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SUMARIO: I. El con cep to de di rec ción po lí ti ca en el or de na mien -
to cons ti tu cio nal me xi ca no. II. El ori gen teó ri co de la se pa ra ción 
in ten sa de po de res del sis te ma pre si den cial y su su pe ra ción por
la in ge nie ría cons ti tu cio nal del si glo XX. III. El pre si den te: de
eje cu tor de la ley del Con gre so a di rec tor del pro gra ma le gis la -

ti vo del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho.

I. EL CONCEPTO DE DIRECCIÓN POLÍTICA EN EL ORDENAMIENTO

CONSTITUCIONAL MEXICANO

La di rec ción de la po lí ti ca ex te rior co mo po tes tad del pre si den te era ya
con si de ra da en los tex tos ori gi na les de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 
1787 y la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 —he re de ra es ta úl ti ma de las
Cons ti tu cio nes fe de ra les de 1857 y 1824, que ha bían si do ins pi ra das, en
el pun to se ña la do de la com pe ten cia so bre las re la cio nes in ter na cio na les,
por el mo de lo pre si den cial de la Cons ti tu ción de Fi la del fia—.1 Lo que
re sul ta no ve do so en la teo ría de la se pa ra ción de po de res del sis te ma pre -
si den cial tan to de Esta dos Uni dos co mo de Mé xi co es la in ser ción de la
no ción de la di rec ción po lí ti ca in te rior co mo po der del pre si den te,2 no -
ción que en el pa sa do si glo XX ha ter mi na do por ser re co no ci da por la
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1 Las con si de ra cio nes ex pre sa das por Ale xan der Ha mil ton en El fe de ra lis ta LXIX
so bre la com pe ten cia en po lí ti ca ex te rior del pre si den te es vá li da pa ra los or de na mien tos
cons ti tu cio na les tan to de Esta dos Uni dos co mo de Mé xi co. Cfr. El fe de ra lis ta (tra duc -

ción de Gus ta vo R. Ve las co), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 291-297.
2 Schwartz, Ber nard, Los po de res del go bier no (vol. II). Po de res del pre si den te (1a.

ed. en es pa ñol; tra duc ción de Ju lie ta Cam pos), Mé xi co, UNAM, 1966, pp. 63-67.
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vía de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en los sis te mas pre si den cia les de
am bos paí ses.

La in ser ción del po der de di ri gir se ob ser va co mo una ten den cia ge ne ra li -
za da en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. Las Cons ti tu cio nes de nues -
tros días han re co no ci do, sea a tra vés de su in ter pre ta ción o en for ma ex plí -
ci ta, la “di rec ción po lí ti ca in ter na” co mo una res pon sa bi li dad ge ne ral que
re cae prin ci pal men te y por re gla ge ne ral en el je fe del Po der Eje cu ti vo.3 En
los sis te mas pre si den cia les só lo ex cep cio nal men te el Con gre so pue de to mar
la ini cia ti va po lí ti ca y orien tar la ac ción pú bli ca pa ra trans for mar la so cie -
dad.4 Pe ro úni ca men te pa ra asun tos con cre tos, pues co mo agu da men te ob -
ser va Die go Va la dés, la es truc tu ra ho ri zon tal del Con gre so —con miem -
bros in di vi dua les de igual dig ni dad de mo crá ti ca, elec tos en dis tri tos
elec to ra les com par ti men ta dos, or ga ni za dos ade más en blo ques par la men ta -
rios in ter nos que com pi ten en tre sí por el po der—, no se avie ne a la uni dad 
de man do que es ne ce sa ria pa ra de fi nir e im pul sar en una so la di rec ción
po lí ti ca en for ma sis te má ti ca y por un pe rio do pro lon ga do de tiem po.5

En el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no, la di rec ción po lí ti ca pue de ser
en ten di da co mo la orien ta ción e im pul so del con jun to de las de ci sio nes
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3 Ro se, Ri chard, “Gi ving Di rec tion to Go vern ment in Com pa ra ti ve Pers pec ti ves”,
en Aber bach, Joel D. y Pe ter son, Mark A. (ed.), The Exe cu ti ve Branch, Oxford, Oxford
Uni ver sity Press, 2005. Véa se tam bién King, Anthony, “Mo des of Exe cu ti ve-Le gis la ti ve
Re la tions: Great Bri tain, Fran ce, and West Ger many”, Le gis la ti ve Stu dies Quar terly, I,
núm. 1, fe bre ro de 1976.

4 A lo lar go de la his to ria de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca ha ha bi do pre si den tes
que han asu mi do su fun ción co mo “vi ca rios” del Po der Le gis la ti vo. Se ña la al res pec to
Schwartz: “Cuan do pen sa mos en gran des Pre si den tes —Lin coln, Wa shing ton, Wil son,
Fran klin Roo se velt, has ta Jef fer son— pen sa mos en hom bres que no va ci la ron en em plear 
los po de res del car go pa ra en fren tar se a las ne ce si da des de su épo ca. Cuan do, en cam bio, 
ob ser va mos a los per so na jes me no res que han ocu pa do la Ca sa Blan ca, nos en con tra mos
con hom bres que se con ten ta ban con con si de rar se sim ples vi ca rios del de par ta men to le -
gis la ti vo”, Los po de res del go bier no, cit., p. 67.

En Mé xi co el ejem plo más re cien te del li de raz go con gre sual lo pre sen ta la ini cia ti -
va que par te del Se na do de la Re pú bli ca pa ra apro bar la Ley pa ra la Re for ma del Esta do
(DOF, 13 de abril de 2007), cu yo ob je ti vo era tra zar los gran des con te ni dos de las re for -
mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción pa ra trans for mar el mar co cons ti tu cio nal ba jo el que
ha bía ope ra do el ré gi men au to ri ta rio con par ti do he ge mó ni co en el si glo XX, al efec to de 
sentar las ba ses pa ra una de mo cra cia pre si den cial con par ti dos po lí ti cos com pe ti ti vos
de ca ra al na cien te si glo XXI.

5 Va la dés, Die go, “La fun ción cons ti tu cio nal del con trol po lí ti co”, en Car bo nell,
Mi guel (coord.), 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, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, t. II, p. 310.



po lí ti cas que dan sen ti do a la ac ción pú bli ca, orien ta ción e im pul so que el
je fe del Po der Eje cu ti vo im pri me du ran te un pe rio do cons ti tu cio nal de ter -
mi na do (seis años) me dian te los ins tru men tos o po tes ta des ju rí di cas que la
Cons ti tu ción y las le yes le atri bu yen, y de cu yo ejer ci cio es res pon sa ble
an te el pue blo. La di rec ción po lí ti ca no se cons tri ñe al ám bi to del sec tor
pú bli co, si no que tam bién in clu ye la in fluen cia que el pre si den te ejer ce so -
bre ac to res so cia les re le van tes que la Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te lla ma 
sec to res so cial y pri va do. La di rec ción po lí ti ca es li bre en el sen ti do de que 
no vie ne con di cio na da por otro ac tor ins ti tu cio nal. El lí mi te ge né ri co de la
di rec ción po lí ti ca son los fi nes del Esta do es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción
me xi ca na, y el lí mi te es pe cí fi co pa ra el pre si den te es que las po tes ta des ju -
rí di cas em plea das en la eje cu ción del cur so de ac ción pú bli co ele gi do no
es tén prohi bi das ex pre sa men te por la Cons ti tu ción o las le yes.6

La di rec ción po lí ti ca es tá ata da al de res pon sa bi li dad po lí ti ca. Por ello
só lo los fun cio na rios que im pri men di rec ción a la ac ción del go bier no
son su je tos de res pon sa bi li dad po lí ti ca. Des de sus res pec ti vos ám bi tos de 
com pe ten cia, los se cre ta rios de des pa cho par ti ci pan con el pre si den te en
la ta rea de di rec ción po lí ti ca, pe ro, an te el pue blo, los ac tos de los se cre -
ta rios de des pa cho son po lí ti ca men te im pu ta bles sólo al pre si den te. Sin
em bar go, ello no sig ni fi ca que los se cre ta rios de des pa cho no sean su je -
tos de res pon sa bi li dad po lí ti ca por sus ac tos y omi sio nes.7

La di rec ción po lí ti ca tan to en Esta dos Uni dos co mo en Mé xi co no es
un tí tu lo com pe ten cial es pe cí fi co que se de po si te en el je fe del Eje cu ti vo, 
si no una “fun ción”, en el sen ti do que Die go Va la dés le otor ga a es te con -
cep to de la teo ría cons ti tu cio nal de nues tros días. En es ta “fun ción” par ti -
ci pan in te rac ti va men te los tres ór ga nos cons ti tu cio na les del Esta do —Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial—, pe ro a par tir de las de ci sio nes po lí ti cas
que to ma e im pul sa el pre si den te.8 Ello no quie re de cir que los otros dos
po de res de ban aca tar lo in di ca do por el Eje cu ti vo, si no úni ca men te que
su ac tua ción en los he chos es tá con di cio na da la ma yor par te de las ve ces
por el im pul so de las ac cio nes pú bli cas que tie nen su ori gen en el Po der
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6 Ca ma cho So lís, Ma nuel, “Cons ti tu ción y de sa rro llo na cio nal”, La Cons ti tu ción
me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, pp. 358 y 359.

7 Mar tí nez Báez, Anto nio, “El Eje cu ti vo y su ga bi ne te”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de la UNAM, t. II, núm. 6, abril-ju nio de 1952, pp. 59-73.

8 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 25.



Eje cu ti vo. Esto es, den tro de la “fun ción” de di ri gir al país, el pre si den te
ini cia el mo vi mien to pa ra la ac ción pú bli ca. En es to con sis te el “po der de 
di ri gir” que da tí tu lo a nues tro tra ba jo, en el que la voz “po der” no se uti -
li za en su sen ti do téc ni co ju rí di co, si no en el sen ti do de un po der “ener -
gé ti co”, pa la bra que en el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la se de fie co -
mo un po der “que pro du ce ener gía” —la “ener gía” de los otros dos
po de res, y el de la so cie dad, que el pre si den te une y con du ce ha cia los fi -
nes na cio na les.

Pa ra di ri gir en for ma efi caz y cohe ren te la ac ción pú bli ca en la di rec -
ción de sea da, el pre si den te de be con tar ne ce sa ria men te con el apo yo sis -
te má ti co du ran te la du ra ción de to da la le gis la tu ra de un gru po con gre -
sual —con el que se iden ti fi ca ideo ló gi ca men te— en el se no de ca da una
de las cá ma ras del Con gre so de la Unión, así co mo man te ner a lo lar go
del tiem po el con sen so so cial re ci bi do en las ur nas. Ello es una con di ción 
ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de la di rec ción po lí ti ca, pues si se pier de el
apo yo so cial, even tual men te se pier de tam bién el apo yo en el Con gre so,
in clu so del pro pio par ti do en el go bier no, por los cálcu los elec to ra les que 
na tu ral men te ha cen los con gre sis tas y sus di ri gen cias par ti dis tas al apo -
yar cier tas de ci sio nes po lí ti cas; al ter na ti va men te, si se pier de pri me ro el
apo yo del Con gre so, no se pue den lle var a ca bo los com pro mi sos elec to -
ra les ad qui ri dos de ca ra al pue blo, lo que ge ne ra pro gre si va men te la ero -
sión del apo yo so cial.

Impor tan te es ad ver tir que la di rec ción po lí ti ca en el sis te ma cons ti tu -
cio nal me xi ca no im plí ci ta men te sig ni fi ca que el Po der Eje cu ti vo li de ra al 
Po der Le gis la ti vo, cues tión que cho ca con el en ten di mien to clá si co de la
teo ría de la di vi sión de po de res en el sis te ma pre si den cial;9 pe ro ello re -
sul ta ser un da to ob ser va ble tan to en Mé xi co co mo en otras de mo cra cias
pre si den cia les del mun do. El con duc to pa ra di cha di rec ción con gre sual
es el par ti do po lí ti co en el go bier no. El pre si den te orien ta al Con gre so a
tra vés de su gru po par la men ta rio o con gre sual. La ta rea de lí der del Con -
gre so la de be ha cer el pre si den te a tra vés de su gru po con gre sual su ma do 
con otros gru pos cuan do los nú me ros no le son su fi cien tes pa ra ha cer
apro bar le yes, pre su pues tos y nom bra mien tos. Aho ra bien, la úni ca for -
ma en que el pre si den te ejer ce el li de raz go so bre el Con gre so es me dian -
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9 Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Pla nea ción y di vi sión de po de res”, La Cons ti tu ción
me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, pp. 389-398.



te su ca pa ci dad de per sua dir. Por vir tud del es que ma de se pa ra ción de
po de res es ta ble ci do en el ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción me xi ca na, no hay 
obli ga ción ju rí di ca de nin gún miem bro del Con gre so o gru po par la men -
ta rio —in clui do el del par ti do en el go bier no— de se guir las in di ca cio nes 
del pre si den te de la Re pú bli ca.

