca rac te -
rís ti cas se rían la ne ce si dad, la opor tu ni dad y la im por tan cia, y a tra vés de 
las cua les se nos per mi tió cla ri fi car la tras cen den cia del con trol par la -
men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal ac tual. Co mo tu vi mos opor tu ni dad
de ob ser var du ran te el ca pí tu lo II, el cons ti tu cio na lis mo en con tró ple na
jus ti fi ca ción an te un más que evi den te “fa ta lis mo an tro po ló gi co”, pues es 
una gran ver dad que el hom bre ra cio nal des con fía por na tu ra le za de to do
po der ili mi ta do. Por ello, la Cons ti tu ción no es otra co sa más que un ins -
tru men to pa ra li mi tar el po der y ga ran ti zar los de re chos de los ciu da da -
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nos. De ahí que la ne ce si dad del con trol par la men ta rio re sul te con subs -
tan cial pa ra el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, ya que la ex pe rien cia
co ti dia na ha de mos tra do cuán di fí cil es que una re pre sen ta ción de ti po li -
be ral no de ge ne re en una po lí ti ca frau du len ta y no pro vo que la eter na
ten ta ción to ta li ta ria. Esto úl ti mo ex pli ca por qué en to do Esta do cons ti tu -
cio nal tie ne que exis tir la opor tu ni dad pa ra que el con trol par la men ta rio
sea ejer ci do a ca ba li dad. Su ce de que la opor tu ni dad pa ra la prác ti ca y
con cre ción ri gu ro sa del con trol par la men ta rio en cual quier Esta do cons ti -
tu cio nal de mo crá ti co no só lo pre su po ne una de mo cra cia ple na men te re -
co no ci da co mo prin ci pio rec tor, si no tam bién re cla ma la exis ten cia de un 
Esta do de de re cho ga ran ti za dor del sen ti do ma te rial de la Cons ti tu ción.
Por eso se afir mó que el con trol del po der po lí ti co es un ele men to de tan
hon da sig ni fi ca ción que per mi te la su pre ma di vi sión uni ver sal de los re -
gí me nes po lí ti cos, dis tin guien do dic ta du ras de de mo cra cias o au to cra cias 
de re gí me nes li be ra les. De es to úl ti mo de vie ne la im por tan cia del con trol
par la men ta rio, pues es una rea li dad con tras ta da que en el Esta do con tem -
po rá neo el go bier no ha ad qui ri do tal pro ta go nis mo que in clu so ha re le ga do 
a un se gun do pla no al Par la men to, pe ro que igual men te lo ha con ver ti do
en el cons tan te con tro la dor de aquél. En re su men, to do ro bus te ci mien to de 
una par te ha de con tra pe sar se por la otra, de for ma que no se rom pa el
equi li brio por nin gu na de las dos par tes.

Sex ta. Sin me nos ca bo de que el con trol par la men ta rio del go bier no
pue da ser ejer ci do por una ma yo ría nu mé ri ca afín al Eje cu ti vo —co mo
ocu rre en los sis te mas par la men ta rios— o por una even tual mi no ría nu -
mé ri ca igual men te coin ci den te con el go bier no —co mo po dría su ce der
en los sis te mas pre si den cia les—, lo cier to es que el ejer ci cio del con trol
par la men ta rio del go bier no le co rres pon de ga ran ti zar lo a la opo si ción po -
lí ti ca, sin im por tar que en tér mi nos nu mé ri cos és ta sea ma yo ri ta ria o mi -
no ri ta ria. En otras pa la bras, es la opo si ción po lí ti ca la que le ha de dar vi -
gen cia a la fun ción de con trol par la men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co, pues con vie ne re cal car que di cha fun ción no ven dría tan to
del he cho de que és ta se en cuen tra fue ra del go bier no —lo cual ya es una 
im por tan te jus ti fi ca ción pa ra fis ca li zar la ac ti vi dad gu ber na men tal— si no 
so bre to do por que la pro pia opo si ción po lí ti ca re pre sen ta la ne ga ción
mis ma de to do po der. Es obli ga do par tir del en ten di mien to ab so lu to de la 
dia léc ti ca “po der-opo si ción”, pues és ta ha si do des de siem pre la gran
cues tión que ha de ter mi na do la evo lu ción y la te má ti ca de to da la his to ria 
del pen sa mien to po lí ti co, ex pli cán do se así que la eter na ten sión en tre el
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po der y sus opo si to res se cen tra en la lu cha por un po der ab so lu to, pues
quien tie ne el po der no de sea com par tir lo, pe ro quien no lo tie ne de sea
al can zar lo.

