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SUMARIO: I. Con si de ra cio nes pre li mi na res. II. Ale ma nia.
III. Espa ña. IV. Mé xi co. V. Con si de ra cio nes fi na les. VI. Bi -

blio gra fía.

Con tri buir en un li bro-ho me na je a Die go Va la dés con un te ma re la cio na do 
con el con trol del po der pa re ce ser co mo lle var le ña al mon te. El ilus tre
ho me na jea do ha he cho es te to pos el su yo, en fo cán do lo con re no va do ím -
pe tu a tra vés de su bri llan te ca rre ra cien tí fi ca. Si me atre vo, sin em bar go, a 
es co ger el te ma del con trol del po der en mi apor te a es te li bro-ho me na je lo 
ha go por trans mi tir pri me ro mi con si de ra ción de que el te ma es de gran re -
le van cia; se gun do, que com par to mu chas de las ideas y con clu sio nes que
Die go Va la dés ha ge ne ra do, y ter ce ro, que me com pla ce enor me men te po -
der en ta blar otro diá lo go con él a tra vés de mis mo des tas con si de ra cio nes
ver ti das en es te en sa yo. Son con si de ra cio nes suel tas con re la ción a ex pe -
rien cias his tó ri cas de Ale ma nia, Espa ña y Mé xi co en pro ce sos de tran si -
ción de re gí me nes no de mo crá ti cos de di fe ren te ín do le a de mo cra cias
cons ti tu cio na les re pre sen ta ti vas. Lla man la aten ción a un uso múl ti ple del
con cep to de con trol, con for me a su sig ni fi ca do dis tin to a par tir de lo lin -
güís ti co y a la ne ce sa ria di fe ren cia ción se gún di men sio nes po lí ti cas, so cia -
les y ju rí di cas al ob ser var si tua cio nes his tó ri cas es pe cí fi cas.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El con trol del po der es, sin lu gar a du da, un te ma clá si co de la teo ría
po lí ti ca. Sin em bar go, no con vie ne en es ta opor tu ni dad ci tar a to dos los
au to res de pres ti gio que han con tri bui do al de ba te, des de la an ti gua Gre -
cia pa san do por los gran des teó ri cos de la se pa ra ción de po de res has ta
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los pen sa do res de hoy en día, ilu mi nan do el pa pel cru cial que de sem peña 
el con trol del po der en el con cep to del buen go bier no y de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal, así co mo tam po co su re la ción con uno de los más altos
valores de la política: la libertad.

Mi aten ción se di ri ge a pro ce sos his tó ri cos con cre tos, pa ra ver có mo
se de sen vuel ve el to pos del con trol del po der en si tua cio nes cam bian tes.
Me in te re san las tres di men sio nes de com pa ra ción: en pri mer lu gar, ob -
via men te, la dia cró ni ca o ver ti cal, pues qui sie ra com pa rar si tua cio nes di -
fe ren tes en un mis mo país; en se gun do lu gar, la com pa ra ción sin cró ni ca
u ho ri zon tal en tre paí ses, pa ra ver las si mi li tu des y di fe ren cias en el de sa -
rro llo del con cep to es tu dia do, y tam bién có mo in flu yó el con tex to en su
sig ni fi ca do y ac tua li dad his tó ri ca; en ter cer lu gar, la com pa ra ción di fe ri -
da en el tiem po, un ti po de com pa ra ción mix ta en tre las dos pri me ras
com pa ra cio nes, cuan do los ca sos se dis tin guen mu cho en el tiem po, aun -
que ten gan si mi li tu des que pro pi cian la com pa ra ción (el ca so de los com -
pa ra ble ca ses). Esco gí Ale ma nia, Espa ña y Mé xi co. Con fie so que es ta
se lec ción tie ne un tras fon do per so nal. Sin em bar go, res pec to al pro ce so
de tran si ción ha cia la de mo cra cia, re pre sen tan ti pos di fe ren tes: Ale ma -
nia, un ca so de rup tu ra y re fun da ción de la de mo cra cia, des pués de ha ber 
si do li be ra da de un ré gi men to ta li ta rio; Espa ña, un ca so de tran si ción
pac ta da de con te ni do rup tu ris ta, des pués de la muer te del dic ta dor y de
haber se de mos tra do la in via bi li dad del con ti nuis mo; Mé xi co, un ca so
de tran si ción len ta y con ti nua ha cia el plu ra lis mo po lí ti co, de con ti nui dad 
res pec to a la Cons ti tu ción es cri ta, es ta ble cien do fi nal men te nue vas re glas 
e ins ti tu cio nes elec to ra les que per mi tie ron pri me ro el li bre ac ce so al po -
der de las al ter na ti vas po lí ti cas, y se gun do co mo efec to no ve do so que la
cons ti tu ción “se rea li za ra” (Kon rad Hes se).

