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El es tu dio sal man ti no, por ra zo nes his tó ri cas, ejer ce un atrac ti vo es pe cial 
so bre los uni ver si ta rios pro ce den tes de los dis tin tos cen tros edu ca ti vos
de to da La ti no amé ri ca que de sean com ple tar su for ma ción aca dé mi ca en
nues tras au las. Este he cho re dun da po si ti va men te en los do cen tes, que
ejer cien do el no ble ofi cio de la en se ñan za, podemos re la cio nar nos con
alum nos —muy nu me ro sos, por cier to, y con es pe cial en tre ga al es tu -
dio— pro ce den tes de dis tin tos paí ses de allen de los ma res. Yo me en -
cuen tro en tre el pro fe so ra do afor tu na do en es te as pec to con cre to de nues -
tra ac ti vi dad pro fe sio nal por que son ca da vez más en can ti dad y ca li dad
los tra ba jos doc to ra les ela bo ra dos y de fen di dos ba jo mi di rec ción y con
éxi tos más que no ta bles. Por ello es un ho nor y un mo ti vo de sa tis fac ción 
per so nal pro lo gar la mo no gra fía que pre sen to y que en ori gen se co rres -
pon dió con el tra ba jo de te sis doc to ral, que, en el De par ta men to de De re -
cho Pú bli co Ge ne ral de la Uni ver si dad de Sa la man ca y en el mar co del
Pro gra ma de Doc to ra do “Nue vas Ten den cias del De re cho Cons ti tu cio -
nal”, de fen dió el alum no me xi ca no de Ter cer Ci clo, Gas tón J. Enrí quez
Fuen tes.

Fi ján do nos en los muy bue nos re sul ta dos ob te ni dos, es obli ga do de cir
que no fue pro lon ga do el tiem po que el doc tor Enrí quez pa só en nues tras 
au las y en nues tra ciu dad “que en he chi za la vo lun tad de vol ver a ella a
quienes de la apa ci bi li dad de su vi vien da han gus ta do” (M. de Cer van -
tes); pe ro, fue ron años más de di ca dos al es tu dio de lo que acos tum bran 
ha cer mu chos de los es tu dian tes de doc to ra do. Com ple tó su for ma ción,
ini cia da en Sa la man ca en el año 2004, con es tan cias en la Uni ver si dad de 
Bolo nia ba jo la di rec ción del “ca ro ami co”,  doc tor L. Pe go ra ro, con quien
com par ti mos la idea de la ins ti tu ción uni ver si ta ria co mo trans mi so ra de
va lo res. De él apren dió el mé to do com pa ra ti vo apli ca do al de re cho cons -
ti tu cio nal y en su ca so con cre to al te ma de te sis que le ocu pó cua tro años 
de su for ma ción aca dé mi ca. Pe ro de él pu do apren der tam bién un mo do
es pe cial de re la cio nes en tre pro fe sor-alum no que no es fre cuen te en con -
trar en el ám bi to de la Aca de mia. Mis alum nos y yo so mos deu do res vi -
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ta li cios de la amis tad y en se ñan zas re ci bi das por par te del pro fe sor de la
Uni ver si dad de Bo lo nia cu yos Esta tu tos Fun da cio na les sir vie ron de mo -
de lo a los del es tu dio sal man ti cen se que vio la luz en el año 1218. He -
mos es tre cha do la zos de amis tad y co la bo ra ción cien tí fi ca que es toy se -
gu ra que mar ca rán un ca mi no de ca ra al fu tu ro.

Des pués de cur sar las asig na tu ras co rres pon dien tes al pri mer año de
los es tu dios de doc to ra do, las in ves ti ga cio nes de Gas tón J. Enrí quez die -
ron sus pri me ros fru tos en sep tiem bre de 2005, cuan do an te un ju ra do de
tres pro fe so res de de re cho pú bli co de la Fa cul tad de De re cho de nues tra
Uni ver si dad, de fen dió su Te si na de Li cen cia tu ra con la má xi ma ca li fi ca -
ción de So bre sa lien te cum lau de. El te ma de sa rro lla do fue tam bién el
con trol par la men ta rio del go bier no, y con ello pu do sen tar las ideas bá si -
cas de ca ra a la fu tu ra te sis doc to ral y con si guió el Gra do en De re cho por 
la Uni ver si dad de Sa la man ca, ade más del DEA (Di plo ma en Estu dios
Avan za dos en De re cho Cons ti tu cio nal), que le per mi tía ins cri bir su pro -
yec to de ca ra a co la cio nar el gra do de Doc tor.