En los Esta dos Uni dos la di rec ción po lí ti ca sue le ser co no ci da ba jo la
ex pre sión de “el po der de di ri gir”. Esta ex pre sión no se en cuen tra co mo
tal en la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, si no que su ela bo ra ción ha si do
pro duc to de la evo lu ción del sis te ma pre si den cial es ta dou ni den se.10

Espa ña, por su par te, cuen ta con una Cons ti tu ción apro ba da en el úl ti mo
cuar to del si glo XX, que, a di fe ren cia de la nor tea me ri ca na, sí in clu ye
ex pre sa men te en su tex to el con cep to de di rec ción po lí ti ca in te rior (ar -
tícu lo 97, Cons ti tu ción es pa ño la).11

Mé xi co ha in cor po ra do la di rec ción po lí ti ca a la Cons ti tu ción por vía
de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y te leo ló gi ca de la ley fun da men tal, a
par tir so bre to do de los ar tícu los 25 y 26 y del con cep to cons ti tu cio nal de 
“rec to ría del Esta do”. La Cons ti tu ción que ema na de la Re vo lu ción me -
xi ca na de 1910 dis po ne que el Esta do me xi ca no, a tra vés del go bier no
fe de ral, de los es ta dos y de los mu ni ci pios, de be in ter ve nir ac ti va men te
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10 En su in flu yen te obra de his to ria cons ti tu cio nal es ta dou ni den se, el pro fe sor Ja mes
Wi llard Hurst se ña la: “Nues tro pro ce so his tó ri co en fá ti ca men te de ne gó cual quier in ten -
ción de atri buir al Eje cu ti vo las prin ci pa les pre rro ga ti vas de la Co ro na. Esto es tan cier to
por lo que se re fie re a la fun ción del Eje cu ti vo en la for ma ción de las po lí ti cas pú bli cas,
co mo con res pec to a la au to ri dad pa ra im ple men tar las… Sin em bar go, el ejer ci cio de los
po de res pre si den cia les, así co mo la apro ba ción que és tos re ci bie ron por par te de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, se com bi na ron pa ra crear en la es fe ra de com pe ten cias del Eje -
cu ti vo un seg men to de po der que se asi mi la ba a la pre rro ga ti va mo nár qui ca —es to es, un
po der in he ren te del Eje cu ti vo pa ra ac tuar, que ma na ba de la Cons ti tu ción—. La Cor te en -
con tró jus ti fi ca ción for mal pa ra di cha in ter pre ta ción en la dis po si ción con te ni da en el ar -
tícu lo II de la Cons ti tu ción fe de ral, que atri buía al Pre si den te «el po der eje cu ti vo». La ma -
yor par te de la ci ta da pre rro ga ti va ela bo ra da en sue lo ame ri ca no, con cer nía a la eje cu ción
an tes que a la for ma ción de las le yes. Pe ro un mar gen im por tan te sí se re fe ría a la au to ri dad 
pre si den cial pa ra la con fi gu ra ción de po lí ti cas pú bli cas de am plio es pec tro, y en es te con -
tex to, pa ra pro mo ver efec ti va men te le yes. El Con gre so y la Cor te le con ce die ron tal au -
to ri dad al Eje cu ti vo por que di cha con ce sión sa tis fa cía las ne ce si da des ope ra ti vas del go -

bier no de los Esta dos Uni dos”. Cfr. Hurt, Ja mes Wi llard, The Growth of Ame ri can Law
(reimpr. de la ed. de 1950), Clark, N. J., The Law book Exchan ge, 2001, p. 397.

11 Ló pez Gue rra, Luis, “Di rec ción po lí ti ca”, en Ara gón Re yes, Ma nuel (coord.), Te -
mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal (t. II). Orga ni za ción del Esta do, Ma drid, Ci vi tas,
2001, p. 209.



pa ra la con fi gu ra ción de una so cie dad más jus ta que pro vea igual dad de
opor tu ni da des pa ra sus miem bros. La Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 25, de -
no mi na a es ta res pon sa bi li dad, que atri bu ye a los tres ór de nes de go bier -
no de Mé xi co, co mo “rec to ría del Esta do”.12

Con res pec to al ám bi to fe de ral, la Cons ti tu ción de Que ré ta ro se ña la
ade más en su ar tícu lo 26, que la “rec to ría del Esta do” es res pon sa bi li dad
del Po der Eje cu ti vo y del Po der Le gis la ti vo. Co mo ella mis ma dis po ne
que es tos dos po de res sean elec tos por el pue blo por pe rio dos de ter mi na -
dos —seis años el pre si den te, seis años los se na do res, tres años los di pu -
ta dos—, ello sig ni fi ca ne ce sa ria men te que la “rec to ría del Esta do” se
des com po ne en ci clos es pe cí fi cos de go bier no de seis años. Por ello, en
es te tra ba jo en ho me na je al ju ris ta Die go Va la dés in ter pre ta mos que la
“di rec ción po lí ti ca” vie ne a ser “la rec to ría del Esta do” en un pe rio do
cons ti tu cio nal con cre to.

La Cons ti tu ción no for mu la ex pre sa men te en el tex to cons ti tu cio nal la 
no ción de “di rec ción po lí ti ca”, y por tan to tam po co ubi ca la res pon sa bi li -
dad de di ri gir en al gu no de los dos po de res emi nen te men te po lí ti cos del
go bier no na cio nal —Con gre so y pre si den te—. Pe ro sí dis po ne ex pre sa -
men te en el ar tícu lo 26, que el pre si den te de be di ri gir el pro ce so de pla -
nea ción de mo crá ti ca con for me a la ley que pa ra el efec to aprue be el
Con gre so. Con ba se en és ta y otras con si de ra cio nes, el ex pre si den te de
Mé xi co y pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal de la UNAM, Mi guel de la
Ma drid Hur ta do, in ter pre ta que “al pre si den te de la Re pú bli ca se le re co -
no ce y exi ge el li de raz go su pe rior de la na ción”,13 in ter pre ta ción que
con si de ra mos co rrec ta. Pa ra di cho au tor, el li de raz go de la na ción de be
en ten der se co mo la ac ti tud pa ra “con du cir, or ga ni zar, or de nar, coor di nar
y dar la tó ni ca del ma ne jo del go bier no, y así in fluir en la mar cha de la
so cie dad”.14

Ca be dis tin guir, co mo lo ha ce De la Ma drid Hur ta do, en tre la res pon -
sa bi li dad de di ri gir del pre si den te que ema na de los fi nes que se asig nan
al Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho en la Cons ti tu ción, de los ins -
tru men tos o po tes ta des ju rí di cos es pe cí fi cos que el je fe del Eje cu ti vo tie -
ne asig na dos en la Cons ti tu ción pa ra orien tar e im pul sar la ac ción pú bli -
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12 Osor nio Co rres, Fran cis co Jo sé, “Rec to ría del Esta do”, Enci clo pe dia ju rí di ca me -
xi ca na, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2004 (t. VI), pp. 81-85.

13 Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den cia les, Mé xi -
co, Po rrúa, 1998, p. 45.

14 Ibi dem, p. 47.



ca del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. Pa ra ex po ner con ma yor
cla ri dad el pa pel es pe cí fi co de di chas po tes ta des ju rí di cas pre si den cia les
en el pro ce so de di rec ción po lí ti ca, he mos to ma do una co no ci da cla si fi -
ca ción con ven cio nal de la doc tri na es ta dou ni den se, que dis tin gue las de -
ci sio nes po lí ti cas por su im por tan cia en cuan to a su pro yec ción en el or -
de na mien to ju rí di co. Des de es ta pers pec ti va, se pue den dis tin guir en tre
de ci sio nes de ran go “cons ti tu cio nal” y de ci sio nes de ran go le gal u “or di -
na rio”; ello nos per mi te iden ti fi car en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca -
no, ins tru men tos de “po lí ti ca cons ti tu cio nal” del pre si den te, por una par -
te, de los ins tru men tos de “po lí ti ca or di na ria”, por la otra.15

Entre las po tes ta des ju rí di cas de “po lí ti ca cons ti tu cio nal” del pre si den -
te me xi ca no des ta can la po tes tad que és te tie ne, de im pul sar ini cia ti vas
de adi ción o re for ma a la Cons ti tu ción pa ra pro mo ver la evo lu ción po lí ti -
ca, eco nó mi ca y so cial del país me dian te cam bios for ma les a la Cons ti tu -
ción.16 Co mo se gun do ins tru men to de po lí ti ca cons ti tu cio nal, el pre si -
den te cuen ta con la po tes tad ju rí di ca de de sig nar a los mi nis tros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (con la ra ti fi ca ción del Se na do);
co no cien do de an te ma no la in cli na ción ideo ló gi ca del can di da to a mi nis -
tro —que el pre si den te cons cien te men te ha se lec cio na do pre ci sa men te
por su con cep ción ideo ló gi ca—, y que pre sen ta a la con si de ra ción del
Se na do de la Re pú bli ca, el pre si den te pue de in du cir un cam bio en la
Cons ti tu ción del país a tra vés de la for ma en que és ta se in ter pre ta por
los jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.17 La ter ce ra po -
tes tad ju rí di ca de po lí ti ca cons ti tu cio nal que el pre si den te pue de uti li zar
en su la bor de di rec ción po lí ti ca son los ins tru men tos pro ce sa les que pue -
de ac ti var en de fen sa de la Cons ti tu ción (se gún la in ter pre ta ción que el
pre si den te ha ga de la Cons ti tu ción): la ac ción de in cons ti tu cio na li dad y
la con tro ver sia cons ti tu cio nal; tam bién pue de uti li zar pa ra es te fin el ve to 
que en su ori gen fue con ce bi do co mo un con trol de cons ti tu cio na li dad
por ór ga no y pro ce so po lí ti co.

En cuan to a la “po lí ti ca or di na ria”, es po si ble su ge rir que el pre si den te 
tie ne asig na das po tes ta des ju rí di cas por el sis te ma cons ti tu cio nal e ins -
tru men tos in for ma les que ema nan del sis te ma po lí ti co pa ra orien tar e im -
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15 Acker man, Bru ce, “Cons ti tu tio nal Po li tics-Cons ti tu tio nal Law”, The Ya le Law
Jour nal, núm. 99, 1989.

16 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., p. 25.
17 Dahl, Ro bert, “De ci sion-Ma king in a De mo cracy: The Su pre me Court as a Na tio -

nal Po licy Ma ker”, Jour nal of Pu blic Law, núm. 6, 1957, pp. 284 y 285.



pul sar las de ci sio nes po lí ti cas or di na rias; es to es, pa ra im pri mir di rec ción 
po lí ti ca du ran te un pe rio do cons ti tu cio nal de seis años. Entre los ins tru -
men tos for ma les re co no ci dos ex pre sa men te en la Cons ti tu ción se en -
cuen tra en pri mer lu gar el de su com pe ten cia pa ra ini ciar le yes, que se -
gún Va la dés “re pre sen tan la ex pre sión nor ma ti va de las de ci sio nes
po lí ti cas y de los pro gra mas de go bier no”.18 A tra vés de la ini cia ti va de
ley el pre si den te pue de pro po ner al Con gre so no só lo una ley, si no to do
un pro gra ma le gis la ti vo cohe ren te con su pro pues ta ge ne ral de go bier -
no.19 Tal ins tru men to se ve re for za do en el sis te ma pre si den cial me xi ca -
no en tan to que el je fe del Eje cu ti vo fun ge co mo co le gis la dor con una es -
pe cie de vo to pon de ra do, pues su po tes tad de ve to —que ejer ce dis cre -
cio nal men te— le otor ga en el pro ce di mien to le gis la ti vo me xi ca no un
enor me po der pa ra in fluir el re sul ta do del pro ce so le gis la ti vo; pa ra su pe -
rar el ve to pre si den cial se re quie ren dos ter ce ras par tes de los vo tos de
ca da cá ma ra del Con gre so de la Unión, lo que na tu ral men te re fuer za la
po si ción nu mé ri ca de su gru po con gre sual en ca da una de las cá ma ras del 
Con gre so de la Unión.20 Un ins tru men to ac ce so rio al de la ini cia ti va de
ley que la Cons ti tu ción le otor ga al pre si den te re sul ta ser el de la po tes -
tad de és te pa ra con vo car al Con gre so a se sión ex traor di na ria pre ci sa -
men te pa ra de saho gar la agen da le gis la ti va que él pro mue ve.21

La se gun da po tes tad ju rí di ca del je fe del Eje cu ti vo pa ra mo de lar la po -
lí ti ca or di na ria du ran te un pe rio do cons ti tu cio nal, es la po tes tad que és te
tie ne otor ga da por la Cons ti tu ción pa ra con fi gu rar el pre su pues to de in -
gre sos y egre sos que pre sen ta pa ra su apro ba ción an te las cá ma ras del
Con gre so de la Unión —so bre el que tam bién pue de ejer cer el ve to pre si -
den cial con los mis mos re sul ta dos an tes in di ca dos—.

