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Introducción. 

Los problemas medulares de México - la delincuencia, la pobreza, el desempleo, por 

mencionar algunos- se han acentuado en los últimos años. Sin embargo, de manera 

especial en los primeros tres años de la administración del Presidente Felipe 

Calderón, resulta importante cuestionarse sobre las razones que impiden la solución 

de las problemáticas más evidentes. Con esto no se sugiere que los problemas de 

México hayan tenido un surgimiento reciente, por el contrario, éstos han sido 

arrastrados durante décadas, y a pesar de ello pocos han sido los avances y los 

esfuerzos en darles una solución. 

Quizá uno de los obstáculos más importantes dentro del sistema político 

mexicano es la falta de equilibrio en el sistema de pesos y contrapesos entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La existencia de esta inestabilidad dificulta la 

creación de acuerdos al interior del Congreso, especialmente desde que el 

legislativo en México se ha hecho multipartidista, y por ende han surgido los 

conflictos ideológicos y de intereses. Asimismo se dificultan los acuerdos y la 

comunicación entre estos dos poderes, por motivos muy parecidos a los 

anteriormente mencionados, lo que provoca que no exista la suficiente 

corresponsabilidad entre estos órganos por las decisiones tomadas, que sea difícil 

pedir y rendir cuentas, y que ante los problemas del país se antepongan conflictos 

partidistas. 

En función de lo anterior, se plantea la necesidad de un cambio o 

restructuración en el sistema político mexicano, de manera que se cuente con una 

solución para los desequilibrios entre el poder ejecutivo y el legislativo. Por ende, la 

presente investigación tiene como objetivo general, desarrollar una propuesta que 

mejore el sistema de pesos y contrapesos en México, entre el Poder Legislativo y el 

Poder Ejecutivo, de manera que ambos ejerzan ciertos mecanismos de control que 

finalmente generen una mayor corresponsabilidad entre los poderes, facilitando así 

la relación entre ambos. En este sentido, y para los fines de esta investigación, se 

entenderá por sistema de pesos y contrapesos a aquella estructura que, basada en 

la división de poderes y respetando las funciones propias de cada órgano de 

gobierno, vincula a los poderes del estado a través de una serie de mecanismos de 

control (proactivos y reactivos), ordenados constitucionalmente, que permiten, no 

interferir o mezclar las funciones, sino garantizar el correcto funcionamiento de los 

órganos y para velar que el poder no se use arbitrariamente, y garantizar que las 

facultades que les han sido entregadas sean usadas para el servicio público y no 

para fines partidistas y/o personales. 
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La definición anterior se ha establecido por la autora de esta investigación 

dado que, como se verá en el primer capítulo de este trabajo, la definición de pesos 

y contrapesos tiene diversas influencias históricas y teóricas, incluso ha sido 

confundido en ocasiones con la división de poderes, y en otras se le ha contrapuesto 

por completo. De esta forma, después de haber recabado y anal izado información 

sobre el tema, esta definición surge intentando que se apegue a la realidad sobre la 

que es puesto en práctica, y que sirva para responder a los retos que el propio 

equilibrio presenta en el contexto mexicano. 

En esta investigación la propuesta será planteada a partir del uso de una 

metodología cualitativa, el análisis de dogmática constitucional, y a través de la 

realización de una revisión teórica acerca de cada uno de los temas relevantes para 

este estudio. En este sentido, los objetivos específicos serán: 

1. Anal izar qué es el sistema de pesos y contrapesos, cómo se concibió 

de manera teórica y cuál es su importancia; 

2. Anal izar la condición actual del sistema de pesos y contrapesos entre el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo en México; 

3. Conocer cómo es el sistema de pesos y contrapesos en los 

presidencial ismos de América Latina, identificando, a través de sus 

legislaciones, cuáles son los mecanismos de control más utilizados por 

los dos órganos de poder; 

4. Explicar qué mecanismos de control, de los analizados previamente, 

podrían implementarse en México, cómo y cuál sería su importancia y 

posible impacto. 