Des de las pri me ras en tre vis tas que man tu ve con el que ri do alum no
—que aho ra se de sem pe ña co mo pro fe sor en la Uni ver si dad Au tó no ma
de Nue vo León (Mon te rrey, Méxi co)— pu de apre ciar que te nía muy cla -
ra la ma te ria ob je to de es tu dio en la que pre ten día es pe cia li zar se: el te ma
de los con tro les po lí ti cos en cuan to fun da men to del Esta do cons ti tu cio -
nal mo der no. Den tro de ellos el ob je ti vo pri mor dial de la in ves ti ga ción
eran los me ca nis mos de con trol par la men ta rio del gobier no en las de mo -
cra cias plu ra lis tas; de fen día el doc to ran do que era pre ci sa una nue va idea 
de con trol par la men ta rio en la que no que da se dis cri mi na do nin gún sis te -
ma o for ma de go bier no que re co no cie se la de mo cra cia co mo un prin ci -
pio rec tor. La re va lo ri za ción de la idea de con trol par la men ta rio y la
com pa ti bi li dad de los ins tru men tos de con trol exis ten tes con la for ma de
go bier no es ta ble ci da fue el eje cen tral en tor no al cual gi ra ba la cons truc -
ción dog má ti ca que se pre ten día sos te ner en la re dac ción del tra ba jo de
te sis doc to ral. A ello se unía —y con fie so que me con ven cie ron ple na -
men te sus ar gu men tos— el he cho de que al tra tar se de un alum no me xi -
ca no que de sea ba ejer cer en el fu tu ro su pro fe sión en el país de ori gen, el 
te ma-ob je to de aná li sis re dun da ría sin du da de for ma po si ti va en Mé xi co, 
don de el de ba te cons ti tu cio nal del pre sen te tie ne co mo nor te la pro se cu -
ción de ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas que me dian te el pro ce di mien to
de re for ma consti tu cio nal co rres pon dien te, pu die sen ser in tro du ci das en
la Cons ti tu ción vi gen te apro ba da en Que ré ta ro en 1917. El de ba te ac tual
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so bre la “re for ma del Esta do” me xi ca no bus ca me jo rar la for ma de Esta -
do y de go bier no pa ra ade cuar lo a las exi gen cias de las de mo cra cias
avan za das de Occi den te.

Con el ob je ti vo an tes ex pues to fue re dac ta da la Te sis Doc to ral, que
de fen dió el 29 de fe bre ro de 2008 Gas tón J. Enrí quez Fuen tes, ba jo mi
di rec ción, en la Uni ver si dad de Sa la man ca. Pre si dió el sí no do eva lua dor
el ca te drá ti co de De re cho Cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad Com plu ten se
de Ma drid, doc tor Fran cis co Fer nán dez Se ga do. Fue secre ta rio del mis -
mo mi que ri do alum no, el doc tor Mi chael Nú ñez To rres, Doc tor en De re -
cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca y pro fe sor en la UANL en el
Campus de Mon te rrey. Los vo ca les fue ron el doc tor Pe go ra ro de la Uni -
ver si dad de Bo lo nia, el doc tor Blan co Val dés de la Uni ver si dad de San -
tia go de Com pos te la y la doc to ra Ven tu ra Franch de la Uni ver si dad Jau -
me I de Cas te llón.

Las con si de ra cio nes efec tua das al tra ba jo rea li za do fue ron muy po si ti -
vas y la ca li fi ca ción ob te ni da fue la má xi ma po si ble: So bre sa lien te cum
lau de por una ni mi dad, ade más de la men ción de “Doc to ra do Eu ro peo”.
Pos te rior men te re ci bió el Pre mio Extraor di na rio de Doc to ra do en De re -
cho por la Uni ver si dad de Salamanca en el Curso Académico 2007-2008.