Des de una pers pec ti va his tó ri ca, el con trol del po der sur ge co mo an -
he lo y pro yec to en si tua cio nes de tran si ción de un ré gi men mo no crá ti co,
to ta li ta rio o au to ri ta rio ha cia al go di fe ren te, en es pe cial ha cia un Esta do
cons ti tu cio nal. Así, en Eu ro pa del si glo XIX se vis lum bra pri me ra men te
en pro ce sos de tran si ción de una mo nar quía ab so lu ta a otra de ti po cons -
ti tu cio nal, y úl ti ma men te en Amé ri ca La ti na a fi na les del si glo XX, de un 
ré gi men au to ri ta rio a una de mo cra cia cons ti tu cio nal re pre sen ta ti va. Co -
mo ob je ti vo y con cep to guía en la or ga ni za ción de los po de res pú bli cos
es tá es pe cial men te pre sen te en los pro ce sos fun da cio na les de un Esta do
cons ti tu cio nal, cu ya pro pia iden ti dad pa re ce de pen der del gra do del con -
trol del po der que se es ta ble ce pri me ro en la car ta mag na; se gun do, en el
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ejer ci cio efec ti vo del po der con for me a los pre cep tos cons ti tu cio na les.
Estos pro ce sos fun da cio na les pa re cen for mar mo men tos cla ves en la con -
cre ti za ción prác ti ca de la teo ría del con trol del po der (véa se des de una
perspec ti va ju rí di ca, Del Re fu gio Gon zá lez/Ló pez-Ayllón 1999). Sin em -

bar go, el di seño cons ti tu cio nal en fun ción de la li mi ta ción de po de res y
el gra do de vi gen cia que ellas al can zan por los me ca nis mos de con trol
de pen den no só lo de la bue na teo ría y su apli ca ción en la prác ti ca, si no
de ma ne ra cru cial del contexto histórico.

II. ALEMANIA

En Ale ma nia, en los años de pos gue rra, o sea, des pués del to ta li ta ris -
mo na zi, el con trol del po der co bró enor me im por tan cia co mo ob je ti vo
po lí ti co en el sen ti do de im pe dir que tal ex ce so de po der —más allá del

de sas tre hu ma no que im pli ca ba— no se re pi tie ra nun ca más. De es te mo -
do, el te ma del con trol del po der no im pli ca ba só lo la ab so lu ta ne ga ción
co mo ne fas ta ex pe rien cia el ré gi men an te rior, si no tam bién una re la ti va
ne ga ción del ré gi men pre to ta li ta rio de la Re pú bli ca de Wei mar, que
cons ti tu yó de al gu na ma ne ra el mar co cons ti tu cio nal en el que Hitler
sub ió al po der. Se pu so en cues tión el or de na mien to cons ti tu cio nal de
Wei mar, su sis te ma de go bier no, su sis te ma elec to ral, la es truc tu ra del
Esta do con pre do mi nio pru sia no, et cé te ra, por par te de los in ves ti ga do res
que ubi ca ron las cau sas del de rrum be de la pri me ra de mo cra cia ale ma na
en es te ám bi to. En tal sen ti do, la cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral pue -
de leer se en par te co mo un res pues ta al diag nós ti co crí ti co de la an te rior
Cons ti tu ción; por ejem plo, su ca rác ter ne ta men te re pre sen ta ti vo (eli mi nan -
do ele men tos ple bis ci ta rios), par la men ta rio (re du cien do las fun cio nes del
pre si den te a me ras fun cio nes re pre sen ta ti vas) y fe de ral (re di se ñan do los
Esta dos miem bros, do tán do los con una fuer te par ti ci pa ción en la for mu la -
ción de las po lí ti cas na cio na les). Espe cial men te el fe de ra lis mo fue pen sa do 
co mo fuer te ele men to con tra el po der con cen tra do en la Fe de ra ción —idea 
y di se ño so bre to do pro mo vi do por las fuer zas ocu pan tes de Ale ma nia oc -
ci den tal en aquel en ton ces, pues ellos in ter vi nie ron en el pro ce so cons ti tu -
yen te de la Ley Fun da men tal (Grund ge setz)—. Sin em bar go, la re no va -
ción ins ti tu cio nal que for ta le cía el ca rác ter re pre sen ta ti vo y par la men ta rio
del sis te ma po lí ti co sus ci tó al gu nas du das acerca de su ido nei dad pa ra me -
jo rar el con trol po lí ti co del po der. Se res trin gía la par ti ci pa ción del pue -
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blo só lo a ac tos elec cio na rios, y se con cen tra ba el po der po lí ti co en el go -
bier no, ema na do de las elec cio nes par la men ta rias; o sea, se li mi ta ba el
con trol del po der ins ti tu cio na li za do al abo lir ple bis ci to y re fe ren do co mo 
me ca nis mos de con trol po lí ti co ver ti cal, así co mo al dis mi nuir las an te -
rio res com pe ten cias del pre si den te de las que dis fru ta ba en el mo de lo de
Wei mar, re du cien do de es ta ma ne ra el con trol po lí ti co ho ri zon tal. Con
es tas ten den cias, el te ma del con trol del po der en el nue vo or de na mien to