C a d a uno de los capítulos de esta investigación están construidos tratando 

de dar una respuesta a los objetivos específicos. El capítulo uno presenta una 

revisión teórica de algunos de los autores clásicos que han analizado el sistema de 

pesos y contrapesos, John Locke, Montesquieu y los federalistas norteamericanos. 

Esto es con el fin de tener claro cómo se define este sistema y cuál es su 

importancia, esto será de gran utilidad para entender los análisis realizados en los 

capítulos posteriores. 

En el capítulo dos se presenta una evaluación a cerca de cómo se encuentra 

actualmente el sistema de pesos y contrapesos en México. Para esto se realiza un 

análisis de cuál ha sido la influencia de las diversas constituciones de México en la 

concepción de la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos. S e hace 

esta observación constitucional debido a que en el siguiente capítulo, el estudio 

realizado en América Latina, se ha realizado en función de las constituciones, por 

tanto se buscó tener un mismo nivel o fuente de estudio en ambos capítulos. La 
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evaluación presentada en esta sección permitirá detectar cuáles son los problemas 

de equilibrio al interior del sistema. 

En el capítulo tres, se realiza una comparación de dogmática constitucional 

que permitió detectar cuáles son los mecanismos de control más utilizados en 

América Latina, y cómo es que está establecida la implementación de los mismos a 

nivel constitucional. S e eligió esta región, dado que es una zona que guarda 

parecidos importantes con México. Para la elaboración de esta comparación se 

seleccionaron diez países latinoamericanos como muestra para el estudio, bajo 

criterios establecidos en detalle en este capítulo. S e incluyeron también las 

definiciones teóricas de los controles para favorecer la comprensión de los mismos 

por parte del lector. Asimismo, la información se organizó y se presenta por medio 

de una serie de tablas que facilitaron la comparación de los mecanismos de control. 

El capítulo cuatro, presenta la propuesta para mejorar el sistema de pesos y 

contrapesos en México, esto en función de todo lo estudiado en los capítulos 

anteriores. Esta propuesta está dada haciendo énfasis en cuáles son los 

mecanismos de control más importantes y necesarios que podrían implementarse en 

México, o cómo podría mejorarse la implementación de los que ya existen en 

México. As imismo se señala cuál sería el posible impacto para el política mexicana, 

de emplearse estos controles y cómo se vería beneficiada la relación entre el poder 

Ejecutivo y el Legislativo. 

Cabe aclarar que este análisis se enfoca en el Poder Ejecutivo y en el 

Legislativo, dejando de lado por el momento al Poder Judicial, dado que en primer 

lugar, hacer un estudio que incluya a este órgano requiere de ciertos conocimientos 

previos que la autora de esta investigación no posee, por lo que entrar a este terreno 

sería insensato. Por otro lado, el Poder Judicial es un poder que, al menos de 

manera teórica, debe funcionar de forma un tanto independiente de Ejecutivo y el 

Legislativo, esto con el fin de llevar a cabo sus funciones sin recibir, por ejemplo, la 

influencia de las agendas partidistas, y de ser imparcial cuando se tenga que 

resolver conflictos entre los otros dos poderes del estado. En este sentido, el 

problema del desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos presenta 

problemas importantes en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, los cuales deben 

resolverse para poder tener una buena relación con el Judicial. 
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1. ¿Qué es pesos y contrapesos? ¿Cómo surge? 

La concepción del sistema de pesos y contrapesos tiene como orígenes más claros 

los trabajos realizados por el filósofo inglés John Locke, quien en su obra de 1690, 

Segundo ensayo sobre el gobierno civil, establece las bases de la separación de 

poderes, esto con el fin de que el gobierno cumpla con el objetivo de preservar al 

individuo y sus propiedades. 

Los hombres, al ver los inconvenientes que presenta el Estado de 

Naturaleza, consienten en formar una comunidad política y designar a un cuerpo de 

representantes que cree nuevas leyes para el desenvolvimiento de esa sociedad. 