Las ideas de mo crá ti cas en las que mi li ta el au tor de es ta mo no gra fía
permean to do el con te ni do de la obra que tie ne co mo hi lo con duc tor un
nue vo con cep to de con trol par la men ta rio de sa rro lla do en el ám bi to de las 
ten den cias del neo cons ti tu cio na lis mo. La his to ria del pen sa mien to po lí ti -
co de mues tra la cons tan te preo cu pa ción por en con trar los ins tru men tos
más efi ca ces a la ho ra de con tro lar el po der y de exi gir res pon sa bi li da des 
po lí ti cas; só lo así po drá pre ser var se la es fe ra de las li ber ta des in di vi dua -
les. Las pre mi sas pre vias re quie ren la exis ten cia de una Cons ti tu ción nor -
ma ti va en los Esta dos cons ti tu cio na les cu ya ba se es la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va y cu ya es truc tu ra des can sa en la li mi ta ción del po der. Por ello,
el con trol es un ele men to in se pa ra ble del con cep to de Cons ti tu ción.

Sin em bar go, no de ja de ser cier to que ac tual men te el con cep to de
con trol par la men ta rio se en cuen tra en cri sis en to das las de mo cra cias
plu ra lis tas y es pre ci so, pa ra sa lir de ella, ela bo rar un nue vo con cep to de
con trol par la men ta rio, co mo sub es pe cie del con trol po lí ti co, en el cual
que den re suel tos los pro ble mas re fe ren tes a su ti tu la ri dad, do mi nio y
ejer ci cio en el mar co de las dis tin tas for mas de go bier no exis ten tes en la
ac tua li dad. A to dos es tos pro ble mas se in ten ta bus car res pues ta a lo lar go 
de mu chas pá gi nas y de se rias re fle xio nes ju rí di cas que in da gan des de

PRÓLOGO XXI



los orí ge nes del con cep to de con trol par la men ta rio has ta su le gi ti mi dad
ac tual en el mar co de las cons ti tu cio nes de mo crá ti cas que or de nan ju rí di -
ca men te el poder político.

Actual men te se ha de fen di do en mu chos fo ros la opi nión de que, co mo
con se cuen cia de la de mo cra cia de par ti dos, se es tá pro du cien do un acer ca -
mien to en tre las for mas par la men ta rias y pre si den cia lis tas de go bier no.
Co mo esas opi nio nes sue len es tar bien fun da das es di fí cil re ba tir las, pe ro
con vie ne acla rar que di cha apro xi ma ción se da an tes en el as pecto po lí ti co 
que en el de las ins ti tu cio nes ju rí di cas. No se tra ta, ade más, de un fe nó me -
no ge ne ra li za do y en al gu nos ca sos con vi ve con el pro ble ma de un ma yor
dis tan cia mien to en tér mi nos ju rí di cos en tre una y otra for ma de go bier no.
En oca sio nes un sis te ma emu la al otro y otras ve ces se pro du cen si tua cio -
nes de re cha zo.

De ahí que, cons cien te de es te pro ble ma, Gas tón J. Enrí quez man ten ga 
que la adop ción de me ca nis mos par la men ta rios de con trol en un sis te ma
pre si den cia lis ta co mo el me xi ca no re quie re re fle xio nar se ria men te so bre
el con cep to, sig ni fi ca do y fi nes del con trol par la men ta rio. A par tir de ahí
po drá va lo rar se qué me ca nis mos pue den ser adop ta dos una vez que se
ha ya es tu dia do su com pa ti bi li dad con la for ma pre si den cia lis ta de go -
bier no exis ten te en Mé xi co. El mo de lo to ma do pa ra la com pa ra ción, sin
du da por nues tra her man dad, in fluen cias re cí pro cas y por ser el país don -
de se lle vó a ca bo la in ves ti ga ción, fue el sis te ma par la men ta rio es pa ñol.