cons ti tu cio nal no ter mi nó con la apro ba ción del Grund ge setz (he cha no
por el pue blo en un re fe rén dum, si no por los es ta dos miem bros de la Fe -

de ra ción), si no co bró im por tan cia ex post en el de ba te de cons ti tu cio na -
lis tas y po li tó lo gos. Espe cial men te el ti po de go bier no par la men ta rio con 
vo to de cen su ra cons truc ti vo y po si bi li da des muy res trin gi das de di so lu -
ción del par la men to re ci bió mu cha crí ti ca. Ella se re fle jó, por ejem plo,

en el muy co no ci do es tu dio de Karl Loe wens tein ti tu la do Teo ría de la

Cons ti tu ción (2a. ed., 1976). En la ver sión ale ma na (Ver fas sung sleh re)

de 1958, Loe wens tein añadió al ori gi nal in glés de la obra, pu bli ca do en
1957, un ca pí tu lo so bre el “par la men ta ris mo con tro la do” de la en ton ces
“Re pú bli ca de Bonn”, en el que el fa mo so au tor de nun cia in clu so el ca -
rác ter de moau to ri ta rio del par la men ta ris mo ale mán por de se qui li brar la
re la ción del po der en el trián gu lo for ma do en tre go bier no, par la men to y
elec to ra do. En tér mi nos acor des con nues tro te ma, des ta có el con trol del
po der cons ti tu cio nal del par la men to pa ra con tro lar el po der. Sin em bar -

go, con el tiem po, aun que el to pos del con trol del po der si guió vi gen te,
la eva lua ción cam bió fun da men tal men te ha cia una de ma yor sen si bi li dad 

de con tex to. Dolf Stern ber ger (1964), seis años más tar de, tam bién cues -
tio nó la vi gen cia del con trol del po der (par la men ta rio) en el go bier no de
ga bi ne te, pa ra lle gar, ya, a una de fen sa del sis te ma par la men ta rio en ge -
ne ral, ad hi rién do se a la teo ría bri tá ni ca, ex pues ta por Wal ter Ba gehot en

su fa mo so es tu dio The En glish Cons ti tu tion (pri me ra edi ción 1867). Se -
gún Stern ber ger, el con trol po lí ti co del po der (par la men ta rio) ha bía pa sa -
do del par la men to a la opo si ción par la men ta ria, da do que la ma yo ría par -
la men ta ria era lla ma da a go ber nar. En tér mi nos del ti po de con trol de
po der, en es ta nue va dis tri bu ción de fun cio nes de con trol en el ám bi to
del sis te ma po lí ti co se con fia ba en el con trol del po der ver ti cal, cu yo
ejer ci cio con sis ti ría en san cio nar la ges tión de los go ber nan tes, en la po -
si bi li dad de al ter nan cia en el go bier no. El con trol del po der (po lí ti co) pa -
sa ría a ma nos de los vo tan tes. Su te sis cen tral, se gún la cual se ha bía
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abo li do la se pa ra ción de po de res sin per der la li ber tad, re ve la to da vía al -
go de la preo cu pa ción que ha bía im pul sa do a Stern ber ger a de fen der la
nue va es truc tu ra del po der en el sis te ma par la men ta rio. En re su men: es te
sis te ma era com pa ti ble con el con trol del po der pa ra ga ran ti zar el li bre
ejer ci cio de la li ber tad. Co mo se apre ció más tar de, en el nue vo cons ti tu -
cio na lis mo el con trol del po der se ha bía es ta ble ci do co mo prin ci pio

cons ti tu cio nal (Meyn, 1982). En es te sen ti do, con vie ne aña dir que va rias
otras ins tan cias de con trol del po der se cons ti tu ye ron en el mis mo pro ce -
so fun da cio nal o pron to em pe za ron a de sa rro llar se pa ra com ple tar el es -
ce na rio de me ca nis mos de con trol, ins tan cias co mo el fe de ra lis mo, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral, el Ban co Fe de ral (hoy Ban co Cen tral