Sép ti ma. Es la opo si ción quien le gi ti ma al po der de mo crá ti co, pues to
que el pro ce so de de mo cra ti za ción de la opo si ción va de con su no con el
de sa rro llo de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Por to do ello el po der de mo -
crá ti co no se pue de acre di tar por sí mis mo, si no des de la exis ten cia y
ope ra ti vi dad a ni vel real de la opo si ción. Así las co sas, es el pro ce so po -
lí ti co de mo crá ti co el que se le gi ti ma y se ex pli ca a tra vés del de sa rro llo
his tó ri co de la opo si ción, pues to que la le gi ti mi dad del po der com por ta
ne ce sa ria men te una con cep ción de mo crá ti ca del mis mo, y en el pa ra dig -
ma de la de mo cra cia li be ral se pre su po ne la exis ten cia de la opo si ción.
Por las ra zo nes ex pues tas afir ma mos que pa ra el li be ra lis mo la opo si ción 
se crea y se de sa rro lla den tro de la pro pia es truc tu ra es ta tal y se es que -
ma ti za grá fi ca men te en la di vi sión de po de res; por ejem plo, se di rá que
el Par la men to con tro la al go bier no; en cam bio, en el ca so del Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co la opo si ción si gue de sa rro llán do se en el se no
de la es truc tu ra del Esta do, aun que la mis ma de ba ser crea da des de ins ti -
tu cio nes que es tán fue ra de la pro pia es truc tu ra es ta tal y que con cu rren
has ta ella a tra vés de los par ti dos po lí ti cos y de más or ga ni za cio nes ciu da -
da nas. De ahí que el ré gi men de mo-li be ral apues te por una opo si ción po -
lí ti ca ga ran ti za da que des plie gue to da su ac ti vi dad den tro de los con tor -
nos del cons ti tu cio na lis mo, y que sir va de puen te en tre la so cie dad y el
Esta do.

Octa va. No pue de ser acer ta da la idea que de fien de que el con trol par la -
men ta rio ha de sa pa re ci do. En to do ca so, lo que ha cam bia do es la ti tu la ri -
dad de és te, pe ro ello no de be su ge rir su ina pli ca ción o me nos aún su de sa -
pa ri ción. Cier ta men te, la ti tu la ri dad de és te es una cues tión bas tan te más
com ple ja que en épo cas pre ce den tes, pues en la ac tua li dad tan to el Par la -
men to co mo la ma yo ría par la men ta ria pue den y de ben ejer cer es te con trol; 
sin em bar go, real men te quien ga ran ti za el ejer ci cio del con trol par la men ta -
rio es la opo si ción po lí ti ca. En otras pa la bras, có mo afir mar que el con trol
par la men ta rio ha de sa pa re ci do cuan do hoy más que nun ca se po si bi li tan
las vías pa ra el ejer ci cio de és te, por ejem plo, a tra vés de la cons ti tu cio na -
li za ción de la opo si ción po lí ti ca. Cues tión di fe ren te es que aún exis tan fa -
llos pa ra su ejer ci cio, o que los de re chos re co no ci dos a la mi no ría par la -
men ta ria pa ra la prác ti ca del con trol re sul ten in su fi cien tes; en es te sen ti do,
es más que evi den te que to da vía exis ten di ver sos te mas pen dien tes que re -
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quie ren so lu ción, pues no po de mos ol vi dar que el re co no ci mien to cons ti -
tu cio nal de la opo si ción po lí ti ca es real men te re cien te. Insis ti mos en que el 
con trol par la men ta rio es tá más vi gen te que nun ca, siem pre y cuan do la
opo si ción po lí ti ca es té ple na men te re co no ci da y ga ran ti za da. De ma ne ra
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.