La ter ce ra po tes tad for mal de in fluen cia del pre si den te de Mé xi co es
la de sig na ción de los man dos su pe rio res del go bier no fe de ral que le au xi -
lian en el des car go de la fun ción de go ber nar; den tro de es ta po tes tad ju -
rí di ca que da in clui da la po tes tad del pre si den te de re mo ver li bre men te a
sus co la bo ra do res. El equi po de go bier no del pre si den te im pri me cohe -
ren cia ideo ló gi ca a la ela bo ra ción del pro gra ma le gis la ti vo y pre su pues -
tal que el pre si den te pre sen ta an te el Con gre so de la Unión pa ra lo grar
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18 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., p. 91.
19 Va la dés, Die go, El con trol del po der, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2002, pp.

366-370.
20 Ibi dem, p. 374.
21 Ibi dem, pp. 375-379.



los ob je ti vos y me tas es ta ble ci dos en un plan de go bier no, de no mi na do
for mal men te co mo Plan Na cio nal de De sa rro llo.22

El pre si den te de la Re pú bli ca cuen ta con una cuar ta po tes tad ju rí di ca
uti li za ble pa ra la di rec ción po lí ti ca, con cre ta men te pa ra la di rec ción de la 
po lí ti ca cri mi nal del go bier no fe de ral du ran te su se xe nio. El pre si den te
de sig na al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, que tie ne co mo en co mien -
da cons ti tu cio nal ve lar por la re gu la ri dad del or den le gal del país, y en
es pe cial por el con cer nien te a la ma te ria pe nal.23

La di rec ción po lí ti ca en el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no
cuen ta con un quin to ins tru men to for mal de in fluen cia del pre si den te en
la po tes tad re gla men ta ria que el pre si den te tie ne atri bui da en la Cons ti tu -
ción. Me dian te es ta po tes tad, el pre si den te ela bo ra y aprue ba las nor mas
re gla men ta rias a tra vés de las cua les apli ca las le yes apro ba das por el
Con gre so de la Unión —le yes que en buen nú me ro han si do ini cia das
por el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca—.24 El mar gen de di rec ción del
pre si den te a tra vés de la po tes tad re gla men ta ria es di rec ta men te pro por -
cio nal a la ge ne ra li dad con que el Con gre so ela bo re una ley, pre ci sa men -
te pa ra que el pre si den te ope re los de ta lles.

Fi nal men te, el pre si den te cuen ta con un sex to ins tru men to ju rí di co de
po lí ti ca or di na ria que le im pri me sen ti do y cohe ren cia al ejer ci cio que és -
te ha ce de los cin co ins tru men tos an te rio res: la ela bo ra ción del Plan Na -
cio nal de De sa rro llo. Tan to las le yes pro mo vi das por el pre si den te co mo
el pre su pues to que pro po ne, la de sig na ción de los miem bros de su ga bi -
ne te —in clui do el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca—, así co mo el
ejer ci cio de la po tes tad re gla men ta ria, de ben ser to dos ellos con se cuen tes 
con el Plan Na cio nal de De sa rro llo, que es la ex pre sión ar ti cu la da de la
di rec ción po lí ti ca du ran te un pe rio do cons ti tu cio nal de seis años.25

Ade más de los se ña la dos ins tru men tos for ma les de po lí ti ca or di na ria
que le otor ga el sis te ma cons ti tu cio nal, el pre si den te cuen ta pa ra orien tar
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22 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., p. 25.
23 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Los sis te mas de en jui cia mien to y sus ór ga nos de acu sa -

ción”, Me mo ria del XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal (vol. IV) Sis te mas de
en jui cia mien to y pe nal y sus ór ga nos de acu sa ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 2005, pp. 42-57 y 110-122.

24 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., pp. 25 y 92.
25 Oroz co Hen rí quez, J. de Je sús, “Mar co cons ti tu cio nal de la pla nea ción”, La Cons -

ti tu ción me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 1985,
p. 331.



e im pul sar las de ci sio nes po lí ti cas del país, con va rios ins tru men tos in -
for ma les, que pro vie nen del sis te ma po lí ti co, sien do qui zá el más im por -
tan te de ellos el li de raz go de su par ti do po lí ti co —con jun ta men te con su
ex po si ción a los me dios de co mu ni ca ción—. El pre si den te, pa ra ejer cer
en for ma efi caz y cohe ren te el po der de di ri gir, de be en con trar se en con -
trol de su par ti do po lí ti co. De no ser así, el sis te ma pre si den cial pue de
lle gar a pro du cir el fe nó me no que en otras oca sio nes he mos lla ma do
del “par ti do di vi di do” —que agra va to da vía más el co no ci do fe nó me no del
“go bier no di vi di do” del sis te ma pre si den cial—. El fe nó me no del “par ti -
do di vi di do” to ma for ma en un es ce na rio don de el pre si den te no tie ne in -
fluen cia su fi cien te so bre los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios
de su par ti do en am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión, lo que le lle -
va ría ca si con se gu ri dad a fra ca sar en la apro ba ción de un pa que te le gis -
la ti vo y pre su pues tal ideo ló gi ca men te cohe ren te —co mo su ce dió con el
pri mer pre si den te de la al ter nan cia, Vi cen te Fox Que sa da—.26

En Mé xi co, la no ción que im pli ca el li de raz go del pre si den te so bre el
Con gre so a tra vés de su par ti do po lí ti co fue es tig ma ti za da co mo efec to
del re pu dio al au to ri ta ris mo. Pa ra com ba tir el au to ri ta ris mo me xi ca no
sus ten ta do en el par ti do he ge mó ni co, se di jo que era an ti de mo crá ti ca la
re la ción exis ten te en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y los li de raz gos de
su par ti do po lí ti co, así co mo la re la ción del pre si den te de la Re pú bli ca
con los coor di na do res de los gru pos con gre sua les en am bas cá ma ras del
Con gre so de la Unión.27

Esta con cep ción que en tér mi nos tan to de teo ría de mo crá ti ca co mo de
es tra te gia elec to ral fue co rrec ta en un tiem po X (au to cra cia pre si den cial),
de jó ya de ser lo en un tiem po Y (de mo cra cia pre si den cial). La evo lu ción
del sis te ma pre si den cial me xi ca no a par tir de la re for ma po lí ti ca de 1977
to mó co mo pre mi sa la com pe ten cia en tre par ti dos y ga ran ti zó me dian te el
sis te ma de RP la re pre sen ta ción de par ti dos de opo si ción en el Con gre so
—par ti dos que, con su ce si vas mo di fi ca cio nes a las nor mas elec to ra les,
even tual men te po drían con ver tir se en par ti do en el go bier no—. En es te
con tex to, el PRI de jó de ser par ti do he ge mó ni co pa ra con ver tir se en un
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26 Dres ser, De ni se, “Re for ma pa ra go ber nar”, en Va la dés, Die go y Ca ma cho So lís,
Ma nuel, Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 217.

27 Va la dés re cuer da que, aun cuan do pos te rior men te ha bría de trans for mar se, el PRI
na ció co mo un “par ti do de Esta do”, en “La fun ción cons ti tu cio nal del con trol po lí ti co”,
cit., p. 326.



par ti do po lí ti co que com pi te por el po der en igual dad de con di cio nes.28 Pe -
ro el en ca je de la re la ción en tre el pre si den te y el par ti do en el go bier no en 
el con tex to de un nue vo sis te ma de par ti dos no fue ob je to en su mo men to
de ela bo ra ción teó ri ca. Qui zá ello ex pli que que tal re la ción no fue ra en ten -
di da y asi mi la da por los ope ra do res po lí ti cos del emer gen te sis te ma pre si -
den cial me xi ca no de fi nes del si glo pa sa do y prin ci pios del si glo XXI. El
pre si den te Ernes to Ze di llo Pon ce de León —úl ti mo pre si den te ema na do
de las fi las del PRI—, y el pri mer pre si den te ema na do de las fi las del
PAN, Vi cen te Fox Que sa da, tu vie ron, res pec ti va men te, una re la ción dis -
fun cio nal con su par ti do po lí ti co. Ze di llo Pon ce de León en los pri me ros
años de su go bier no asu mió la po lí ti ca de la “sa na dis tan cia” con el PRI;
só lo en los tres úl ti mos años cam bió su dis cur so y se apo yó de ci di da men te 
en su par ti do pa ra di ri gir al país. Por su par te, Vi cen te Fox Que sa da no
bus có o no fue ca paz de con ci tar el apo yo de su par ti do po lí ti co en las Cá -
ma ras pa ra go ber nar du ran te los seis años de su go bier no,29 lle gan do in clu -
so a des ca li fi car al gu nas im por tan tes ini cia ti vas pro ve nien tes de los coor -
di na do res de los gru pos con gre sua les de su pro pio par ti do.30

Actual men te, tan to aca dé mi cos co mo los ana lis tas po lí ti cos han ve ni -
do des ta can do la ne ce si dad de no frus trar el es fuer zo de di rec ción po lí ti -
ca con un “par ti do di vi di do”. Ello es tá fa ci li tan do una nue va con cep ción
de la le gí ti ma re la ción que de be exis tir en tre el pre si den te de la Re pú bli -
ca y el par ti do en el po der; así, tras un bre ve pe rio do de en fren ta mien to
con el pre si den te del Par ti do Acción Na cio nal, Ma nuel Espi no, por el
des co no ci mien to de es te úl ti mo de la ló gi ca de la de mo cra cia de par ti dos 
de nues tros días, el pre si den te de la Re pú bli ca, Fe li pe Cal de rón Hi no jo -
sa, pa re ce ha ber re cons trui do el li de raz go pre si den cial so bre su par ti do
po lí ti co, in clui do el im pres cin di ble li de raz go par ti dis ta que se pro yec ta
so bre los gru pos par la men ta rios en am bas cá ma ras del Con gre so de la
Unión —que es con di ción ne ce sa ria pa ra una efi caz di rec ción po lí ti ca—. 
En es te or den de ideas, ha lo gra do ha cer ele gir co mo pre si den te del Par ti -
do Acción Na cio nal a un ope ra dor po lí ti co de su ma yor con fian za, así
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28 Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “La re for ma elec to ral y el cam bio po lí ti co en Mé xi -
co”, en Zo vat to, Da niel y Oroz co Hen rí quez, J. Je sús (coords.), Re for ma po lí ti ca y elec -
to ral en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, IDEA-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2008, pp. 653 y ss.

29 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, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, p. 150.

30 Cal de rón Hi no jo sa, Fe li pe, “Del su fra gio efec ti vo a la de mo cra cia efec ti va”, Go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca: qué re for ma, cit., pp. 116 y 117.



co mo a la di ri gen te de su par ti do en la im por tan te pla za de la ca pi tal de
la Re pú bli ca fe de ral.