Eu ro peo), el Ombuds man, el Ombuds man Mi li tar, et cé te ra, to dos de ti po
ins ti tu cio na li za do, que ha cen que hoy en día, en tér mi nos com pa ra ti vos,
la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia cuen te con la ma yor can ti dad de en tes

de con trol, en la ter mi no lo gía re cien te de ve to pla yers (Tse be lis, 2002).
Lo in te re san te del de ba te de aquel en ton ces se ubi ca, sin em bar go, en dos 
as pec tos: pri me ro, que el te ma del con trol del po der se vin cu ló, des de un
prin ci pio, con el de cui dar el fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co. El to -
ta li ta ris mo fue vis to no tan to co mo re sul ta do de fal ta de con trol del po -
der, si no de fal ta de ca pa ci dad fun cio nal de la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca
de la de mo cra cia de Wei mar. Con for me a es te diag nós ti co, se pro fe só un 

con cep to in te gra do de con trol, con trol ex an te, ha cien do de pen der el go -
bier no de la ma yo ría par la men ta ria, es ta bi li zan do es te go bier no en ca so

de que per die ra la ma yo ría par la men ta ria, y con trol ex post por el pro pio
elec to ra do, con fir man do a los go ber nan tes o re ti ran do su con fian za en
ellos se gún la eva lua ción de su ges tión por par te de los go ber na dos. Se -
gun do, por con fiar en las elec cio nes co mo prin ci pal me dio de con trol del 
po der po lí ti co.