La evo lu ción que ex pe ri men ta el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no de
prin ci pios de si glo XXI per mi te apos tar por la con se cu ción de la li ber tad
po lí ti ca que se per si gue afa no sa men te. Han cam bia do las re la cio nes en tre 
los po de res cons ti tu cio na les y en con se cuen cia se de ben mo di fi car los
con tro les cons ti tu cio na les que ca da vez en ma yor me di da ven in cre men -
ta da su re le van cia. El de re cho com pa ra do co mo ra ma cien tí fi ca ha si do la 
he rra mien ta prin ci pal de es ta in ves ti ga ción don de se ana li zan es pe cial -
men te las re la cio nes ac tua les en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo,
bus can do nue vos mo de los ins ti tu cio na les pa ra con se guir una de mo cra cia 
avan za da. Así las co sas, la rea li dad so cial y po lí ti ca me xi ca na apues ta
por re vi sar las co rres pon dien tes re la cio nes le gis la ti vo-eje cu ti vas que
obli gan a cues tio nar la va li dez de los vi gen tes y ac tua les me ca nis mos de
con trol par la men ta rio en el mar co de un sis te ma de ca rác ter pre si den cia -
lis ta. El pro ce so de re for ma del Esta do en mar cha con tem pla la po si bi li -
dad de in tro du cir me ca nis mos de con trol pro ce den tes de los mo de los
par la men ta rios de go bier no.
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Con es pe cial agu de za y ar gu men tos ju rí di cos bien ela bo ra dos, el au tor 
de es ta mo no gra fía, que gus to sa men te pro lo go, de fien de que só lo se rán
ope ra ti vos aque llos ins tru men tos de con trol par la men ta rio in he ren tes a
ca da es pe cí fi ca for ma de go bier no. De es te mo do, la Cons ti tu ción de
1917 op tó por un sis te ma ra cio na li za do del mo de lo pre si den cia lis ta me -
xi ca no que si gue vi gen te en la ac tua li dad. El cons ti tu yen te de Que ré ta ro
es table ció una lí nea di vi so ria que no pue de ser tras pa sa da por el le gis la -
dor me xi ca no; por ello las me di das que se adop ten pa ra for ta le cer el sis -
te ma de mo crá ti co no de be rán so bre pa sar los pa rá me tros pro pios de la
mis ma. Por lo an tes di cho y ba sán do se en los pos tu la dos del prin ci pio
de mo crá ti co, el au tor de es ta in ves ti ga ción sos tie ne que la vo lun tad so be -
ra na del pue blo, ti tu lar del po der cons ti tu yen te, de be ser con sul ta da pa ra
lle var a ca bo una re for ma del sis te ma po lí ti co me xi ca no que, al te ran do
en par te las Ba ses de Que ré ta ro, am plia sen el es pec tro de la re pre sen ta -
ción de mo crá ti ca en Mé xi co.

Las cua li da des per so na les de Gas tón J. Enrí quez, jun to con su for ma -
ción aca dé mi ca y po lí ti ca, le ga ran ti zan, en mi opi nión, un fu tu ro exi to so 
ya sea en la po lí ti ca, en el fo ro o en la Aca de mia. Estoy con ven ci da de
que sus ca pa ci da des le per mi ti rán co la bo rar en cuan tos ám bi tos le sean
pro pues tos; es tá pre pa ra do pa ra afron tar gran des re tos. En los años de su
pe rio do de for ma ción en los que per ma ne ció en es ta ciu dad de en cuen -
tros y sa be res, pu de apren der a va lo rar lo en lo que se me re ce, y és tos me
per mi ten no só lo sos te ner lo pre via men te di cho si no re co men dar en ca re -
ci da men te al lec tor las pá gi nas que si guen don de se apor tan los ele men -
tos teó ri cos del de re cho cons ti tu cio nal que apues tan por el éxi to de la re -
de fi ni ción del mo de lo cons ti tu cio nal me xi ca no.

El océa no Atlán ti co no po drá im pe dir que se man ten gan los la zos de
co la bo ra ción cien tí fi ca ya con so li da dos y se si gan am plian do el ca ri ño,
el res peto mu tuo y la amis tad con un alum no muy es ti ma do, po see dor de
grandes valores humanos.

Ánge la FIGUE RUE LO BURRIE ZA

Sa la man ca, no viem bre de 2008

PRÓLOGO XXIII