No ve na. En los al bo res del si glo XX, la dis cu sión en tor no a la cri sis de
la na tu ra le za re pre sen ta ti va del Par la men to fue un te ma re cu rren te en prác ti -
ca men te to da la Eu ro pa con ti nen tal. Se de bió prin ci pal men te a las prác ti cas
de mo crá ti cas que ha bían lo gra do con fi gu rar sen das dic ta du ras asam blea rias
y a diag nós ti cos que ad vir tie ron una nue va for ma de Esta do: el Esta do de
par ti dos. De ahí que hoy ya no se pue da ha blar de una cri sis en el Par la -
men to, pe ro sí de mo di fi ca ción o cam bios pro fun dos en el par la men ta ris -
mo con tem po rá neo. De be mos ad mi tir, por lo tan to, que el Par la men to ya
no es el lu gar don de por me dio de la li bre dis cu sión se pon de ran ra cio nal -
men te los ar gu men tos y se cons tru ye la vo lun tad na cio nal, si no don de se
re fle ja el plu ra lis mo y don de se in ten ta la tran sac ción y el acuer do en tre
los di fe ren tes pun tos de vis ta e in te re ses, de ca ra a una ren di ción de cuen -
tas a tra vés de la ex pli ca ción del vo to pa ra in for mar al elec to ra do, es de cir, 
el sen ti do de la dis cu sión ha cam bia do de sig no. Aho ra ya no se de ba te pa -
ra con fron tar opi nio nes y ar gu men tos, tra tan do de con ven cer al ad ver sa rio, 
si no pa ra ofre cer una ima gen ha cia el ex te rior, vá li da pa ra la po pu la ri dad
en tre los par ti da rios o a efec tos even tual men te elec to ra les.

El re co no ci mien to del plu ra lis mo po lí ti co —con la con se cuen te cons -
ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos—, es un im pe ra ti vo del Esta do
cons ti tu cio nal mo der no; pe ro no só lo por ser un ins tru men to de par ti ci -
pa ción, si no por que es un pos tu la do axio ló gi co de la cul tu ra po lí ti ca oc -
ci den tal. De for ma que el tra ta mien to y la aten ción que se ha ga de es tas
ins ti tu cio nes por ta do ras de la “ex pre sión so cial” ha brán de ser par te de
un pro ce so de ra cio na li za ción que irá de la ma no de la de mo cra ti za ción
del Esta do mo der no. Pe ro esa ra cio na li za ción tam bién ha brá de aten der
al he cho de que el Esta do cons ti tu cio nal al mis mo tiem po de be ga ran ti zar 
la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del po der me dian te la re con duc ción de la ma -
ni fes ta ción de vo lun tad del Esta do a la ma yo ría que se ge ne ra en la so -
cie dad y que se ex pre sa a tra vés de par ti dos ele gi dos por ciu da da nos li -
bres com pe ti ti va men te. Es ne ce sa rio re cal car, por lo tan to, que la esen cia 
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de la de mo cra cia se ha lla en el res pe to de la opi nión mi no ri ta ria y en su
in te gra ción política.

Dé ci ma. La ra cio na li za ción de los sis te mas de go bier no es una prác ti -
ca tan an ti gua co mo ha bi tual. Así, por ejem plo, en los ini cios del si glo
XX la ra cio na li za ción de los re gí me nes par la men ta rios eu ro peos in tro du -
jo fór mu las que im pli ca ban el for ta le ci mien to del Eje cu ti vo; pe ro só lo
has ta des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial la ra cio na li za ción tu vo co -
mo mi sión el equi li brio en tre los po de res es ta ta les, po ten cián do se así el
sis te ma de res tric cio nes efec ti vas del po der, y or ga ni zán do se ba jo la de -
no mi na ción de Esta do de de re cho de mo crá ti co y so cial. Pe ro, a de cir ver -
dad, esa úl ti ma ra cio na li za ción pro po nía un cier to pre do mi nio le gis la ti -
vo, ba jo la fór mu la de la con fian za par la men ta ria pa ra el go bier no. Sin
em bar go, en la prác ti ca ese teó ri co pre do mi nio asam blea rio ha re sul ta do
del to do im pre ci so, to da vez que el de sa rro llo y la dis ci pli na de par ti dos
ha mo di fi ca do la tra di cio nal y clá si ca se pa ra ción de po de res y ha trans -
for ma do la fun ción de opo si ción al go bier no. En el mo men to pre sen te
afir ma mos que en los re gí me nes par la men ta rios la ver da de ra opo si ción al 
go bier no no ra di ca en el Par la men to, si no en la pro pia opo si ción po lí ti ca; 
y lo mis mo ca be de cir de los sis te mas pre si den cia les, en don de los par ti -
dos opo si to res al go bier no, ya sean és tos ma yo ría o mi no ría, son la ver -
da de ra opo si ción y, en con se cuen cia, el fiel con tra pe so.