III. ESPAÑA

En España, du ran te el fran quis mo mis mo, el con cep to de con trol del
po der te nía una con no ta ción muy di fe ren te, pues se re fe ría más bien al
as pec to de qué gru po en el cam po del fran quis mo mis mo con tro la ba el
po der, qué gru po man da ba. El fran quis mo nun ca ha si do un mo vi mien to
ho mo gé neo, y Fran co mis mo pu do bien apro ve char las di fe ren cias in ter -
nas pa ra es ta ble cer y man te ner su pro pio man do por en ci ma de los gru -
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pos. Así, por ejem plo, en una épo ca, los hom bres del Opus Dei con tro la -
ban el po der, en otra épo ca sec to res mo der ni zan tes. Esta ten den cia de
lu cha in ter na au men tó cuan do el fran quis mo des pués de Fran co per dió
bue na par te de sus pers pec ti vas de fu tu ro con la muer te (en aten ta do de
la ETA) de Luis Ca rre ro Blan co a fi na les de 1973. A pe sar de la di fe ren -
cia ción in ter na cre cien te den tro de la eli te po lí ti ca sus ten ta do ra del ré gi -
men, ge ne ran do sec to res que fa vo re cie ron una cier ta aper tu ra (véa se
Noh len/Hu neeus 1984), el ejer ci cio del po der si guió fé rrea men te au to ri -
ta rio, co mo de mos tra ron los pro ce sos de Bur gos con tra miem bros de la
ETA y la cons tan te per se cu ción de la opo si ción al ré gi men. La opo si ción 
de mo crá ti ca, sin em bar go, no lu chó ba jo el le ma del con trol del po der
que hu bie ra sig ni fi ca do pe dir le al fran quis mo una re for ma in ter na, si no
por la rup tu ra con el fran quis mo, por un cam bio de sis te ma, por un ré gi -
men de mo crá ti co y so cia lis ta (véa se Vi lar, 1971), en cu yo mar co se es ta -
ble ce ría el con trol del po der. Más allá de es te ob je ti vo, sus de man das
eran más con cre tas, re fe ri das so bre to do a la am nis tía, la “am nis tía de
nun ca aca bar” pa ra em plear el slo gan de la épo ca, pa ra los tan tos pre sos
po lí ti cos (pues, co mo se de cía, la opo si ción vi vía —pe ro en la cár cel—),
cu yo lo gro fue vis to co mo el de una pri me ra par ce la de li ber tad. En tér -
mi nos más ge ne ra les, se pos tu la ron las li ber ta des de ex pre sión, reu nión y 
aso cia ción, así co mo al res pe to de la cul tu ra de las na cio na li da des pe ri fé -
ri cas. Aun que muer to Fran co en 1975, el ré gi men au to ri ta rio que da ba vi -
vo, pe ro co mo re sul ta do de la pro pia mo der ni za ción de la eco no mía y de
la so cie dad se au men ta ron los sín to mas de cri sis y de in via bi li dad del
con ti nuis mo. Des pués del res pec ti vo ex pe ri men to fa lli do de Car los Arias 
Na va rro, el rey Juan Car los I, en tro ni za do por Fran co, es co gió a Adol fo
Suá rez de una ter na de pro pues tas pa ra con du cir un go bier no de aper tu ra. 
Su pro yec to era re for mis ta en tér mi nos de no que brar con la le gi ti mi dad
fran quis ta, lo que sig ni fi ca ba con se guir el apo yo de las cor tes fran quis -
tas, y pac tis ta, en tér mi nos de en ta blar con tac tos con la opo si ción de mo -
crá ti ca e in te grar de man das su yas en su plan de re for ma y de ope ra ción.
En es te sen ti do, fue cla ve la apro ba ción de la Ley pa ra la Re for ma Po lí ti -
ca por par te de las Cor tes el 18 de no viem bre de 1976, por que in cluía co -
mo efec to el des man te la mien to del ré gi men fran quis ta. Esta Ley cons ta -
ba de dos ar tícu los, y de cía en el pri me ro: “La de mo cra cia en el Esta do
es pa ñol se ba sa en la su pre ma cía de la Ley, ex pre sión de la vo lun tad so -
be ra na del pue blo. Los de re chos de la per so na son in vio la bles y vin cu lan 
a to dos los ór ga nos del Esta do”. Así, la pro pia re for ma in te gró el te ma
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del con trol del po der en su se no por de cla rar que el fu tu ro sis te ma po lí ti -
co des can sa ría en el prin ci pio de mo crá ti co (so be ra nía po pu lar, elec cio -
nes, re fe rén dum) y en el Esta do de de re cho (los de re chos de la per so na
co mo lí mi tes de la ac ción del po der po lí ti co). Se ex pre só so bre las ba ses
de le gi ti mi dad del fu tu ro or den cons ti tu cio nal por es ta ble cer se, ob via -
men te sin en trar en te mas de di se ño es pe cí fi co que hu bie ra si do in clu so
con tra pro du cen te por la fal ta de le gi ti ma ción de las cor tes fran quis tas,
de nun cia da por la opo si ción de mo crá ti ca de or ga ni zar el po der de la fu -
tu ra de mo cra cia es pa ño la. Sin em bar go, en el se gun do ar tícu lo, la Ley
pa ra la Re for ma pro cu ró el sis te ma elec to ral pa ra ele gir al Con gre so de
los Di pu ta dos y la for ma de com po si ción del Se na do. Res pec to a lo pri -
me ro, con vie ne re cor dar que en el di se ño del sis te ma elec to ral el go bier -
no to mó muy en se rio cri te rios de la opo si ción de mo crá ti ca, que es ta ba
reu ni da ma si va men te —por pri me ra vez sin in ter ven ción de la po li cía—
en el ho tel Eu ro buil ding de Ma drid, pa ra de ba tir el te ma elec to ral. Lo re -
cuer do vi va men te, por ha ber si do, jun to a Mau ri ce Du ver ger, el in vi ta do
ex tran je ro pa ra in ter ve nir en los de ba tes (véa se CITEP, 1977). A pe sar
de es tas se ña les de aper tu ra, la opo si ción pos tu ló vo tar “No” en el re fe -
rén dum so bre la Ley pa ra la Re for ma Po lí ti ca, pe ro que aun así fue apro -
ba da por una ma yo ría abru ma do ra, de ci sión po pu lar que le gi ti mó la con -
ti nua ción del pro ce so de tran si ción.

Aquí tam po co con vie ne se guir na rran do có mo cam bió Espa ña, his to -
ria que por lo de más es bien co no ci da, da do que ha si do con si de ra da co -
mo mo de lo de tran si ción en Amé ri ca La ti na y en otras par tes del mun do.
En es te pro ce so ha cia el es ta ble ci mien to de una mo nar quía par la men ta ria 
des ta ca en pri mer lu gar el sen ti do de re con ci lia ción, con cer ta ción y con -
sen so rei nan te en tre los ac to res po lí ti cos de la tran si ción, que in cluía un
pen sa mien to en tér mi nos de par ti ci pa ción y con trol. Por ejem plo, Adol fo 
Suá rez, an tes de ins ti tu cio na li zar se cons ti tu cio nal men te el sis te ma par la -
men ta rio, de cla ró go ber nar con for me al go bier no par la men ta rio, o sea,
ha cer de pen der su po lí ti ca del apo yo par la men ta rio. La Cons ti tu ción re -
sul tó co mo obra de to das las fuer zas in te gran tes de las pri me ras cor tes
ele gi das por su fra gio uni ver sal, y con ella se es ta ble ció el con trol de po -
der co mo con cep to in se pa ra ble de una de mo cra cia cons ti tu cio nal (véa se
Ara gón, 1995). Co mo en Ale ma nia Fe de ral —que sir vió al go de mo de -
lo—, las li mi ta cio nes y el con trol del po der se or ga ni za ron ba jo la de no -
mi na ción de “Esta do de de re cho de mo crá ti co y so cial”, e in cluían tam -
bién ins tan cias de con trol más allá del sis te ma de go bier no. En se gun do
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lu gar, des ta ca la im por tan cia que han te ni do los elec to res en la tran si ción 
y la con so li da ción de la de mo cra cia. Apro ba ron la Ley de Re for ma Po lí -
ti ca, apo ya ron al par ti do UCD —de al gu na ma ne ra un par ti do ins tru men -
tal que con du cía el pro ce so des de el go bier no— en las elec cio nes par la -
men ta rias, apro ba ron la Cons ti tu ción de 1978, vol vie ron a apo yar al
par ti do ma yo ri ta rio en las elec cio nes de 1979 pa ra abrir, en 1982, el ca -
mi no ha cia una al ter nan cia en el go bier no, he cho in ter pre ta do co mo de fi -
ni to rio pa ra el fin de la tran si ción y la con so li da ción de la de mo cra cia
(véa se Noh len/Hil den brand, 2005).