Así se conforma el poder legislativo como "el sumo poder de la comunidad política" 

(Locke, 2004, p.87), ya que ha sido la misma sociedad la que le ha concedido la 

autoridad de dictar leyes sobre ella. 

Dada la intermitencia de los miembros del legislativo en el poder, se requiere 

de la existencia de una autoridad constante que garantice la ejecución perpetua de 

las leyes creadas por el legislativo, porque 

"no es necesario, ni siquiera conveniente, que el legislativo goce de existencia 

interrumpida; pero sí es absolutamente necesario que el poder ejecutivo la tenga, 

porque no siempre hay necesidad de nuevas leyes, pero sí siempre necesidad de 

ejecución de las en vigor" (Locke, 2004, p.100). 

Con esto, Locke establece con claridad la separación de poderes, al definir 

las funciones propias de cada poder, así como su importancia para la comunidad 

política. El sistema de pesos y contrapesos consiste entonces en la delimitación que 

se establece para el uso que dará al poder cada autoridad, el legislativo tiene el 

poder supremo de legislar, mientras que el ejecutivo es el supremo poder ejecutor. 

Una perspectiva más completa sobre el sistema de pesos y contrapesos se 

encuentra en Char les Montesquieu, en su obra Del espíritu de las leyes. Al igual que 

Locke, este pensador francés concebía la necesidad del gobierno en función de los 

problemas que los hombres tienen con las diversas leyes que le rigen. El constante 

quebranto de estas leyes, así como el surgimiento del estado de guerra en contra de 

otras sociedades, justifica la existencia del gobierno. Sin embargo, Montesquieu 

hace una diferenciación más amplia en cuanto a la conformación del gobierno, ya 

que éste puede ser republicano, monárquico o despótico (Montesquieu, 2004, p.16), 

de manera que se reconoce que algunas formas de gobierno se establecieron sin la 

necesaria división de poderes, porque en el caso de los estados despóticos, "un 

hombre a quien sus cinco sentidos le dicen continuamente que él es todo y que los 

demás no son nada es, naturalmente, perezoso, ignorante, sensual y, por 
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consiguiente, abandonará los negocios del Estado" (Montesquieu, 2004, p.24). 

Montesquieu aclarará en el libro XI, capítulo VI, de la obra mencionada, que para el 

caso de los estados despóticos no se habla de la inexistencia de los poderes, sino 

que cada función del gobierno, la legislativa, la ejecutora, y la judicial, son l levadas a 

cabo por una sola persona, anulando la libertad de los ciudadanos (Montesquieu, 

2004, p.132). 

Montesquieu relaciona la división de poderes con la democracia, 

especialmente por el hecho de que los ciudadanos tienen que elegir a las personas 

que los representarán en el legislativo. Asimismo considera que el ejecutivo puede 

estar encarnado en una sola persona, ya que una de sus funciones es que pueda 

tomar decisiones rápidamente, lo que sería complicado frente a las largas 

discusiones que caracterizan el actuar del legislativo. 

Sobre el s istema de pesos y contrapesos Montesquieu también introduce la 

importancia del control entre los poderes. Aunque no habla de mecanismos 

específicos de control entre ellos, sí establece que en un estado libre el poder 

legislativo tiene "la facultad de examinar cómo son cumplidas las leyes que ha 

promulgado" (Montesquieu, 2004, p.137). Por su parte, el ejecutivo es necesario 

"para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico" (Montesquieu, 2004, p.137). 

Las ideas de Montesquieu son retomadas para la creación de la Constitución 

de los Estados Unidos, en 1787, la cual marca la "fundación de la primera 

democracia liberal" (Aguilar, 2002, p.21), así como "el primer sistema presidencial 

que existió" (Carpizo, 2004, p.15). El mayor de los temores de los Padres 

Fundadores era el surgimiento de la tiranía, dado el conocimiento que tenían de las 

monarquías europeas, les inquietaba la idea de que el parlamento se convirtiera en 

una amenaza (tiranía de la mayoría) (Ruiz, 2009, p.80). En base a esto crearon una 

Constitución que garantizara los derechos y libertades de los hombres, como una 

manera de limitar a los legisladores, a la vez que enfatiza la separación de poderes 

y habla de la importancia de los pesos y contrapesos. 