Aho ra bien, pa ra en ca jar en la teo ría cons ti tu cio nal me xi ca na de nues -
tros días la re la ción del pre si den te con su par ti do po lí ti co, es ab so lu ta men -
te im pres cin di ble —co mo su gie re Die go Va la dés— rein ter pre tar aca dé mi -
ca men te la se pa ra ción de po de res del sis te ma pre si den cial es ta ble ci do en
la Cons ti tu ción vi gen te.31 Con es te pro pó si to en men te, en el si guien te
apar ta do ex pli ca mos la ra zón de teo ría po lí ti ca —que ya no exis te en nues -
tros días— que lle va ron a los in ge nie ros cons ti tu cio na les de Fi la del fia y a
los me xi ca nos del si glo XIX in flui dos por és tos, a un sis te ma con se pa ra -
ción in ten sa de po de res. Esta re cons truc ción teó ri ca del pa sa do per mi te a
su vez tran si tar ha cia una nue va con cep ción de la teo ría de la se pa ra ción
de po de res, que per mi te jus ti fi car teó ri ca men te una ma yor in te gra ción en -
tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, in te gra ción que es ab so lu ta men te
ne ce sa ria —co mo se se ña la en el ter cer y úl ti mo apar ta do— pa ra di ri gir al
Con gre so des de la Pre si den cia, pa ra el lo gro de los fi nes es ta ble ci dos en
un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho.32
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31 Die go Va la dés se ña la que el cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se del si glo XVIII,
que tan to in flu yó en el me xi ca no, no in te gra en su es que ma teó ri co a los par ti dos po lí ti -
cos. Pe ro an te la emer gen cia pro ta gó ni ca de los par ti dos en el es que ma cons ti tu cio nal
me xi ca no en el si glo XX, Va la dés sub ra ya el he cho y su gie re: “El ré gi men de par ti dos
tam po co pa re cía com pa ti ble con el sis te ma de «se pa ra ción de po de res». Esta úl ti ma cues -
tión me re ce que nos de ten ga mos un po co. ¿Exis te real men te una an ti no mia en tre la «se -
pa ración de po de res» y el ré gi men de par ti dos? Qui zá val ga re cor dar que la lla ma da
«se pa ra ción de po de res» ha ce tiem po de sa pa re ció de la teo ría cons ti tu cio nal co mo un da -
to fun da men tal. Au to res co mo Karl Loe wens tein han pro pues to su sub sti tu ción por la ex -
pre sión y con cep to «se pa ra ción de fun cio nes». Den tro de es te es que ma, y con si de ran do
via ble el es tu dio de los con tro les ver ti ca les y ho ri zon ta les, in ter e in traór ga nos, es po si ble 
acep tar que el ré gi men de par ti dos vie ne a su mar se a los me ca nis mos de con trol que de
al gu na ma ne ra ga ran ti zan que los de ten ta do res del po der se cir cuns cri ban lo más po si ble
a la es fe ra de su com pe ten cia le gal men te de ter mi na da. Así, no só lo no en con tra mos la
an ti no mia que re fe ría mos más atrás, si no que in clu so nos pa re ce com ple men ta rios el ré -
gi men de par ti dos y el sis te ma de se pa ra ción de fun cio nes”. Va la dés, Die go, “Algu nos
su pues tos pa ra la cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos”, en Pan to ja Mo rán, Da -
vid (coord.), El ré gi men cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1975, p. 98.

32 So bre el con cep to del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho en el con tex to me -
xi ca no, véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, “El Esta do so cial de de re cho y la Cons ti tu ción me xi -

ca na”, La Cons ti tu ción me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, Po -

rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, pp. 79-86. Tam bién Gon zá lez
Pe dre ro, Enri que, “Por un Esta do so cial y plu ral de mo crá ti co de de re cho”, en Va la dés,



II. EL ORIGEN TEÓRICO DE LA SEPARACIÓN INTENSA DE PODERES

DEL SISTEMA PRESIDENCIAL Y SU SUPERACIÓN POR LA INGENIERÍA

CONSTITUCIONAL DEL SIGLO XX

La Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na de 1917 es ta ble ce que la for ma de
go bier no fe de ral y de los es ta dos de be ser pre si den cial. Y si bien, co mo
Jor ge Car pi zo ha he cho no tar, exis ten di fe ren cias des de su ori gen en tre el
sis te ma pre si den cial me xi ca no y el es ta dou ni den se, atri bui bles a in fluen -
cias del de re cho com pa ra do de otros paí ses, ade más del nor tea me ri ca no,
en la doc tri na me xi ca na na die dis cu te la idea de que el sis te ma pre si den -
cial me xi ca no ha si do con fi gu ra do en su ma yor par te a par tir del mo de lo
es ta dou ni den se. Por ello es im por tan te es tu diar el mo de lo pre si den cial es -
ta dou ni den se, pe ro el mo de lo de ori gen, pues es és te y no el de nues tros
días —cons trui do por in ter pre ta ción de las cláu su las cons ti tu cio na les de
di vi sión de po de res— el que adap tó Mé xi co a sus cir cuns tan cias his tó ri cas 
y tra di ción po lí ti ca en 1824 y que ha trans for ma do en las su ce si vas Cons ti -
tu cio nes de 1857 y 1917.33

La for ma de go bier no que hoy lla ma mos “pre si den cial”, pe ro que no
se dis tin gue con tal nom bre en cláu su la al gu na de la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos, se cons tru ye a par tir de la ma ne ra co mo la Cons ti tu ción
nor tea me ri ca na es ta ble ce la re la ción en tre el Po der Eje cu ti vo y el Po der
Le gis la ti vo. Sus ca rac te rís ti cas son bien co no ci das: la re la ción in te ror gá -
ni ca se ca rac te ri za por la se pa ra ción ins ti tu cio nal, pe ro al mis mo tiem po
por la exi gen cia de com par tir cier tas com pe ten cias so bre un mis mo pro -
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Die go y Ca ma cho So lís, Ma nuel (coords.), Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 288.

33 Se ña la Jor ge Car pi zo: “Los ori gi na les sis te mas pre si den cia les de Amé ri ca La ti na
nun ca fue ron una co pia exac ta del nor tea me ri ca no, mu cho me nos en la ac tua li dad. Éste,
ob via men te, in flu yó en for ma de ci si va, pe ro tam bién en con tra mos otras as cen den cias im -
por tan tes. En tér mi nos ge ne ra les, el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no tu vo, en sus al bo -
res, pri mor dial men te cua tro in fluen cias ex ter nas en la con fi gu ra ción de sus ins ti tu cio nes: la 
es ta dou ni den se, la es pa ño la li be ral pro ve nien te de la Cons ti tu ción de Cá diz, in clu yen do
Bra sil; el pen sa mien to fran cés, en for ma prin ci pal, las ideas de Rous seau, Mon tes quieu y
Sieyès, y la de los có di gos fun da men ta les de 1791, 1793 y 1795; e in direc ta men te, la
inglesa, en las obras de Loc ke, Black sto ne y otros. En al gu nos do cu men tos la ti noa me ri -
ca nos de la épo ca se afir ma que los cons ti tu yen tes tu vie ron co mo guía a la Cons ti tu ción 
ingle sa”. Véa se “En bús que da del ADN y las in fluen cias en al gu nos sis te mas pre si den -
cia les y par la men ta rios”, en Ortiz, Ju lio Cé sar y Osu na, Nés tor (coords.), La de mo cra cia
cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na y las evo lu cio nes re cien tes del pre si den cia lis mo, Bo go -
tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, en pro ce so de pu bli ca ción.



ce so de apli ca ción del po der pú bli co. Ambos po de res go zan de su pro pia
fuen te in de pen dien te de le gi ti mi dad de mo crá ti ca; es to es, ca da po der es
elec to di rec ta men te por el pue blo en for ma in de pen dien te uno del otro.
Ello ha ce que am bos po de res ad quie ran res pon sa bi li dad an te el pue blo
que les de le ga su po der por un tiem po de ter mi na do y ba jo con di cio nes
pre ci sas pa ra su ejer ci cio debido.

En su obra clá si ca, Char les Thach in di ca que el mo de lo pre si den cial
nor tea me ri ca no se cons tru yó in te lec tual men te por im pul so de los cons ti -
tu yen tes Gou ver nor Mo rris y Ja mes Wil son. Di chos in ge nie ros cons ti tu -
cio na les con ci bie ron la for ma de or ga ni zar los po de res fe de ra les a par tir
de la ob ser va ción de los re sul ta dos arro ja dos por el di se ño ins ti tu cio nal de
los go bier nos de los es ta dos, que ha bían te ni do ya opor tu ni dad de pro -
bar se en el pe rio do com pren di do en tre 1776, en que se pro mul gan las
pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les, y 1787, año de ce le bra ción de la Con -
ven ción de Fi la del fia. Pe ro ade más de los re sul ta dos ob ser va dos de la
ope ra ción del di se ño cons ti tu cio nal de los go bier nos de los es ta dos, en
dicha cons truc ción in te lec tual Mo rris y Wil son to ma ron tam bién muy
en cuen ta las fa llas del go bier no de la Con fe de ra ción de los Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca, par ti cu lar men te en cuan to a la di fi cul tad de la eje -
cu ción en el se no de un cuer po co le gia do.34 Al ob je to de nues tro es tu dio, 
in te re sa sub ra yar úni ca men te la teo ría sub ya cen te al di se ño de los go -
bier nos de los es ta dos y la ex pe rien cia con di chos di se ños cons ti tu cio na -
les, ex pe rien cia no gra ta que ex pli ca la ra zón de ser de la in ten si dad de la 
se pa ra ción de po de res en el sis te ma pre si den cial.

En la cons truc ción del ar que ti po gu ber na men tal de las pri me ras Cons ti -
tu cio nes del si glo XVIII, el pro pó si to de la di vi sión de po de res fue re du cir
el ries go de la vul ne ra ción de los de re chos fun da men ta les de las per so nas
re co no ci dos en ca da cons ti tu ción es ta tal. Co mo es sa bi do, en el mo de lo de 
di vi sión de po de res de Mon tes quieu que adop tan los nor tea me ri ca nos se
pre ten de que los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo cho quen en tre sí en ca so
de que uno de ellos, al sa lir se de su cua dro de com pe ten cias, vul ne re los
de re chos de los go ber na dos. Éste era uno de los dos dis po si ti vos más ade -
lan ta dos de la tec no lo gía po lí ti ca de la épo ca pa ra de fen der los de re chos
in di vi dua les; no ha bía en ton ces un con trol de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes por ór ga no y pro ce so ju di cial —que hoy se co no ce co mo ju di cial re -
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34 Thach, Char les C., The Crea tion of the Pre si dency, 1775-1789 (reim pre sión de la
1a. ed. de 1923), Bal ti mo re, John Hop kins Uni ver sity Press, 1969, pp. 25-75.



view—. En otras pa la bras, al na cer en el si glo XVIII la di vi sión de po de res 
co mo téc ni ca de la li ber tad, no se ha bía ins ti tui do aún el con trol de cons ti -
tu cio na li dad por ór ga no ju ris dic cio nal so bre los ac tos de las au to ri da des
le gis la ti vas, lo que ha cía que la di vi sión de po de res fue se uno de los dos
úni cos dis po si ti vos tec no ló gi cos de di se ño ins ti tu cio nal exis ten tes fren te a
la po si ble vio la ción de los de re chos por par te de los le gis la do res.35 Éste
es el ori gen ideo ló gi co de la se pa ra ción in ten sa de po de res en la teo ría
del di se ño del sis te ma pre si den cial.36

Tal de sa rro llo tec no ló gi co de con trol cons ti tu cio nal por ór ga no y pro -
ce so po lí ti co, con ce bi do con tra la au to ri dad le gis la ti va, se ex pli ca por que 
a di fe ren cia de lo que ocu rre en nues tros días, en aque lla épo ca eran los
le gis la do res y no el cuer po de fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo los que
po dían cau sar ma yo res da ños a los go ber na dos vul ne ran do sus de re chos.
A tal con clu sión lle ga ron los nor tea me ri ca nos por vi vir “la ti ra nía de la
ma yo ría” en car ne pro pia —la ti ra nía im pues ta por el Po der Le gis la ti -
vo—, que, en pa la bras de Tho mas Jef fer son, no era me nos cru da que “la
ti ra nía de un so lo hom bre” con tra la que ha bían lu cha do cuan do se eman -
ci pa ron de la au to ri dad del rey de Ingla te rra.
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35 El pri mer re gis tro que se tie ne de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en
Nor te amé ri ca, que an te ce dió por mu cho a la sen ten cia Mar bury vs. Ma di son de 1803, es
del 7 de sep tiem bre de 1780, en el ca so Hol mes vs. Wal ton, de la en ton ces Re pú bli ca de
Nue va Jer sey. El pro fe sor Aus tin Scott re la ta en su es plén di do ar tícu lo los pro ble mas que 
en su tiem po ge ne ró la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Nue va Jer sey, y so -
bre to do la in fluen cia que tal de ci sión ju di cial tu vo en la re po sa da cons truc ción a lo lar go 
de va rios años de la ju di cial re view of le gis la tion de los fu tu ros Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca. Per so na jes que par ti ci pa ron di rec ta men te en el ca so Hol mes vs. Wal ton se rían pos te -
rior men te cons ti tu yen tes de Fi la del fia, y fi gu ra ron co mo los cons truc to res de Plan de
Nue va Jer sey, que ce dió an te el Plan de Vir gi nia co mo ba se del pro yec to de Cons ti tu ción 
Fe de ral, no sin de jar hue lla en al gu nas ins ti tu cio nes, co mo la idea sem bra da en Fi la del fia 
de si de bía exis tir o no co mo com pe ten cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia anu lar le yes
del Con gre so. Scott, Aus tin, “Hol mes vs. Wal ton: The New Jer sey Pre ce dent”, The Ame -
ri can His to ri cal Re view, vol. 4, núm. 3, 1899, p. 469.