IV. MÉXICO

En Mé xi co, el au to ri ta ris mo ha te ni do una tra yec to ria muy di fe ren te.
Su des man te la mien to ha si do un pro ce so lar go, vin cu la do con es pa cios
ca da vez más am plios por par te de sec to res di si den tes pa ra for mar al ter -
na ti vas al po der he ge mó ni co, ejer ci do por un so lo par ti do. La Cons ti tu -
ción es ta ble cía re glas de se pa ra ción de po de res, pe ro los po de res me ta -
cons ti tu cio na les (Jor ge Car pi zo) no per mi tie ron go ber nar con for me a los
pre cep tos de la car ta mag na. O sea, exis tían las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les, pe ro fal tó la vo lun tad po lí ti ca de la cla se di ri gen te de po ner las
en prác ti ca. El po der era con cen tra do en el pre si den te, y es te po der ins ti -
tu cio nal era ejer ci do a tra vés del par ti do he ge mó ni co, con du ci do por él,
y re no va do en elec cio nes pe rió di cas, de si gua les, en su ca so frau du len tas, 
si hu bie ra si do ne ce sa rio pa ra lo grar el re sul ta do de sea do. En es tas con -
di cio nes, el cla mor por el con trol del po der era en bue na par te idén ti co
con el de abrir el sis te ma, ha cer va ler la nor ma ti va cons ti tu cio nal, per mi -
tir el plu ra lis mo po lí ti co, or ga ni zar un po der elec to ral in de pen dien te, ce -
le brar elec cio nes lim pias y ho nes tas y en tre gar al elec to ra do la de ci sión
po lí ti ca so bre quién debe gobernar el país.

No con vie ne aquí tam po co se guir des cri bien do los acon te ci mien tos de 
la tran si ción me xi ca na. Qui sie ra des ta car —en nues tro con tex to— tres
as pec tos. El pri me ro con sis te en la im por tan cia del to pos del con trol en
el ám bi to del de re cho pú bli co y en el de ba te po lí ti co en ge ne ral con sus
pro pias ca rac te rís ti cas. En el ám bi to cons ti tu cio nal, el te ma se mar có por
la exis ten cia de una “cons ti tu ción” y su fal ta de “rea li za ción”. Más allá
de con si de rar los me ca nis mos cons ti tu cio na les de con trol, la pre gun ta era 
có mo obli gar a los go ber nan tes a ac tuar ex clu si va men te en los tér mi nos

DIE TER NOHLEN394



que las le yes lo per mi tan (Huer ta Ochoa, 2001), en otras pa la bras, có mo
ha cer efec ti vas las li mi ta cio nes del po der por un per ti nen te con trol. De
es ta ma ne ra, el to pos pa só a un ám bi to más allá de lo cons ti tu cio nal, a la
es truc tu ra del po der real y a la tra di ción au to ri ta ria de su ejer ci cio por
par te de la cla se po lí ti ca. El to pos se trans for mó en el del con trol de los
po lí ti cos, no tan to en el sen ti do que Jo sé Ma ría Ma ra vall (2003) le da ba
al tra tar el te ma de la de mo cra cia in ter na de los par ti dos, si no en el sen ti -
do de un con trol so cial, o sea —fren te a los lí mi tes del con trol po lí ti co— 
por par te de gru pos ci vi les, mo vi mien tos so cia les fue ra de los ca na les
ins ti tu cio na li za dos de con trol del po der. Esta ten den cia por cier to no se
res trin ge a Mé xi co, si no en glo ba a Amé ri ca La ti na en ge ne ral, lo que ha -
ce pen sar que es un fe nó me no no tan to re la cio na do con una cier ta es truc -
tu ra ins ti tu cio nal del po der, si no con la cul tu ra po lí ti ca de la re gión
(Noh len, 2008). Ha ge ne ra do to da una ten den cia a fa vo re cer me ca nis mos 
de par ti ci pa ción y con trol del po der, que con flu yen en el con cep to de de -
mo cra cia par ti ci pa ti va, aun que és te es un con cep to muy va go, e in clu ye
me ca nis mos de con trol ins ti tu cio na li za dos (re fe ren do, ple bis ci to, re vo ca -
ción de man da to) y no ins ti tu cio na li za dos (pro tes tas en la ca lle, blo queo
de ac ce so a lu ga res es tra té gi cos, et cé te ra). Lo im por tan te es que las ac -
cio nes de con trol no ins ti tu cio na li za do no se en tien den co mo su mán do se
a los me ca nis mos de con trol ins ti tu cio na li za do, si no a me nu do co mo di -
ri gi das en con tra de lo ins ti tu cio nal en ge ne ral.