La ra cio na li za ción de es ta nue va con fi gu ra ción de po de res rea les se
en cuen tra en ga ran ti zar la ins ti tu ción y el fun cio na mien to de la opo si ción 
po lí ti ca, lo cual no sig ni fi ca otra co sa más que el re di men sio na mien to del 
con trol par la men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Esto úl ti -
mo es lo que en cier ta me di da se pre ten de en el sis te ma pre si den cial me -
xi ca no, don de ac tual men te en el pro ce so de “Re for ma del Esta do” se in -
ten ta di cha ra cio na li za ción a tra vés de la in tro duc ción de ins tru men tos de 
con trol pro pios de los sis te mas par la men ta rios de go bier no. Sin em bar go, 
la adop ción de di chos ins tru men tos exi ge to mar en cuen ta una se rie de
fac to res pa ra que la re for ma cons ti tu cio nal sea be né fi ca, y no se con vier -
ta en una fal sa pa na cea o has ta en un las tre del que se pue dan lle gar a de -
sen ca de nar con se cuen cias no de sea bles.

Dé ci mo pri me ra. En tér mi nos ge ne ra les, las for mas de Esta do de Espa -
ña y Mé xi co mues tran enor mes coin ci den cias con los idea les que de ter-
mina el neo cons ti tu cio na lis mo. Sin em bar go, en lo re la ti vo a las for mas
de go bier no de uno y otro país se ad vier ten ele men tos de ter mi nan tes que
des cu bren las di fe ren cias sus tan cia les en tre un sis te ma y otro de go bier -
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no; di chas di fe ren cias se mues tran con ma yor ni ti dez en lo que a las “re -
la cio nes exis ten cia les” se re fie re, y en úl ti ma ins tan cia se rán és tas las que 
de ter mi nen si es via ble o no la adop ción de al gún me ca nis mo par la men -
ta rio de con trol en Mé xi co. La adop ción no co rrec ta de un ins tru men to
par la men ta rio de con trol pue de pro vo car que el le gis la dor me xi ca no “in -
cons cien te men te” trans for me la for ma de go bier no cons ti tu cio nal men te
es ta ble ci da.

Es una rea li dad in dis cu ti ble que el pro ble ma del con trol par la men ta -
rio, no só lo en Mé xi co, si no en cual quier sis te ma que se pre cie de ser de -
mo crá ti co, no es tri ba úni ca men te en su po si ble ina pli ca ción, si no también
en la con gruen cia que ha de exis tir en tre és te y la for ma de go bier no en
la que teó ri ca men te se ha de de sem pe ñar. De for ma tal que si el sis te ma
pre si den cial me xi ca no adop ta un me ca nis mo par la men ta rio de con trol
que mo di fi que el equi li brio de po de res que és te de be guar dar, en ton ces
se ha brá mo di fi ca do la for ma de go bier no pre si den cial por otra asam -
bleís ta, y con ello igual men te se ha brá mo di fi ca do la pro pia for ma de
Esta do de mo crá ti ca. Y es que su ce de que si se aten ta con tra los pos tu la -
dos del go bier no mo de ra do y se lo gra eli mi nar por com ple to el prin ci pio
de di vi sión de po de res en un Esta do de mo crá ti co-cons ti tu cio nal, los de -
re chos fun da men ta les así co mo las li ber ta des de los ciu da da nos y sus ga -
ran tías co rres pon dien tes que da rán re du ci das a pa pel mo ja do.