Haciendo una revisión sobre la Constitución de los Estados Unidos, algunos 

Padres Fundadores de esa nación (Alexander Hamilton, James Madison y John 

Jay), crearon una serie de ensayos condensados en El Federalista. Diversos 

ensayos escritos por Madison, como el no. 10, el 47 y el 48, establecen la 

importancia de diferenciar las distintas clases de poderes, de manera que los 

departamentos (poderes) no sean administrados por otros poderes, ni tengan 

influencia preponderante sobre otros (1957, p.210). Aunque aclara que la separación 

no es definitiva, ya que los poderes no trabajan de manera aislada, por lo que esta 

distinción se basa en que todo el poder de un departamento no sea "ejercido por 
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quienes poseen todo el poder de otro departamento" (Hamilton, Madison & Jay, 

1957, p.206). 

La idea anterior es la que ocasionó el debate entre los federalistas y los 

antifederalistas, ya que estos últimos consideraban "que el sistema de pesos y 

contrapesos propuesto por los federalistas violaba flagrantemente la separación de 

poderes" (Aguilar, 2002, p.22). José Antonio Aguilar explica que 

"en su forma más pura, la teoría de la separación de poderes postula que el gobierno 

debe estar dividido en tres ramas que desempeñan las funciones ejecutiva, 

legislativa y judicial. Cada uno de estos departamentos debe limitarse a cumplir su 

propia función y no usurpar la de los otros" (Aguilar, 2002, p.22). 

Esto denota que los antifederalistas consideraban que la concepción clásica 

de la separación de poderes se basaba en el establecimiento de fronteras muy 

claras y un tanto duras entre los poderes y sus facultades (límites funcionales). Sin 

embargo, de acuerdo con este autor, esta visión es equivocada, al menos cuando se 

pone bajo la lupa los escritos de Montesquieu 1 . En Del espíritu de las leyes el autor 

argumenta que, en un Estado libre, el legislativo no tiene el derecho de frenar el 

poder del ejecutivo, pero que sin embargo, sí tiene el derecho y "la facultad de 

examinar cómo son cumplidas las leyes que ha promulgado (Montesquieu, 2004, 

p.137). Esto significa entonces una clara separación de poderes, pero con una 

justificada capacidad de éstos para evaluar el desempeño del otro, o para frenar los 

abusos que pueda estar haciendo de su autoridad. 

José Antonio Aguilar continúa aclarando que al contrario del modelo de 

límites funcionales, 

"la teoría de pesos y contrapesos no hace referencia en sí misma a las tres 

funciones de gobierno; simplemente postula que el poder debe estar distribuido entre 

varios cuerpos gubernativos, de tal forma que se evite que uno de ellos abuse de los 

otros" (2002, p.22). 

En este modelo la separación de poderes no se concibe como la existencia y 

funcionamiento autónomo de los órganos del gobierno, sino que establece que 

puede y debe haber un entremetimiento legítimo y parcial entre ellos, con el fin de 

lograr y mantener un equilibrio (Aguilar, 2002, p.23). 

El s istema de pesos y contrapesos asume que el individuo es egoísta y que 

puede abusar de su poder (Aguilar, 2002, p.23), es por eso que los federalistas 

norteamericanos establecieron que se requiere de la existencia de "medidas 

prácticas para que cada [poder] pueda defenderse contra las extralimitaciones de los 

1 Casar & Marván citan al profesor C. Eisenmann, quien demostró en dos estudios "que 
Montesquieu no proponía una teoría pura de separación de poderes". 
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otros" (Hamilton, Madison & Jay, 1957, p.210). En este sentido, Madison y Hamilton, 

concuerdan en que uno de los principales frenos para el poder del gobierno es que 

depende del pueblo, sin embargo, es necesario "dotar a los que administran cada 

departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios 

para resistir las invasiones de los demás" (Hamilton, Madison & Jay, 1957, p.220). 