El se gun do as pec to con sis te en la im por tan cia de las elec cio nes en el
de sa rro llo de la cues tión del con trol del po der. Por un la do, la re for ma
elec to ral de 1996, que creó ins ti tu cio nes in de pen dien tes de or ga ni za ción
y con trol ju rí di co de las elec cio nes, ha si do esen cial pa ra cam biar el ca -
rác ter (de se mi com pe ti ti vo a com pe ti ti vo) y el al can ce (el efec to so bre el
sis te ma po lí ti co) de las elec cio nes en Mé xi co. Por otro la do, los re sul ta -
dos de las elec cio nes, pri me ro de las par la men ta rias en 1997, des pués las 
pre si den cia les en 2000, han cam bia do to do el es ce na rio del con trol del
po der en Mé xi co has ta in ver tir el pro ble ma. Sus re sul ta dos han de vuel to
a la Cons ti tu ción su ca rác ter de tal, o sea, su sen ti do co mo ins tru men to
de li mi ta ción y con trol de po der. Han re va lo ri za do los pre cep tos cons ti -
tu cio na les en fa vor de un Con gre so, que se ha vuel to fuer te en ejer ci cio
de sus com pe ten cias de con trol y en de tri men to del pre si den te, aho ra mu -
cho más dé bil, des pro vis to de sus com pe ten cias me ta cons ti tu cio na les.
Así, la pér di da de ma yo rías par la men ta rias en apo yo al pre si den te, fe nó -
me no es truc tu ral de bi do al ti po tri par ti to del sis te ma de par ti dos po lí ti cos 
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ge ne ra do en el pro ce so de tran si ción, ha pues to en cues tión el pro pio
fun cio na mien to del sis te ma democrático en México.

El ter cer as pec to re si de, co mo con se cuen cia de lo an te rior, en el de ba -
te so bre la ins ti tu cio na li dad y su re for ma; se im pu so co mo te ma al la do
del tó pi co he re da do del tiem po del au to ri ta ris mo, el con trol del po der, el del
for ta le ci mien to de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Así, han en tra do en
de ba te las re la cio nes en tre el pre si den te y las Cá ma ras, su fle xi bi li za ción, 
y re for mas ins ti tu cio na les que pro cu ran ma yo rías par la men ta rias al pre si -
dente en el ejer ci cio de su man da to. Me pa re ce que los úl ti mos es cri tos de
Die go Va la dés (2000, 2002, 2003, 2005, 2007) son los más lla ma ti vos pa -
ra de mos trar el rum bo ha cia don de se di ri gen sus aná li sis. Aun que per ma -
ne ce en su pen sa mien to to da vía una preo cu pa ción por la con cen tra ción del 
po der en una so la per so na, co mo se pue de cons ta tar en su fun da men ta ción
de su pro pues ta de un “go bier no de ga bi ne te” (2005), vi sua li za ca da vez
con ma yor ím pe tu los pro ble mas de go ber na bi li dad de mo crá ti ca que lla -
man a “par la men ta ri zar el pre si den cia lis mo” (2007). Con vie ne aña dir
que en el lar go pro ce so de tran si ción en Mé xi co se han in tro du ci do otras
ins tan cias de con trol de po der, co mo el Ombuds man, el tri bu nal cons ti tu -
cio nal (co mo fun ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia), el men cio na do
Tri bu nal Elec to ral (co mo en te del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), et cé -
te ra, a ni vel na cio nal, y tam bién a ni vel de los es ta dos miembros.