36 Ade más de la se pa ra ción de po de res, el se gun do ins tru men to por ór ga no y pro ce so 
po lí ti co pa ra re fre nar la vio la ción de los de re chos de los go ber na dos en el cons ti tu cio na -
lis mo de mo crá ti co del si glo XVIII era la elec ción anual de los le gis la do res. Ca da año el
ciu da da no po día ejer cer su vo to co mo me dio de con trol cons ti tu cio nal en el mo men to en
que un fun cio na rio pre ten die ra ree le gir se —es tu dio que no se abor da aquí, por ex ce der
los con tor nos de nues tra in ves ti ga ción—. Cfr. Tarr, Alan G., Unders tan ding Sta te Cons -
ti tu tions, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1998, pp. 71-73. Hay tra duc ción al es pa -
ñol (Da niel A. Bar ce ló Ro jas)  pu bli ca da por el UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas.



Pe ro es de ad ver tir que los pri me ros go bier nos de los es ta dos, por ra -
zo nes his tó ri cas, no se ca rac te ri za ron por una di vi sión tan rí gi da en tre
po de res y de un equi li brio en tre és tos, co mo lo su ge ría Mon tes quieu. Ha -
bía en el mo de lo de las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les, una cla ra pree -
mi nen cia del Po der Le gis la ti vo so bre el Po der Eje cu ti vo (y so bre el Ju di -
cial). Tan to así, que en las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les se dis po nía
que el je fe del Po der Eje cu ti vo fue ra nom bra do por el Po der Le gis la ti vo
y que es tu vie ra ade más su je to a un ga bi ne te o con se jo de go bier no nom -
bra do igual men te por el Po der Le gis la ti vo —co mo una me di da adi cio nal
de con trol de es te cuer po so bre el Po der Eje cu ti vo—.37 El go ber na dor del 
es ta do era en ton ces un fun cio na rio ab so lu ta men te de pen dien te del Po der
Le gis la ti vo, pues ade más po día ser re mo vi do por el Po der Le gis la ti vo en
cual quier mo men to.38

La ra zón de es ta con fi gu ra ción cons ti tu cio nal sub or di na da del Po der
Eje cu ti vo a los re pre sen tan tes del pue blo se de be a una reac ción de los
cons ti tu yen tes es ta ta les al mal re cuer do de los “go ber na do res rea les” de -
sig na dos por el rey de Ingla te rra pa ra go ber nar en las co lo nias —y que
per so ni fi ca ba en tre los co lo nos la idea de la ti ra nía—.39

Pe ro a po co de ha ber se es ta ble ci do el mo de lo de un Po der Le gis la ti vo
pree mi nen te, sin con trol ju ris dic cio nal so bre él, la ex pe rien cia cla ra men -
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37 Thach, The Crea tion of the Pre si dency 1775-1789, cit., p. 28.
38 En un sim po sium or ga ni za do so bre la se pa ra ción de po de res en las Cons ti tu cio nes

es ta ta les, un dis tin gui do gru po de pro fe so res del De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca de la
Uni ver si dad de Syra cu se se ña la ba lo si guien te: “En la ma yo ría de los es ta dos, las le gis la -
tu ras fue ron di se ña das co mo cuer pos le gis la ti vos com pren si vos. Osten ta ban com pe ten -
cias pa ra le gis lar, así co mo pa ra con tro lar al Po der Eje cu ti vo y al Po der Ju di cial. El Po -
der Eje cu ti vo y el Po der Ju di cial, por con tras te, te nían ri gu ro sa men te de li mi ta das sus
com pe ten cias y ca re cían de cual quier me dio de con tro lar al Po der Le gis la ti vo, o de con -
tro lar se en tre sí. Las Le gis la tu ras es ta ban au to ri za das pa ra nom brar a los go ber na do res, a
los fun cio na rios del Eje cu ti vo y a un con se jo del Eje cu ti vo pa ra ase so rar al go ber na dor;
ta les nom bra mien tos usual men te pro ve nían de los pro pios miem bros del Po der Le gis la ti -
vo… En su ma, la ma yo ría de las cons ti tu cio nes es ta ta les for za ban a la ra ma eje cu ti va del 
go bier no a fun cio nar en for ma sub or di na da a la ra ma le gis la ti va, en lu gar de en coor di na -
ción ba lan cea da con és ta… La au to ri dad del Le gis la ti vo so bre el Ju di cial era in cues tio na -
ble: las cons ti tu cio nes es ta ta les per mi tían a las le gis la tu ras de sig nar a los jue ces en to dos
los es ta dos con ex cep ción de Mary land —don de el go ber na dor lo ha cía con el con sen ti -
mien to del con se jo—, y de Geor gia, don de los vo tan tes ele gían di rec ta men te a los jue -
ces”. Cfr. Kersh, Ro gan et al., “«Mo re a Dis tinc tion of Words than Things»: The Evo lu -
tion of Se pa ra ted Po wers in the Ame ri can Sta tes”, en Ro ger Wi lliams Uni ver sity Law
Re view, vol. 4, núm. 1, 1998, pp. 16 y 17.

39 Thach, The Crea tion of the Pre si dency 1775-1789, cit., pp. 26 y 27.



te em pe zó a in di car que el pe li gro pa ra la su pre ma cía de las Cons ti tu cio -
nes es ta ta les y los de re chos in di vi dua les en ellas con sig na dos es ta ba en
los po de res Le gis la ti vos, no en el Po der Eje cu ti vo. Aqué llos vio la ban las 
Cons ti tu cio nes es ta ta les y los de re chos en ella re co no ci dos, con le yes
que los con tra de cían fron tal men te, co mo le yes in di vi dua li za das pa ra des -
po jar a al gu na per so na de su pa tri mo nio, o le yes pe na les re troac ti vas pa -
ra des ha cer se de los ad ver sa rios po lí ti cos.40

Es por es ta ra zón que en es te mis mo pe rio do his tó ri co (1776-1787)
van a na cer en di fe ren tes es ta dos, pe ro sig ni fi ca ti va men te ca si en for ma
si mul tá nea, el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes por ór ga no
po lí ti co —el ve to del go ber na dor so bre el Con gre so— y el con trol de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes por ór ga no ju ris dic cio nal —la ju di cial re -
view of le gis la tion—,41 a tra vés de la cual el Po der Ju di cial va a con tro lar 
los ac tos del Po der Le gis la ti vo que afec tan la es fe ra de de re chos de los
go ber na dos.42

Co mo con di ción pa ra la ope ra ción del con trol de cons ti tu cio na li dad de 
las le yes por ór ga no po lí ti co, es to es, del ve to del go ber na dor so bre el
Con gre so, era ne ce sa rio que aquél no fue ra ele gi do por és te, y que ade -
más el Con gre so no pu die ra des ti tuir al go ber na dor. Por ello se le va a
otor gar al go ber na dor una fuen te de le gi ti mi dad de mo crá ti ca se pa ra da
del Po der Le gis la ti vo, al es ta ble cer se en for ma pio ne ra en al gu nos es ta -
dos la prác ti ca de ele gir a su go ber na dor de manera di rec ta por el pue blo
—lo que im pli ca ba que la res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo se tra ba -
ría sin in ter me dia rios en tre és te y el pue blo—. Com ple men ta ria men te a
la me di da de se pa rar las fuen tes de le gi ti ma ción de mo crá ti ca del Eje cu ti -
vo y el Le gis la ti vo, se es ta ble cie ron pe rio dos fi jos de go bier no du ran te
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40 El cons ti tu yen te nor tea me ri ca no Edmund Ran dolph se ña la ba so bre la Cons ti tu ción 
del es ta do de Vir gi nia: “La his to ria de las vio la cio nes a la Cons ti tu ción se ex tien den desde
1776 a la fe cha (1787) —vio la cio nes per pe tra das por ac tos for ma les de la Le gis la tu ra—.
To das (las li ber ta des) se han pre ci pi ta do en el vór ti ce le gis la ti vo”. Ci ta do por Thach, The 
Crea tion of the Pre si dency 1775-1789, cit., pp. 30 y 31.

41 Cor win, Edward S., “The Theory of Cons ti tu tio nal Theory Bet ween the De cla ra -
tion of Inde pen den ce and The Mee ting of the Phi la delp hia Con ven tion”, Ame ri can His to -
ri cal Re view, vol. XXX, 1925, p. 521.

42 Aus tin Scott iden ti fi ca los si guien tes an te ce den tes de sen ten cias de los tri bu na les es -
ta ta les que con tro lan la cons ti tu cio na li dad de las le yes lo ca les: “1780, Hol mes vs. Wal ton
(Nue va Jer sey); 1786, Tre vett vs. Wee den (Rho de Island) y; 1787, Ba yard vs. Sin gle-
ton (North Ca ro li na), en Scott, “Hol mes vs. Wal ton: The New Jer sey Pre ce dent”, cit.,

p. 469, a pie de pá gi na.



los cua les el Po der Le gis la ti vo no po día des ti tuir al go ber na dor. Esta me -
di da po lí ti ca te nía co mo pro pó si to evi tar el so me ti mien to del Eje cu ti vo a
la vo lun tad del Le gis la ti vo. De es ta ma ne ra se pu die ron sen tar las ba ses
ins ti tu cio na les pa ra que el go ber na dor, me dian te el ve to, pu die ra con tro -
lar al Po der Le gis la ti vo cuan to és te dic ta ra nor mas con tra rias a la Cons-
titu ción estatal.

Las dos me di das de di se ño cons ti tu cio nal arri ba se ña la das —elec ción
po pu lar di rec ta del go ber na dor y blin da je con pe rio dos pre de ter mi na dos y
fi jos con tra la ani mo si dad con gre sual— fue ron ne ce sa rias en tan to que en
el pe rio do an tes men cio na do, que va de 1776 a 1787, los go ber na do res de
los es ta dos eran elec tos y des ti tui dos por los res pec ti vos Con gre sos es ta ta -
les. Estas dos ca rac te rís ti cas se con ver ti rían en el se llo del sis te ma pre si -
den cial del go bier no nor tea me ri ca no, que even tual men te se tras la da ría al
sis te ma pre si den cial me xi ca no fe de ral.

Es de ad ver tir la di fe ren cia en tre el mo de lo pre si den cial fe de ral es ta -
dou ni den se con res pec to al de al gu nos es ta dos que tem pra na men te adop ta -
ron la elec ción po pu lar di rec ta de sus go ber na do res. Ésta es tri ba ría en que, 
pa ra el ca so de la elec ción del pre si den te, no ha bría una elec ción po pu lar
di rec ta, si no in di rec ta, a tra vés de “co le gios elec to ra les”, pe ro in te re sa des -
ta car pa ra los efec tos de nues tro ar gu men to, que los de le ga dos de los “co -
le gios elec to ra les” no se rían elec tos por el Po der Le gis la ti vo, si no di rec ta -
men te por el pue blo, di se ño que igual men te ha bi li ta ba la po si bi li dad de
que el Eje cu ti vo se pu die ra opo ner al Le gis la ti vo me dian te la in ter po si ción 
del ve to. La preo cu pa ción era la elec ción de un mo nar ca tem po ral, un je fe
de Esta do.43 En Mé xi co, la elec ción po pu lar di rec ta del pre si den te se ins ti -
tu ye en la Cons ti tu ción de 1917, lo que vie ne a ase me jar la for ma de elec -
ción del pre si den te me xi ca no con la for ma en que se eli gen en los Esta dos
Uni dos los go ber na do res de los es ta dos: por vo to po pu lar di rec to —que
Die go Va la dés lla ma “pre si den cia ple bis ci ta ria”, y cu ya gé ne sis en Mé xi -
co, al ni vel fe de ral, atri bu ye a la in fluen cia fran ce sa—.44 Las dos Cons ti tu -
cio nes fe de ra les an te rio res, la de 1857 y la de 1824, es ta ble cían una mo da -
li dad de elec ción in di rec ta pa ra ele gir al pre si den te, pe ro di fe ren te a la
es ta ble ci da en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos.