Una de las opciones que estas autores dan es el veto absoluto del ejecutivo frente al 

legislativo. A estos frenos José Antonio Aguilar los l lama estructura de incentivos, 

dentro de la cual cada poder es disuadido de extralimitar sus atribuciones y 

"transgredir sus márgenes constitucionales" (2002, p.23). 

Con todo, el s istema de pesos y contrapesos tiene repercusiones mayores. 

De acuerdo con Neustadt el modelo creado por los padres fundadores "no busca 

solamente la relativa autonomía de las instituciones que ejercen funciones dentro del 

sistema político[...], busca también que éstos colaboren a la vez que se controlen y 

equilibren" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.27). Esto es importante porque el 

control implica corresponsabil idad sobre las decisiones tomadas o las acciones 

efectuadas por los diversos órganos, lo que supera la básica lucha por el poder. 

Trasladando todas estas ideas al plano mexicano, puede encontrarse en 

Emilio Rabasa una crítica hacia la organización política del México 

posrevolucionario, así como a la Constitución de 1857. En La Constitución y la 

dictadura (1912) se aprecia que la importancia que este autor da a la separación de 

poderes y a los mecanismos de control tienen que ver, de manera inicial, con el 

problema que ha tenido América Latina con las sucesiones y con la perpetuidad en 

el poder. Pero sobre todo, por una problemática al interior del sistema, es decir, que 

tanto el ejecutivo como el legislativo son órganos elegidos por el pueblo, 

considerando a los sistemas presidenciales y no a los parlamentarismos, y por tanto 

"los dos representan la voluntad del pueblo y tienen autoridad para interpretarla, 

para "querer" en nombre del delegante y determinar según las sugestiones de la 

nación o según sus propias concepciones que se tienen por concepciones de 

aquel la" (Rabasa, 2002, p.158), haciéndose evidente lo delicado que es el equilibrio 

de poderes 2 . 

A este respecto, José Antonio Aguilar menciona que "en México, como en 

casi toda América Latina, se adoptó una versión de la división de poderes que 

estaba textualmente equivocada" (2002, p.25), es decir que tanto en la Constitución 

2 Manuel Alcántara, Mercedes García y Francisco Sánchez llaman a esto legitimidad dual, es decir 
la elección separada que los ciudadanos hacen del ejecutivo y el legislativo en los sistemas 
presidenciales. Esto genera espacios para el chantaje mutuo entre los poderes, donde cada uno 
quiere dominar más parcelas de poder (2005, p.31). 
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mexicana de 1857, como en la de 1917, predominan las características del modelo 

de límites funcionales, de manera que "no se establecieron mecanismos efectivos 

para contener los abusos de las ramas de gobierno" (Aguilar, 2002, p.25), a la vez 

que se le dio más poder al legislativo sobre el ejecutivo. Sin duda esto representa 

parte del problema que aún tiene México sobre las fallas existentes en el sistema de 

pesos y contrapesos, derivados desde la propia redacción constitucional, que carece 

de los mecanismos que puedan promover el control entre los poderes. 

Con todo, no debe olvidarse que tanto la separación de poderes, como el 

sistema de pesos y contrapesos, vienen de la mano con la forma de gobierno, en 

este caso con el presidencialismo, inaugurado por los Estados Unidos y adoptado 

después por la mayoría de los países latinoamericanos. Jorge Carpizo hace 

mención de las características básicas del presidencialismo, algunas de las cuales 

son: 

a) Poder ejecutivo unitario, depositado en un presidente, que es también 

jefe de estado y de gobierno; 

b) Presidente electo por el pueblo y no por el legislativo; 

c) Libertad del Presidente de nombrar y remover a los secretarios de 

estado; 

d) Ni el Presidente ni los secretarios son políticamente responsables frente 

al Congreso (2004, p.14). 

Es importante tener en cuenta estos elementos para el análisis posterior que 

se hará sobre México, así como de los estudios de caso. Las características propias 

del presidencial ismo delimitan cómo se da el sistema de pesos y contrapesos en 

América Latina, considerando también cómo se refleja este en las constituciones. 
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2. ¿Cuál es el estado del sistema de pesos y contrapesos en México? 