V. CONSIDERACIONES FINALES

El con cep to de con trol atra vie sa en es te pe que ño es tu dio com pa ra ti vo, 
di fe ri do en el tiem po, ca si to do el cam po de sig ni fi ca dos dis tin tos: con -
trol del po der por par te de los go ber na dos, con trol del po der por par te de
los go ber nan tes, con trol po lí ti co, so cial, ju rí di co, con trol ins ti tu cio na li za -
do, control no ins ti tu cio na li za do. A pe sar del ob je ti vo co mún de los pro ce -
sos de tran si ción en los tres paí ses ob ser va dos, el ti po de ré gi men an te rior
y el ti po de tran si ción han in flui do mu cho en el sig ni fi ca do y en la in ci -
den cia del con trol de po der re sul tan tes. En Ale ma nia y Espa ña la rup tu ra y 
la rup tu ra pac ta da (o la re for ma de sen ti do rup tu ris ta) han da do pa so ha cia
una re fun da ción de la de mo cra cia co mo ne ga ción del régi men an te rior, y

tam bién en par te al ré gi men pre dic ta to rial (véa se Gon zá lez Enci nar et

al., 1992). En la nue va Cons ti tu ción el con trol del po der iba a al ber gar se
en el con cep to de Esta do de de re cho de mo crá ti co y so cial. Aun que se re -
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cor da ba la re la ción de la se pa ra ción de po de res con el va lor de la li ber -

tad, el to pos del con trol del po der per dió im por tan cia en el dis cur so
cons ti tu cio nal y po lí ti co ca si si mé tri ca men te con la su pe ra ción de es ta
doc tri na clá si ca, sin que se pu sie ra en cues tión la pro tec ción de la li ber -
tad. En los de ba tes acer ca de la re la ción de los po de res en el sis te ma par -
la men ta rio se im pu so la cues tión de có mo go ber nar, de có mo es ta bi li zar
el go bier no en con si de ra ción del ne ce sa rio y exis ten te plu ra lis mo po lí ti -
co. Al mis mo tiem po cre cie ron otras ins tan cias de con trol de po der que
com ple ta ron —des de una pers pec ti va po li to ló gi ca (Helms, 2006)— el

pa no ra ma de los ve to pla yers.
En Mé xi co se han po di do ob ser var al gu nas ten den cias si mi la res, por

ejem plo, en la ex pan sión o di se mi na ción de las ins tan cias de con trol, pe -
ro des ta can las di fe ren cias, ya en la ocu rren cia de los dis tin tos ti pos de
con trol del po der —al gu nas aún en es ta do em brio nal (por ejem plo, el fe -
de ra lis mo)— y el mar ca do con flic to en tre for mas ins ti tu cio na li za das y
no ins ti tu cio na li za das del con trol del po der. El pro ce so de tran si ción fue
lar go, no adic to a una re fun da ción del sis te ma cons ti tu cio nal, pe ro di ri gi -
do a po ner en vi gen cia los pre cep tos ma te ria les y las re glas pro ce di men -
ta les de la Cons ti tu ción. El ím pe tu se ex pre só en la de man da por el con -
trol del po der pre si den cial, ejer ci do ca si sin lí mi tes en el mar co de un
sis te ma pre si den cial, en el que la se pa ra ción de po de res co mo con cep to
fun da men tal de or ga ni za ción de los po de res del Esta do asu ma un pa pel
más im por tan te. Sin em bar go, cuan do el pro ce so de tran si ción pa sa a
po si bi li tar elec cio nes li bres y ge ne rar una al ter nan cia en el go bier no, la
Cons ti tu ción em pie za a rea li zar se y —da do el tri par ti dis mo co mo es -
truc tu ra del sis te ma de par ti dos ema na da de la pro pia tran si ción— a
vol ver com pli ca da la ge ne ra ción de un go bier no efi caz en el mar co del
pre si den cia lis mo tra di cio nal. Es en es te con tex to don de se reo rien ta el
de ba te ha cia el to pos de có mo go ber nar, có mo re no var el sis te ma pre si -
den cial de acuer do con un go bier no efi caz (véa se Noh len/Fer nán dez,
1998; Va la dés, 2003; Car pi zo, 2007). Es in te re san te ob ser var que las
ideas de re for ma se nu tren en par te de con cep tos eu ro peos, es pe cial -
men te de los ca sos aquí re fe ri dos: la par la men ta ri za ción del sis te ma po -
lí ti co, o sea, la sus ti tu ción del sis te ma pre si den cial por un sis te ma par -
la men ta rio, o la par la men ta ri za ción del sis te ma pre si den cial, es de cir, la 
in tro duc ción de prác ti cas de ori gen par la men ta rio (co mo el go bier no de 
ga bi ne te) en un sis te ma pre si den cial.
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