Aho ra bien, es im por tan te ana li zar un de sa rro llo más del mo de lo
nor tea me ri ca no de con trol del po der. Los tra ta dis tas de nues tros días
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43 El fe de ra lis ta, LXVII y LXVIII, cit., pp. 285-291.
44 Va la dés, “La fun ción cons ti tu cio nal del con trol po lí ti co”, cit., pp. 317-319.



coin ci den en se ña lar que la di vi sión de po de res se con ci bió en una for -
ma in ten sa en el sis te ma pre si den cial, lo que se ex pli ca por la ra zón his -
tó ri ca que he mos apun ta do. En el si glo XVIII, si guien do a Mon tes -
quieu, se con ci bió —y si gue sien do así— que la con cen tra ción del
po der en una so la per so na era la de fi ni ción mis ma de la “ti ra nía” o de la 
au to cra cia, co mo le lla ma ría mos hoy día. Pe ro la di vi sión del po der del 
sis te ma pre si den cial fe de ral es ta dou ni den se no pre ten dió la ine fi ca cia
del go bier no; hu bie se si do un ab sur do cons truir un go bier no pa ra ha -
cer lo ine fi caz. Por ello, la se pa ra ción de po de res en es te ar que ti po no es 
ab so lu ta, la se pa ra ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo es atem -
pe ra da en el ar que ti po nor tea me ri ca no por la adop ción del sis te ma del
checks and ba lan ces.45

El sis te ma del checks and ba lan ces con sis te en com par tir las de ci sio -
nes po lí ti cas de la Re pú bli ca que se ex pre san a tra vés de le yes y pre su -
pues tos; tam bién im po ne la obli ga ción de co la bo rar pa ra la de sig na ción 
de los man dos su pe rio res de la Re pú bli ca.46 El checks and ba lan ces
vie ne a su pe rar, atem pe ran do, el mo de lo de Mon tes quieu de po de res rí -
gi da men te se pa ra dos. En el mar co de es te es que ma, nin gún po der es su -
pe rior al otro, si no que son dos ra mas igua les y coor di na das de go bier no, 
que co la bo ran por la vía del diá lo go y la per sua sión pa ra go bernar —par -
ti cu lar men te las ra mas po lí ti cas del go bier no, Con gre so y pre si den te—.
Esto es, el checks and ba lan ces im pli ca se pa ra ción ins ti tu cio nal, pe ro
con com pe ten cias com par ti das so bre di ver sos pro ce sos pú bli cos, en tre
los que des ta can el de le gis lar en co la bo ra ción,47 el de pre su pues tar en
cola bo ra ción,48 y el de nom brar los al tos car gos del Esta do tam bién en co -
la bo ra ción.49

Aho ra bien, vis to des de la có mo da pers pec ti va de nues tro si glo, y co -
mo lo han he cho no tar im por tan tes aca dé mi cos nor tea me ri ca nos, el sis te -
ma pre si den cial es ta dou ni den se tie ne des de su ori gen dos im por tan tes fa -
llas en su di se ño. La pri me ra de ellas es que no dis tin gue con cla ri dad
so bre qué Po der re cae la res pon sa bi li dad del li de raz go po lí ti co. Du ran te 
los si glos XVIII, XIX y el pri mer ter cio del XX, se de ba tió en tér mi nos
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45 Fis cher, Louis, Cons ti tu tio nal Con flicts Bet ween Con gress and the Pre si dent, 4a.
ed., Law ren ce, Kan sas Uni ver sity Press, 1997, p. 7.

46 Ibi dem, pp. 22-25.
47 Ibi dem, pp. 87-159.
48 Ibi dem, pp. 196-224.
49 Ibi dem, pp. 22-86.



cons ti tu cio na les y se dis pu tó en la are na po lí ti ca el li de raz go en el sis te -
ma po lí ti co es ta dou ni den se en tre el Con gre so y el pre si den te.50

A la con cep ción de que en el pre si den te re cae el li de raz go po lí ti co y
que és te lo pro yec ta so bre el Con gre so se ha lle ga do por in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal de las cláu su las de se pa ra ción de po de res y de atri bu cio -
nes ex pre sas de po de res es pe cí fi cos al pre si den te, prin ci pal men te de la
con te ni da en el ar tícu lo II de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, que
dis po ne: “el po der eje cu ti vo de be que dar in ves ti do en un Pre si den te de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”.

Ha cien do eco de lo ex pre sa do por Ale xan der Ha mil ton en El fe de ra -
lis ta, el ex pre si den te Theo do re Roo se velt ex pre só en sus me mo rias:

Mi con vic ción es que no só lo era su de re cho si no su de ber (del pre si den te) 
ha cer to do aque llo que la ne ce si dad de la Na ción de man da se, a me nos que 
tal ac ción es tu vie se prohi bi da por la Cons ti tu ción y las le yes. Ba jo es ta in -
ter pre ta ción del po der eje cu ti vo, yo hi ce, e hi ce que se hi cie ran mu chas
co sas que pre via men te no ha bían he cho los pre si den tes y los je fes de los
de par ta men tos ad mi nis tra ti vos. No usur pé nin gu na com pe ten cia cons ti tu -
cio nal, pe ro sí ex pan dí en gran me di da el uso del po der eje cu ti vo. En otras 
pa la bras, ac tué por el bie nes tar pú bli co, ac túe por el bie nes tar de nues tro
pue blo cuan do y en la for ma que fue ne ce sa ria sal vo que es tu vie se im pe di -
do di rec ta men te por una dis po si ción cons ti tu cio nal o le gal.51

Por su par te, el pre si den te Woo drow Wil son asu mía igual men te la
idea de que el pre si den te de bía li de rar al Con gre so, pe ro no por vía del
en fren ta mien to —co mo ejem pli fi ca ba el enér gi co pre si den te Theo do re
Roo se velt—, si no a tra vés del li de raz go de su par ti do po lí ti co en el Con -
gre so. La dispu ta doc tri nal y po lí ti ca so bre en cuál ins ti tu ción re caía el
li de raz go po lí ti co —si en el Con gre so o en el pre si den te— ha si do fi nal -
men te zan ja da con to da cla ri dad en fa vor del pre si den te nor tea me ri ca no
du ran te la pre si den cia de Fran klin De la no Roo se velt, im pul sor del Esta -
do de bie nes tar es ta dou ni den se, quien pre ten dió cons ti tu cio na li zar —sin
éxi to— una “se gun da car ta de de re chos de las per so nas”, los de re chos
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50 Coo per, Jo seph, “From Con gres sio nal to Pre si den tial Pree mi nen ce: Po wer and Po li -
tics in La te Ni ne teenth-Cen tury Ame ri ca and To day”, en Dodd, Law ren ce C. y Oppen hei -
mer, Bru ce I. (eds.), Con gress Re con si de red, 8a. ed., Wa shing ton, CQ Press, 2005, p. 376.

51 Ci ta do en Mil kis, Sydney y Nel son, Mi chael, The Ame ri can Pre si dency. Ori gins & 
De ve lop ment, Wa shing ton, Con gres sio nal Quar terly, 1999, p. 196.



so cia les. Roo se velt no obs tan te lo gró su pro pó si to de eri gir un Esta do de
bie nes tar me dian te le yes y pre su pues tos.52

Ca be se ña lar, co mo ex pli ca re mos en el si guien te apar ta do, que tan to
en las de mo cra cias pre si den cia les co mo en las par la men ta rias de nues tros 
días, la res pon sa bi li dad del li de raz go po lí ti co en el je fe del Eje cu ti vo se
de be en bue na me di da a la mu ta ción del Esta do li be ral en Esta do so cial
de de re cho, que vi no a im po ner nue vas res pon sa bi li da des al Esta do, que
na tu ral men te ca ye ron en la es fe ra de com pe ten cias del Eje cu ti vo. El Eje -
cu ti vo pa só no só lo a te ner la po tes tad de eje cu tar de ci sio nes aje nas —las 
del Con gre so se gún el ar que ti po po lí ti co del si glo XVIII—, si no a pro po -
ner las pro pias; así, las potestades del Ejecutivo se ampliaron hasta
contar entre ellas la de “dirección política”.

Corres pon de aho ra ana li zar la se gun da fa lla de di se ño del sis te ma pre -
si den cial es ta dou ni den se, que pro vie ne del he cho de que el sis te ma pre si -
den cial se con ci bió pa ra ope rar sin par ti dos po lí ti cos. Pa ra los pri me ros
in ge nie ros cons ti tu cio na les la po lí ti ca de par ti dos se per ci bía co mo pro -
yec ción de egoís mos mal sa nos que se tras la da ban a las de ci sio nes pú bli -
cas, y que por tan to la po lí ti ca de “fac cio nes” de bía ser neu tra li za da in te li -
gen te men te a tra vés del ade cua do di se ño de las ins ti tu cio nes.53 Tal es la
po si ción de Ja mes Ma di son en El fe de ra lis ta, núm. X. Pe ro la rea li dad
pron to su pe ró las ex pec ta ti vas de ha cer po lí ti ca sin fac cio nes, y na cie ron
los par ti dos po lí ti cos nor tea me ri ca nos. Éstos se aco pla ron al sis te ma
elec to ral de “co le gios elec to ra les” por es ta dos pa ra de ci dir la elec ción
pre si den cial. Ello ex pli ca la con for ma ción de los par ti dos po lí ti cos de los
Esta dos Uni dos por cé lu las in de pen dien tes en ca da co le gio elec to ral. Esto
es, al ser los co le gios elec to ra les —con for ma dos por de le ga dos elec tos en
los es ta dos— la ba se pa ra la elec ción pre si den cial, se in tro du jo un fuer te
in cen ti vo pa ra que los par ti dos po lí ti cos es ta dou ni den ses se or ga ni za ran,
des de el ori gen, con for me a la ca rac te rís ti ca que con ser van has ta el día de
hoy: la al ta des cen tra li za ción de los par ti dos po lí ti cos que im pi de la for -
ma ción de un li de raz go po lí ti co par ti dis ta nacio nal.54
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52 Ibi dem, pp. 263-276.
53 Hofs tad ter, Ri chard, The Idea of a Party System. The Ri se of Le gi ti ma te Oppo si -

tion in the Uni ted Sta tes, 1780-1840, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1969,
pp. 40-73.

54 Schattschnei der, Elmer E., Party Go vern ment: Ame ri can Go vern ment in Action
(reimpr. de la ed. de 1942 por Rie ner Pu blis hers; con in tro duc ción de Sid ney A. Pear -
son), Nue va York, Tran sac tion Pu blis hers, 2003, p. 36.



La des cen tra li za ción de los par ti dos po lí ti cos es ta dou ni den se pro vo ca
que la dis ci pli na de par ti do no se prac ti que con ri gor en el sis te ma nor -
tea me ri ca no de par ti do en el go bier no y de par ti do en la opo si ción. Co -
mo apun ta Schattschnei der, ello dis tin gue al ti po nor tea me ri ca no de par -
ti do po lí ti co con el mo de lo eu ro peo55 —mo de lo de par ti do es te úl ti mo
que adop ta ría Mé xi co56 y que pro vo ca ría en nues tro país una com bi na -
ción aún más dis fun cio nal del sis te ma pre si den cial me xi ca no com pa ra do
con su par de Nor te amé ri ca—.57

El pun to a des ta car es que la com bi na ción de la am bi güe dad de la
Cons ti tu ción en cuan to al li de raz go po lí ti co en tre Con gre so y pre si den te, 
así co mo la fal ta de par ti dos po lí ti cos en el di se ño cons ti tu cio nal del
checks and ba lan ces, ha brían de pro vo car en el si glo XX el fe nó me no
del “go bier no di vi di do” en el sis te ma pre si den cial. Por go bier no di vi di do 
de be mos en ten der aque lla si tua ción en la cual el pre si den te no cuen ta
con el apo yo de una ma yo ría de su par ti do po lí ti co en el Con gre so, de al
me nos 50% + 1 de los le gis la do res.58

El fe nó me no del go bier no di vi di do en el sis te ma pre si den cial pro vo ca: 
1) frac tu ra del li de raz go po lí ti co; 2) ine fi ca cia en la di rec ción del go bier -
no, y 3) con fu sión en el elec to ra do de quién o quié nes son po lí ti ca men te
res pon sa bles por la fal ta de efi ca cia de la ac ción de go bier no. Ello ha lle -
va do a que im por tan tes con gre sis tas y pen sa do res nor tea me ri ca nos —en -
tre los que se in clu ye al ex rec tor de la Uni ver si dad de Prin ce ton y ex
pre si den te de los Esta dos Uni dos, Woo drow Wil son— se ha yan plan tea -
do sus ti tuir la for ma de go bier no pre si den cial por la par la men ta ria, me -
dian te una re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral. Otros ana lis tas so la men te
pro po nen la ra cio na li za ción del sis te ma pre si den cial es ta dou ni den se, me -
dian te la in tro duc ción de fi gu ras con cre tas de re la ción Eje cu ti vo-Le gis la -
ti vo que con tem plan las de mo cra cias se mi pre si den cia les y par la men ta -
rias eu ro peas.59 Tam bién se ha plan tea do re for mar el sis te ma de par ti dos

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS304

55 Ibi dem, pp. 52 y ss.
56 Ga rri do, Luis Ja vier, El par ti do de la re vo lu ción ins ti tu cio na li za da. La for ma ción

del nue vo Esta do en Mé xi co 1928-1945, 6a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 1991, pp. 63-73.
57 Sar to ri, Gio van ni, “Post fa cio: la tran si ción en Mé xi co, ¿ha cia dón de? ¿u na agen da 

pa ra la re for ma?”, Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 2000, p. 232.