Para conocer cuál es el estado actual de este sistema en nuestro país, se requiere 

analizar en primer lugar lo que la Constitución Política de México establece sobre el 

tema. Ésta sienta las bases formales de cómo se desarrollará el sistema de pesos y 

contrapesos: "regula relaciones de poder, determina quién manda, conforma a qué 

principios, con qué limitaciones, quiénes obedecen y cuál es la intervención de los 

gobernados en la integración periódica de los titulares de la autoridad" (Arteaga, 

1997, p.11). Diego Valadés confirma la importancia de estudiar la Constitución 

cuando menciona que de ella "depende el conjunto del aparato normativo que rige a 

la comunidad; es ella la que establece las bases de la legitimación y ejercicio del 

poder" (2000, p.107). 

Hay que resaltar que el análisis que se hará sobre lo establecido en la 

Constitución se remontará tiempo atrás, hacia los años de conformación del México 

independiente, ya que muchas normas de las constituciones del pasado 

influenciaron el contenido de la Constitución de 1917 (vigente hasta la actualidad), a 

la vez que son los antecedentes de las costumbres surgidas alrededor del ejercicio 

político, responsables en gran parte de la condición actual de sistema. 

De acuerdo con Manuel Bartlett Díaz, "el principio de la división de poderes 

penetró en el derecho mexicano a través de su consagración dogmática en la 

Constitución de Apatzingán de 1814" (2002, p.54). Sin embargo, autores como 

Diego Valadés consideran importante remontarse a la Constitución surgida en las 

Cortés de Cádiz en 1812. Este autor considera que aún en la actualidad puede 

observarse la influencia gaditana, la cual "trasciende del cotejo directo entre los 

textos, sino entre las instituciones" (2006, p.339). Para Valadés, unas de las 

mayores influencias de esta constitución es que mantuvo la estructura estamental, a 

la vez que el sistema representativo que creó sirvió "más como un instrumento para 

controlar a la autoridad absoluta, que como un medio para que la sociedad se 

pudiera expresar. S e trataba de un arreglo entre la cúpula del poder, sin que hubiera 

una preocupación de naturaleza democrática" (2006, p.339). 

Dado su deseo de controlar de alguna manera el poder, la Constitución de 

Cádiz incorporó dos elementos importantes: 

"la integración del Consejo de Estado y la presencia de los secretarios de Estado 

ante el órgano Legislativo. [...] El Consejo funcionaría como un control intraorgánico 

del Ejecutivo, en tanto que la posibilidad de interpelar a los secretarios (también 

llamados ministros) resultaba un adecuado instrumento de control interorgánico" 

(Valadés, 2006, p.340). 
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La influencia de esta Constitución se trasladó a la de 1824. De acuerdo con 

Gonzalo Armienta, el análisis constitucional debería iniciarse a partir de 1824, "fecha 

en la cual el Estado mexicano se integró constitucionalmente, en tanto que Estado 

soberano, como un República representativa popular federal. Es decir, es ahí 

cuando se delinean finalmente los grandes principios constitucionales que 

identificarían a la República" (2002, p.23). Es también en esa Constitución cuando 

se establece que el sistema de gobierno en México sería presidencial 3 . 

El análisis del régimen político de México, establecido en la Constitución, 

será el segundo elemento a estudiar para conocer la condición del sistema de pesos 

y contrapesos, ya que como se mencionó en el capítulo anterior, el funcionamiento 

del s istema viene de la mano de la forma de gobierno establecida en un país. Es así 

como los rasgos propios del sistema presidencial conllevan características 

especiales en cómo se dan las relaciones de poder, en comparación por ejemplo 

con el parlamentarismo, así como los controles que existen entre los diferentes 

órganos de gobierno. 