Dé ci mo se gun da. Po de mos afir mar que el Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co en Mé xi co ha avan za do de for ma no ta ble. El pre si den cia lis mo
de an ta ño se en cuen tra ago ni zan do; el po der sin lí mi tes que el Eje cu ti vo
Fe de ral ejer ció du ran te prác ti ca men te to do el si glo XX ha de sa pa re ci do
ca si en su to ta li dad, y aun que aun que dan to da vía re sa bios del vie jo sis -
te ma, so mos de la opi nión de que gra cias a la plu ra li dad po lí ti ca con que
se con for ma hoy en día el Con gre so de la Unión, y al áni mo por par te de
sus in te gran tes de rea li zar su fun ción li mi ta do ra, se ha po di do al can zar
un re la ti vo equi li brio de po de res. Ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va, igual -
men te so mos de los que con si de ran que la pa na cea a los pro ble mas que
se dan den tro de nues tro sis te ma pre si den cial no se en cuen tra en la so co -
rri da re for ma cons ti tu cio nal. Los me ca nis mos de con trol par la men ta rio
exis ten y tie nen un po ten cial ope ra ti vo. La cues tión de fon do es co no cer -
los y apli car los de una ma ne ra res pon sa ble y po lí ti ca men te co rrec ta, pues 
de na da sir ve el uso des me di do e irres pon sa ble de la apli ca ción de los
mis mos cuan do lo úni co que se bus ca es el re van chis mo o la ga nan cia
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po lí ti ca. En de fi ni ti va, el gran pro ble ma del sis te ma pre si den cial me xi ca -
no, le jos de ser una cues tión de re for ma a la Cons ti tu ción, se ría más bien
una cues tión de co no ci mien to y de sen ti mien to cons ti tu cio nal.

Dé ci ma ter ce ra. Se ha con si de ra do al ta men te pro ve cho sa la adop ción
de ins tru men tos par la men ta rios de con trol, siem pre y cuan do és tos sean
con gruen tes con la for ma de go bier no en la que se pre ten den in ser tar. De 
ma ne ra que, con cre ta men te en el sis te ma pre si den cial me xi ca no, no exis -
ten mo ti vos pa ra ne gar los be ne fi cios que ten dría una re va lo ra ción del
con trol par la men ta rio que pos tu la ra la in tro duc ción de la pre gun ta par la -
men ta ria al pre si den te de la Re pú bli ca, pues to que di cho ins tru men to
per mi ti ría la con ti nua fis ca li za ción del Con gre so de la Unión so bre el je -
fe del Eje cu ti vo. Pe ro en un sis te ma pre si den cial la in tro duc ción de la in -
ter pe la ción só lo es pro ve cho sa en re la ción a los mi nis tros, pues si se de -
sa pro ba ra al pre si den te an te la opi nión pú bli ca, po dría obli gar a és te a
bus car me dios fác ti cos pa ra jus ti fi car se y con ello se oca sio na ría una
con fron ta ción po lí ti ca in ne ce sa ria; en cam bio, una mo ción que de sa prue -
be la ges tión de un mi nis tro in flui rá en la opi nión del pre si den te con res -
pec to a di cho ser vi dor. En sín te sis, la via bi li dad pa ra la adop ción de es -
tos me dios de con trol es tá en aten der la di fe ren cia en tre los efec tos de la
pre gun ta y la in ter pe la ción, pe ro so bre to do lo más im por tan te es ad ver tir 
que con su adop ción no se vea afec ta da la for ma de go bier no pre si den -
cial en Mé xi co. Esto ocu rri ría, por ejem plo, con la in tro duc ción de la
mo ción de cen su ra pa ra los se cre ta rios de Esta do, ya que con su adop -
ción se afec ta ría a lo que de no mi na mos la “in tan gi bi li dad” de la for ma
de go bier no, al mo di fi car se la for ma pre si den cial de go bier no en Mé xi co
por otra se mi-pre si den cial.

Dé ci ma cuar ta. Una de las fun cio nes del de re cho com pa ra do es 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, y
que a su vez pue de te ner re per cu sio nes de cual quier re lie ve. Pa ra di cha
la bor el com pa ra tis ta se ayu da de las “cla si fi ca cio nes”, al re pre sen tar és -
tas un ins tru men to de in ves ti ga ción por me dio cual se rea gru pan (se gún
las se me jan zas y las di fe ren cias) fa mi lias, sis te mas, or de na mien tos ju rí -
di cos e ins ti tu tos per te ne cien tes a or de na mien tos apa ren te men te si mi la -
res. De ma ne ra que ca da “cla si fi ca ción” en de re cho com pa ra do cons ti tu -
ye el fru to de un pro ce so de abs trac ción y de ra cio na li za ción, cons trui do
a par tir de la ob ser va ción de ex pe rien cias his tó ri ca men te de ter mi na das,
enun cian do las ca rac te rís ti cas ge ne ra les co mu nes que per mi ten in di vi -