58 Schattschnei der, Party Go vern ment: Ame ri can Go vern ment in Action, cit., p. 52.
59 Des pués de ce le bra do el bi cen te na rio de la in de pen den cia de los Esta dos Uni dos

de Amé ri ca, el Con gre so es ta dou ni den se in te gró una “Co mi sión de es tu dio del sis te ma
cons ti tu cio nal” (1981-1985), for ma da por aca dé mi cos, ex con gre sis tas y ex fun cio na rios



pa ra acer car a los par ti dos po lí ti cos al mo de lo eu ro peo con li de raz go
cen tra li za do y ma yor dis ci pli na de vo to.60 Ade más de las aca dé mi cas, en -
tre otras pro po si cio nes des ta ca la del ex re pre sen tan te po pu lar y ex se na -
dor, Lyndon Bai nes John son. Sien do pre si den te de los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca, John son pro pu so al Con gre so de su país una re for ma
cons ti tu cio nal, pa ra su pri mir la elec ción in ter me dia de re pre sen tan tes po -
pu la res, con el pro pó si to de evi tar que el pre si den te, en su se gun do pe rio -
do, se vie ra im pe di do de ejer cer su li de raz go po lí ti co por una ma yo ría
con gre sual del par ti do opo si tor.

En el ca so de Mé xi co, el sis te ma pre si den cial tie ne las mis mas fa llas
de di se ño que el nor tea me ri ca no, con la agra van te de que con ta mos con
un sis te ma de par ti dos po lí ti cos de ti po eu ro peo cen tra li za do y con fuer te 
dis ci pli na de vo to.61 A ello ha bría que aña dir que en Mé xi co el mo de lo
im por ta do de Nor te amé ri ca de ri vó, a prin ci pios del si glo XX, ha cia la
for ma ción de una au to cra cia pre si den cial ca rac te ri za da por la enor me
con cen tra ción del po der en el je fe del Eje cu ti vo. Ba jo es te es que ma, la
di vi sión de po de res se in ter pre tó en for ma aún más rí gi da que en el mo -
de lo nor tea me ri ca no, anu lán do se la po si bi li dad de de sa rro llar en el Con -
gre so la fun ción de con trol so bre el go bier no.62

Pa ra con cluir es te apar ta do es de ha cer no tar que la se pa ra ción in ten sa
de po de res co mo téc ni ca de la li ber tad —que fue la pre mi sa del di se ño
del sis te ma pre si den cial— ya no tie ne la mis ma fuer za en el si glo XXI.
La tec no lo gía po lí ti ca de las de mo cra cias pre si den cia les de nues tros días
cuen ta con nue vos de sa rro llos tec no ló gi cos pa ra de fen der y pro mo ver los 
de re chos de los go ber na dos, co mo el Ombuds man63 y la jus ti cia cons ti tu -
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de alto ni vel de la Ca sa Blan ca. Su ta rea con sis tió en ana li zar los nu dos de la go ber na -
ción de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na de ri va dos del mo de lo de la Cons ti tu ción del si glo
XVIII, con el pro pó si to fi nal de pro po ner mo di fi ca cio nes al tex to pa ra ac tua li zar, en tre
otras co sas, la for ma de go bier no pre si den cial. Cfr. Ro bin son, Do nald L. (ed.), Re for ming 
Ame ri can Go vern ment. The Bi cen ten nial Pa pers of the Com mit tee on the Cons ti tu tio nal
System, Boul der, West view Press, 1985.

60 Ran ney, Aus tin, The Doc tri ne of Res pon si ble Party Go vern ment, Urba na, Uni ver -
sity of Illi nois Press, 1962.

61 Cár de nas Gra cia, Jai me, “For ma ción de ma yo rías y trans for ma ción del Con gre so”, 
Estu dios ju rí di cos en ho me na je a Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, t. I, 2007, p. 236.

62 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., p. 33.
63 Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to 

me xi ca no, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2005, pp. 325-349.



cio nal na cio nal y su pra na cio nal, que en Mé xi co brin dan, res pec ti va men -
te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción64 y la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos.65 Ello ha dis mi nui do la ló gi ca que en el si glo
XVIII ani mó la se pa ra ción in ten sa de po de res del sis te ma pre si den cial
nor tea me ri ca no, cu ya teo ría in flu yó fuer te men te al cons ti tu yen te me xi ca no
del si glo XIX.

Des de es ta pers pec ti va de la in ge nie ría cons ti tu cio nal de nues tros días, 
na da im pi de que ha ya una ma yor in te gra ción en tre los po de res Le gis la ti -
vo y Eje cu ti vo en el sis te ma pre si den cial me xi ca no, co mo lo vie ne
propo nien do la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de Inves ti ga -
ciones Ju rí di cas de la UNAM for ma da por Die go Va la dés y Jor ge Car pi -
zo.66 Tal in te gra ción, co mo ex pli ca ré en el si guien te apar ta do, es im pres -
cindible pa ra la con se cu ción de los fi nes del Esta do social y de mo crá ti co 
de de re cho.

III. EL PRESIDENTE: DE EJECUTOR DE LA LEY DEL CON GRE SO

A DIRECTOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO EN EL ESTADO

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Pro ve nien te del mi to del con tra to so cial, el Esta do li be ral bur gués se
ba sa ba en la idea de la au to rre gu la ción de la so cie dad pa ra el lo gro de su
de sa rro llo so cial y eco nó mi co; en la con cep ción de un or den so cial y
eco nó mi co in ma nen te, que por de fi ni ción no re que ría di rec ción del Esta -
do, y por tan to, de nin gu na de sus ins ti tu cio nes pú bli cas es pe cí fi cas. Pe ro 
di cho es que ma ideo ló gi co —pro yec ta do en Mé xi co en las Cons ti tu cio nes 
de 1824 y 1857— se ve rá su pe ra do por la Re vo lu ción me xi ca na, que
con clu ye en un nue vo or de na mien to cons ti tu cio nal en 1917,67 que va a
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64 Ibi dem, pp. 209-298.
65 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “La pro tec ción de de re chos y li ber ta des en el sis te ma ju -

ris dic cio nal in te ra me ri ca no. El am pa ro in te ra me ri ca no”, en Fix-Za mu dio, Héc tor y Fe -
rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coords.), El de re cho de am pa ro en el mun do, Mé xi co,
UNAM-Po rrúa-Kon rad Ade nauer Stif tung, 2006, pp. 985 y ss.

66 Bar ce ló Ro jas, Da niel A., “La re for ma del Esta do en Mé xi co. La pro pues ta de la
es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y de los
par ti dos po lí ti cos na cio na les pa ra la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial”, Bo le tín Me -
xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 123, sep tiem bre-di ciem bre de 2008.

67 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1980, pp. 21-44.



con fi gu rar en di ver sas cláu su las un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re -
cho que re co no ce a los go ber na dos “de re chos de pres ta ción”.68

Inte re sa des ta car aquí que la mu ta ción del Esta do li be ral bur gués en
Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho ha te ni do un efec to im por tan tí si -
mo en el elen co de res pon sa bi li da des del je fe del Po der Eje cu ti vo, pues
lo lle vó de sim ple eje cu tor de las le yes del Con gre so a di rec tor del pa -
que te le gis la ti vo y pre su pues tal del nue vo Esta do in ter ven tor.69

A los efec tos de nues tro es tu dio, im por ta sub ra yar tam bién el he cho
de que la trans for ma ción del Esta do li be ral de de re cho en Esta do so cial y 
de mo crá ti co de de re cho ha ce na cer en Mé xi co y en otros paí ses de Occi -
den te lo que la Cons ti tu ción me xi ca na de no mi na “rec to ría del Esta do”.
En tan to di cha “rec to ría del Esta do” se ins cri be en el mar co de una de -
mo cra cia re pre sen ta ti va, emer ge en for ma na tu ral la res pon sa bi li dad de
im pri mir la “di rec ción po lí ti ca” con cre ta de la “rec to ría del Esta do” du -
ran te pe rio dos cons ti tu cio na les pre ci sos a los ór ga nos po lí ti cos del go -
bier no na cio nal —Con gre so y pre si den te—.

La pro cu ra exis ten cial de los in di vi duos en el Esta do so cial de de re cho 
de be ser en cau za da, por el Con gre so y el pre si den te, a tra vés del ins tru -
men to clá si co del Esta do de de re cho: la ley. Que da así li ga da la nue va
res pon sa bi li dad del Esta do, la di rec ción po lí ti ca, con el ins tru men to clá -
si co del Esta do de de re cho, la ley. Pe ro con ce bi da és ta en una for ma di -
fe ren te, co mo un nue vo ti po de ley. Si guien do al pro fe sor Edward L. Ru -
bin, el sur gi mien to del nue vo ti po de ley del Esta do so cial —las po lí ti cas 
pú bli cas— pue den ser ex pli ca das de la si guien te for ma: en el Esta do li -
be ral del si glo XVIII y XIX se con ce bía que el im pul so de la fe li ci dad de 
los go ber na dos re po sa ba en te ra men te en los pro pios in di vi duos. Tí pi ca -
men te el Esta do de bía úni ca men te vi gi lar las re la cio nes en tre par ti cu la res 
pa ra que és tos en tre sí no vio la ran sus res pec ti vos de re chos a la vi da, a la 
li ber tad y a la in te gri dad pa tri mo nial. Tal ta rea se rea li za ba a tra vés de
le yes di ri gi das a los tri bu na les, que Hans Kel sen es que ma ti za ría en: si A
es B de be ser; su pues to de he cho y con se cuen cia ju rí di ca.70 El Po der Le -
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68 Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Esta do so cial y de re chos de pres ta ción, Ma drid, Cen tro 
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1989, p. 44.

69 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, Ma drid, 
Alian za Uni ver si dad, 1995, pp. 22, 23 y 27.

70 Ru bin, Edward L., “Law and Le gis la tion in the Admi nis tra ti ve Sta te”, Co lum bia
Law Re view, núm. 89, 1989, p. 374.



gis la ti vo de fi nía cuál se ría el su pues to de he cho y la san ción. El Po der
Ju di cial te nía el de ber de im po ner la san ción pe nal.

Pe ro al la do de es ta con cep ción de la ley, en el si glo XX se va a ge ne -
rar un nue vo ti po de ley ema na da del Con gre so, que ya no va di ri gi da pa -
ra su apli ca ción al Po der Ju di cial, si no al Eje cu ti vo y a la ad mi nis tra ción
pú bli ca; un nue vo ti po de ley que en lu gar de so por tar su cohe ren cia en
una se pa ra ción es tric ta en tre po de res, co mo en el Esta do li be ral, va a re -
que rir una ma yor in te gra ción en tre los po de res po lí ti cos del go bier no, es -
to es, en tre el pre si den te y el Con gre so. Ya no se tra ta de una ley que
con ci be un su pues to de he cho y una san ción ju rí di ca, si no que es una ley
que ba jo el en ten di mien to de un pro ble ma so cial es pe cí fi co va a or de nar
la ges tión de una ley pa ra el tra ta mien to de di cho pro ble ma so cial, re la -
cio na dos con la ine qui dad so cial y la po bre za y pre ca rie dad de cier tos
gru pos sociales.

Esta mu ta ción del Esta do con tem po rá neo que se ex tien de has ta abar -
car el con cep to que se te nía de la ley vie ne a trans for mar la re la ción Eje -
cu ti vo-Le gis la ti vo, pa san do el Con gre so a dis cu tir ma yor men te le yes que 
pro vie nen del Eje cu ti vo —que se con vier te en el prin ci pal ini cia dor de
le yes—. En otras pa la bras, en el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho
—in clui do por su pues to el me xi ca no— el pre si den te se con vier te en lí der 
del Con gre so por lo que se re fie re a la ela bo ra ción de le yes y pre su pues -
tos.71 Aho ra bien, de con for mi dad con el prin ci pio de di vi sión de po de res 
que la Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te re co ge en su ar tícu lo 49 —pe ro in -
ter pre tan do es te pre cep to en li ga con lo dis pues to en el ar tícu lo 41, que
re co no ce a los par ti dos po lí ti cos co mo eje de la go ber na ción de mo crá ti ca 
de Mé xi co—, el li de raz go del pre si den te me xi ca no so bre el Con gre so se
pro du ce a tra vés de la re la ción con su par ti do po lí ti co, así co mo con to -
dos los demás partidos políticos con representación en las cámaras del
Congreso de la Unión.