Volviendo a la Constitución, una de las influencias para la creación de la 

Constitución de 1824 fueron las ambiciones de poder personal que surgieron 

después de la independencia, en 1821, sobre todo por la autoproclamación de 

Agustín de Iturbide como emperador de México. Sin embargo, aunque se consideró 

la posibilidad de establecer un Poder Ejecutivo colegiado "nada se definió, empero, 

hasta que entró en vigor la Constitución de 1824, donde aparece la figura del 

presidente como jefe del Ejecutivo" (Valadés, 2006, p.352). Además se incorporó "la 

denominación de 'Supremo Poder Ejecutivo', frente a las más llanas de 'Poder 

Legislativo' y 'Poder Judicial '", característica que todavía permanece hasta la 

actualidad (Valadés, 2006, p.352). 

Uno de los elementos interesantes que la Constitución del 24 instauró como 

mecanismo de control, además del veto presidencial (Carpizo, 2004, p.42), fue la 

figura del Vicepresidente. Sin embargo, fue un área altamente cuestionable dentro 

de la ley dado que se establecía que el cargo sería ocupado por la persona que 

quedara en el segundo lugar de la votación, es decir, por el "rival vencido del 

Presidente" (Armienta, 2002, p.34). Esto causaba por ende una gran inestabilidad 

dentro de la política ya que existía el riesgo de que el vicepresidente quisiera 

derrocar al presidente. No sólo eso, sino que, recordando la figura del Consejo de 

3 De acuerdo con Jorge Carpizo (2004), "las fuentes del sistema presidencial configurado en 1824 
son dos: la constitución norteamericana de 1787 y la constitución española de 1812" (p.41). Por 
su parte, Diego Valadés (2006) considera que las constituciones de Francia y Colombia también 
eran referidas constantemente por los constituyentes de 1824 (p.337). 
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Estado, Valadés afirma que lo más delicado es que en esta Constitución se 

estableció que el presidente de este Consejo sería el vicepresidente de la República. 

"Así, inadvertidamente, se interconstruía un conflicto entre el presidente y el 

vicepresidente, en tanto que este último encabezaba un órgano colegiado del poder 

que podía hacer recomendaciones al presidente" (Valadés, 2006, p.342). 

Otro problema detectado en la Constitución de 1824 es que aunque daba a 

la Cámara de Diputados la facultad de elegir al Presidente de la República de 

manera indirecta, éste "no era responsable políticamente ante el Congreso, ni 

necesitaba al menos formalmente su confianza para gobernar como ocurre en los 

regímenes parlamentarios" (Armienta, 2002, p.33). Ante esto, José Antonio Aguilar 

plantea que, "a pesar de que en ciertos aspectos la Constitución federal de 1824 se 

asemejaba al texto constitucional estadounidense, su columna vertebral, en lo que 

se refiere a la división de poderes, era más bien gaditana" (Aguilar, 2002, p.24). 

Previo a la Constitución de 1857, y en un intento por resolver conflictos como 

los anteriormente mencionados, se llevó a cabo una reforma en 1836, de la que 

surgieron las siete leyes constitucionales (también l lamada constitución de las siete 

leyes). Éstas establecieron, entre otras cosas: un Estado central; un legislativo 

bicameral; y un órgano constitucional llamado Supremo Poder Conservador, "el cual 

se colocó, teóricamente, por encima de los poderes constituidos (Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial), y cuya finalidad era mantener el equilibrio entre los poderes" 

(Armienta , 2002, p.34-35). 

En este sentido, Valadés afirma que la Constitución, al "instituir el 

centralismo, transfería una enorme gama de facultades al gobierno nacional", a 

pesar de que esto respondiera a las necesidades de orden y eficacia que existían en 

el país (2006, p.344). Asimismo, Daniel Cosío Vi l legas afirma que, a partir de los 

primeros intentos constituyentes, hasta la 1857, el ejecutivo fue el protagonista de la 

política. Esto se debió en parte a que después de la independencia no se tenía ni el 

hábito ni la experiencia de elegir a los gobernantes, a la vez que no se logró un 

consenso sobre cuál era la mejor forma de gobierno para el país (Cosío, 1998, 

p.16). 