CONCLUSIONES 449



duar los dis tin tos “ti pos”, y a la luz de los cua les vie ne su ce si va men te
va lo ra da la sin gu lar rea li dad pa ra fi nes de ve ri fi car su in gre so en una de
las ca te go rías an te rior men te ela bo ra das. De ahí que la in tro duc ción en
Mé xi co de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te o de la mo ción de cen su ra pa ra
és te o cual quier otro miem bro del go bier no en el sis te ma pre si den cial de
nues tro país de ori gen sig ni fi ca la adop ción de la for ma se mi-pre si den -
cial de go bier no. De la pro pia cla si fi ca ción tra di cio nal de las for mas de
go bier no se des pren de que la for ma se mi-pre si den cial se co rres pon de
con aquel mo de lo que se ba sa en la yux ta po si ción de dos ele men tos: la
re la ción fi du cia ria en tre go bier no y Par la men to y la elec ción de un pre si -
den te de la Re pú bli ca co mo par te in te gran te del po der Eje cu ti vo.

Dé ci ma quin ta. No ca be la me nor du da de que cual quier Esta do cons -
ti tu cio nal de mo crá ti co o cual quier for ma de go bier no de mo crá ti ca re -
quie re de la vi go ri za ción de los ins tru men tos de con trol par la men ta rio,
pe ro úni ca y ex clu si va men te de aque llos que son in he ren tes a la pro pia
for ma de go bier no; si es to no su ce de di cha for ma de go bier no ni se rá de -
mo crá ti ca ni tam po co se adap ta rá a los pos tu la dos cons ti tu cio na les. Exis -
te un víncu lo in di so lu ble en tre la ra cio na li za ción del sis te ma pre si den cial 
me xi ca no y aquel pre com pro mi so de mo crá ti co con el que el cons ti tu yen -
te me xi ca no de 1917 se com pro me tió con la for ma de Esta do cons ti tu cio -
nal de mo crá ti co. En ese víncu lo se apre cia una cla ra lí nea di vi so ria que
el le gis la dor me xi ca no no de be rá cru zar ba jo nin gu na cir cuns tan cia; ahí
ra di can en pu ri dad de con cep to los lí mi tes de di cha ra cio na li za ción, que
exi gen que las me di das que se to men pa ra for ta le cer la de mo cra cia de be -
rán obe de cer a los pa rá me tros pro pios de la mis ma. De ser cier to que en
Mé xi co la ex pre sión de la vo lun tad so be ra na co rres pon de esen cial y ori -
gi na ria men te al pue blo (se gún man da to ex pre so del ar tícu lo 39 cons ti tu -
cio nal) en ton ces de be mos sos te ner que se ría im pres cin di ble la con vo ca -
to ria de una Asam blea cons ti tu yen te en Mé xi co, por que una re for ma
in te gral a la Cons ti tu ción —co mo se ría la adop ción de la fi gu ra del je fe
de Ga bi ne te o la in tro duc ción de la mo ción de cen su ra— que par tie ra del 
ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal no se co rres pon de ría con la exi gen cia de un
con sen so lo su fi cien te men te am plio, y que in te gra se al pue blo me xi ca no. 
Actual men te am plias ca pas de la po bla ción con di fe ren cias ideo ló gi cas
ca re cen de la ne ce sa ria re pre sen ta ción pro por cio nal en el se no del Par la -
men to. Por to do lo ex pues to an te rior men te, se ter mi na ría rein ci dien do en 
la im po si ción y en la si mu la ción co mo cau ces pre ten di da men te ju rí di -
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co-cons ti tu cio na les. Por ello, se ría ju rí di ca men te ne ce sa rio y po lí ti ca -
men te con ve nien te la con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti tu yen te con
re pre sen tan tes ele gi dos di rec ta men te por el pue blo so be ra no de Mé xi co y 
con la mi sión de re dac tar un nue vo tex to cons ti tu cio nal que die ra co mo
fru to una nor ma su pre ma que si guie ra ga ran ti zan do un pro yec to po lí ti co
de fu tu ro.
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