La Cons ti tu ción me xi ca na con fi gu ra una de mo cra cia pre si den cial y de
par ti dos en la cual la in te rac ción del pre si den te con el Con gre so se en -
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71 Co mo su gie re Luis Ló pez Gue rra, qui zá por no en ten der del to do di cha mu ta ción
del Esta do, que se pro yec ta en el es que ma de di vi sión de po de res, al gu nos aca dé mi cos
han en ten di do in co rrec ta men te el he cho de que el Par la men to no sea el pro mo tor del ma -
yor nú me ro de le yes co mo una “cri sis del par la men to”. Cfr. Ló pez Gue rra, Luis, “Orga -
ni za ción y fun cio na mien to del Par la men to del fu tu ro”, en Pau i Vall, Fran cesc (coord.),
El Par la men to del si glo XXI. VIII Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la de Le tra dos de
Par la men tos, Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 31-33.



cuen tra me dia ti za da por los par ti dos po lí ti cos72 or ga ni za dos en gru pos par -
la men ta rios. La de mo cra cia pre si den cial y de par ti dos es una sín te sis in ter -
ge ne ra cio nal que fue cons trui da en la Cons ti tu ción me xi ca na en di fe ren tes
mo men tos de la his to ria na cio nal. El sis te ma pre si den cial fue un pri mer
con sen so ope ra cio nal ex pre sa do en la Cons ti tu ción des de 1917, mien tras
que los par ti dos po lí ti cos co mo in te gra do res de la vo lun tad po pu lar ha si -
do un con sen so ope ra cio nal más re cien te, pues da ta de 1977. La con jun -
ción de am bos con sen sos ope ra cio na les pro du jo lo que lla ma mos, pa ra
efec tos des crip ti vos, “de mo cra cia pre si den cial y de par ti dos”.73

Ba jo el ar que ti po ins ti tu cio nal de la de mo cra cia pre si den cial y de par -
ti dos, el pre si den te im pri me di rec ción po lí ti ca a tra vés de los re pre sen -
tan tes de su par ti do en el Con gre so, y es con tro la do en el Con gre so, pe ro 
no por el Con gre so.74 Quien de be con tro lar al pre si den te en el Con gre so
son los par ti dos de opo si ción, no el su yo. El par ti do po lí ti co del pre si -
den te lo de be apo yar pa ra que jun tos pro mue van el pro gra ma le gis la ti vo
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72 La Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na es muy cla ra al res pec to, pues le se ña la a los
par ti dos “pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la vi da de mo crá ti ca”, sien do vehícu lo
de los ciu da da nos pa ra for mar go bier no, “de acuer do con los pro gra mas, prin ci pios e
ideas que pos tu lan” y por me dio del su fra gio, de don de se in fie re —en vin cu la ción con el 
prin ci pio elec to ral de RP—, que otros ciu da da nos que no ha yan lo gra do ser ma yo ría ha -
brán de for mar la opo si ción al go bier no y le con tro la rán tam bién co mo re pre sen tan tes del 
pue blo o de los es ta dos “de acuer do con los pro gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu lan”
(CF, ar tícu lo 41).

73 Pa ra en ca jar doc tri nal men te la de mo cra cia pre si den cial y de par ti dos en el es que -
ma de la di vi sión de po de res de be mos por ne ce si dad re for mu lar la teo ría de la di vi sión de 
po de res de Mon tes quieu. La ta rea no es fá cil. Al res pec to, di ce Karl Loe wens tein en for -
ma elo cuen te: “Es di fí cil de sa lo jar un es que ma men tal que es tá pro fun da men te en rai za -
do, y el dog ma de la se pa ra ción de po de res es el más sa gra do de la prác ti ca y la teo ría
cons ti tu cio nal. El ico no clas ta no pue de sen tir se sa tis fe cho con só lo re mo ver de su pe des -
tal al ído lo de la tri ple se pa ra ción del or den del do mi nio en los «po de res» le gis la ti vo, eje -
cu ti vo y ju di cial; en su lu gar es ta rá obli ga do a co lo car otro aná li sis de la di ná mi ca del
po der más de acuer do con la so cie dad plu ra lis ta de ma sas de nues tro si glo. A con ti nua -
ción se ex po ne una nue va di vi sión tri par ti ta: la de ci sión po lí ti ca con for ma do ra o fun da -
men tal (po licy de ter mi na tion); la eje cu ción de la de ci sión (po licy exe cu tion) y el con trol
po lí ti co (po licy con trol)”. Cfr. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed.,
trad. de Alfre do Ga lle go Ana bi tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1970, p. 62.

74 La su til di fe ren cia de len gua je, que ex pre sa jus ta men te la trans for ma ción de fon do 
de la fun ción del Par la men to en el mar co de una de mo cra cia de par ti dos, la he to ma do de 
Ara gón Re yes, Ma nuel, “Go bier no y for ma de go bier no. Pro ble mas ac tua les”, en la obra
coor di na da por el mis mo au tor con jun ta men te con Ángel J. Gó mez Mon to ro, El go bier -
no. Pro ble mas cons ti tu cio na les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 
2005, p. 60.



y pre su pues tal que ofre cie ron al elec to ra do co mo pro pues ta de par ti do
po lí ti co.75 Uno es par ti do en el go bier no con la res pon sa bi li dad de go ber -
nar —o coa li ción de par ti dos en el go bier no—, y otros son los par ti dos
en la opo si ción con la fun ción de con tro lar al go bier no.76 Si guien do a
So lo zá bal Echa va rría, la fun ción de go bier no ca be con ce bir la co mo

...la rea li za ción de un pro yec to ar ti cu la do de de ci sio nes o ac tua cio nes
po lí ti cas (po li cies), con gruen te con una de ter mi na da cos mo vi sión po lí ti -
ca, se gún una de ter mi na da es tra te gia, dis po nién do se al efec to de un con -
jun to de ins tru men tos cu ya ac ti vi dad se coor di na e ins pec cio na con vis ta
a la eje cu ción de ob je ti vos pro pues tos.77

Com ple men ta ria men te, la fun ción de con trol del go bier no se en tien de, 
en pa la bras de Ara gón Re yes, co mo “to da ac ti vi dad de las Cá ma ras des -
ti na da a fis ca li zar la ac ción (nor ma ti va y no nor ma ti va) del Go bier no (o
de otros en tes pú bli cos), lle ve o no apa re ja da la po si bi li dad de san ción
o de exigen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca in me dia ta”.78

Es im por tan te ad ver tir que la di rec ción por el pre si den te de la Re pú -
bli ca de los gru pos par la men ta rios del par ti do en el go bier no en am bas
Cá ma ras del Con gre so de la Unión no es im pues ta, si no que es pro duc to
del po der de per sua sión del pre si den te, de su ca pa ci dad de ne go cia ción.
Co mo agu da men te apre cia Die go Va la dés, “en el sis te ma pre si den cial la
ne ce si dad de ne go ciar del Pre si den te con los le gis la do res de su pro pio
par ti do en las cá ma ras se de ja sen tir aún con ma yor in ten si dad que en los 
sis te mas par la men ta rios”.

En los sis te mas pre si den cia les, don de la per ma nen cia del go bier no no es tá
re la cio na da con la apro ba ción le gis la ti va de to das sus pro pues tas, los re -
pre sen tan tes tie nen un ám bi to más am plio de ac ción. La si tua ción de los
le gis la do res que no se en cuen tran su je tos a la obli ga ción po lí ti ca de apo -
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75 Ortiz Ara na, Fer nan do y Tre jo Cer da, Ono san dro, El pro ce di mien to le gis la ti vo
me xi ca no, Mé xi co, Sis ta, 2005, pp. 59-74.

76 Ver got ti ni, Giu sep pe de, “La for ma de go bier no de opo si ción ga ran ti za da”, tra duc -
ción al es pa ñol de Faus ti no Gon zá lez, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, vol. I, núm. 9, 1979, 
pp. 5 y ss.

77 So lo zá bal Echa va rría, “El go bier no co mo ór ga no cons ti tu cio nal”, en Ara gón Re -
yes, Ma nuel y Gó mez Mon to ro, Ángel J., El go bier no. Pro ble mas cons ti tu cio na les, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2005, pp. 71 y 72.

78 Ara gón Re yes, Ma nuel, “Go bier no y for ma de go bier no: pro ble mas ac tua les”, cit., 
p. 57.



yar a su par ti do co mo con di ción pa ra que con ser ve una ma yo ría que le
per mi ta go ber nar, tam bién les otor ga már ge nes ma yo res de li ber tad pa ra
pro mo ver ini cia ti vas.

Pa ra ne go ciar con el pre si den te las que és te pre sen ta.79

Con tar con ma yo rías hol ga das de su mis mo par ti do po lí ti co en el Con -
gre so le otor ga al pre si den te una ca pa ci dad ma yor pa ra im pul sar el pa que -
te le gis la ti vo y pre su pues tal de su pro gra ma de go bier no. Sin em bar go, pa -
ra el pre si den te la ne go cia ción con los par ti dos de opo si ción es im por tan te
siem pre, in clu so cuan do cuen ta con nú me ros que fa vo re cen am plia men te
al par ti do en el go bier no en la re pre sen ta ción bi ca ma ral. Pe ro di cha ne go -
cia ción se tor na crí ti ca cuan do el par ti do en el go bier no no cuen ta con ma -
yo ría en una o en las dos Cá ma ras del Con gre so de la Unión.80

Con res pec to a la di rec ción po lí ti ca in te rior, ca be ad ver tir, pa ra con -
cluir, que no to das las de ci sio nes po lí ti cas de ben es tar orien ta das por
ideo lo gías de par ti do. Hay cues tio nes de in te rés pú bli co na cio nal que re -
quie ren pa ra su de bi do tra ta mien to, de jar de la do pre ci sa men te ta les di fe -
ren cias ideo ló gi cas en tre el pre si den te y los par ti dos de opo si ción en el
Con gre so, pa ra ser im pul sa das de co mún acuer do co mo di rec ción po lí ti -
ca de Esta do. Ba jo es ta mis ma óp ti ca de de ci sión de Esta do se ubi can
igual men te al gu nas ta reas co mu nes a em pren der por el go bier no fe de ral
y los go bier nos de los es ta dos. Los es ta dos ope ran ine vi ta ble men te en
for ma frag men ta da de bi do a su es ta tus cons ti tu cio nal co mo es ta dos igua -
les que ejer cen su res pec ti va so be ra nía con du cien do sus asun tos pú bli cos 
en for ma in de pen dien te. Ello ha ce ne ce sa rio que la orien ta ción e im pul so 
de di rec ción po lí ti ca de con jun to de ba re caer en el pre si den te de la Re pú -
bli ca fe de ral.81 Pe ro la di rec ción po lí ti ca en el Esta do fe de ral no pue de
ser im pues ta por el pre si den te, a pe sar de que el fe de ra lis mo me xi ca no se 
ha ya equi pa do con me ca nis mos ver ti ca les de coo pe ra ción y coor di na ción 
es ta ble ci dos con ran go cons ti tu cio nal.82 La co la bo ra ción y la coor di na -
ción en el Esta do fe de ral só lo es po si ble si se res pe ta el prin ci pio de leal -
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79 Va la dés, Die go, El con trol del po der, cit., p. 369.
80 Lu jam bio, Alon so, “Del au to ri ta ris mo ma yo ri ta rio a la de mo cra cia con sen sual”,

Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2000, pp. 255-258.

81 Va la dés, Die go, “La fun ción cons ti tu cio nal del con trol po lí ti co”, cit., p. 312.
82 Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, El sis te ma fe de ral me xi ca no. Un aná li sis ju rí di co,

Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, pp. 99-184.



tad fe de ral, sien do el pre si den te el ga ran te de es te prin ci pio por lo que se
re fie re al go bier no fe de ral.

El prin ci pio de leal tad fe de ral se co no ce por di fe ren tes nom bres en to -
das las de mo cra cias fe de ra les con so li da das; en Esta dos Uni dos di cho
prin ci pio se co no ce co mo “cor te sía fe de ral”. El prin ci pio de leal tad fe de -
ral se ac ti va cuan do se pro du ce una di ver gen cia de in te re ses en tre el go -
bier no fe de ral y los go bier nos de los es ta dos. Inspi ra dos en la doc tri na
ale ma na, es po si ble su ge rir que el “prin ci pio de leal tad fe de ral” del Esta -
do me xi ca no con sis te, por una par te, en obli ga cio nes con cre tas del go -
bier no fe de ral ha cia los go bier nos de los es ta dos y de es tos úl ti mos ha cia 
el go bier no fe de ral, que su pe ran las obli ga cio nes ex pre sa men te es ta ble -
ci das en la Cons ti tu ción; por otra par te, di cho prin ci pio im po ne li mi ta -
cio nes con cre tas en el ejer ci cio de las com pe ten cias que la Cons ti tu ción
le con fie re a los di ver sos ór de nes de go bier no. Ello sig ni fi ca que en el
ejer ci cio de las com pe ten cias atri bui das por la Cons ti tu ción, tan to el go -
bier no fe de ral co mo los go bier nos de los es ta dos han de guar dar re cí pro -
ca men te la de bi da con si de ra ción ha cia el in ter és ge ne ral del Esta do fe de -
ral y ha cia los in te re ses con cre tos de los es ta dos.83
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83 Vo gel, Juan Jo sé, “El ré gi men fe de ral de la Ley Fun da men tal”, en Ben da, Ernes to
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