Dada la supremacía del Ejecutivo sobre el resto de los poderes, y ante la 

necesidad de frenar la arbitrariedad con la que los conservadores manejaban el 

poder, especialmente Antonio López de Santa Anna (Arteaga, 1997, p.40), el 

Congreso que se reunió en 1856 para la conformación de la nueva Constitución, 

otorgó "un mayor número de facultades al legislativo con el propósito de equilibrar el 
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poder" (Bartlett, 2002, p.54).4. De acuerdo con Jorge Carpizo, la Constitución de 

1857 marcó un cambio importante, sobre todo en comparación con la de 1824, ya 

que algunas de sus características fueron: "no veto, congreso unicameral y dos 

periodos de sesiones" (2004, p.43), es decir que con esto, "el centro de poder 

plasmado en la ley fundamental se encontraba en el órgano legislativo" (Carpizo, 

2004, p.43). 

Esta Constitución fue una de las más criticadas, en especial por Justo Sierra 

y Emilio Rabasa . Para este último "el defecto mayor de la Constitución del 57 es el 

desequilibrio de los poderes públicos" (Cosío, 1998, p.124), sobre todo porque "la 

supresión del Senado aumentó el poder del legislativo y dejó sin representación a 

los estados en la cámara única" (Aguilar, 2002, p.27) 5. 

As imismo, Rabasa consideraba que el hecho de que el ejecutivo y el 

legislativo provengan de la elección popular, genera un problema de doble 

representación, y por ende "se crea entre ellos un antagonismo inevitable, y origina 

la dificultad mayor para mantenerlos constantemente dentro de los límites que están 

establecidos" (Rabasa, 2002, p.159). A este respecto, José Antonio Aguilar opina 

que los órganos de gobierno no transgreden los límites que les han asignado por la 

forma en que son elegidos los individuos que los integran, sino que tiene que ver 

con la c lase de límites que constitucionalmente se les asignen. En este sentido, "la 

Constitución de 1857 creó una estructura de incentivos que alentaba la 

extralimitación del Poder Legislativo" (Aguilar, 2002, p.30). 

En la obra de Daniel Cosío Vil legas, La Constitución de 1857 y sus críticos, 

pueden encontrarse algunas de las facultades de las que hace mención Rabasa . Por 

ejemplo, indica que la tarea del Congreso no se centraba simplemente en dar o no 

su aprobación a un financiamiento, sino que examinaba tarifas especif icas, con 

pesos y centavos de lo que se iba a gastar (1998, p.128). También indica que 

"cualquier acto del Ejecutivo podía caer dentro del conocimiento y del escrutinio del 

Congreso, así fueran los actos administrativos rutinarios, como los movimiento de 

tropas del ejército o las operaciones contables de la Tesorería" (1998, p.129). 

Asimismo, haciendo una comparación con la Constitución de Estados Unidos, 

Rabasa destaca que la libertad excesiva del Congreso, a partir de 1857, se dio en el 

sentido de que éste era quien tenía "a su voluntad la convocación, la declaración del 

programa de las sesiones y la duración de éstas" (2002, p.172). 

4 En la Constitución de 1857 se restauró "la República representativa, democrática, federal" 
(Armienta, 2002, p.36). 
5 De acuerdo con Gonzalo NI. Armienta una de las justificaciones para eliminar el Senado de la 
República fue que se le consideraba un cuerpo aristocrático (2002, p.37). 
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Este mismo autor afirmaba que la gran cantidad de atribuciones dadas al 

Congreso por esta constitución generaba inestabilidad en las instituciones, 

principalmente por la facultad indiscutible del Congreso para "dictar las leyes a que 

la nación entera y el mismo Poder Ejecutivo tienen que someterse" (Rabasa, 2002, 

p.160). Por su parte, José Antonio Aguilar observó que el mayor problema de esta 

Constitución fue que mantuvo el modelo estamental, en una forma "todavía más 

pura que la de 1824; además, modificó deliberadamente el peso relativo asignado a 

las ramas de gobierno, pues adoptó la teoría de la supremacía legislativa" (2002, 

p.25) 6. 

A lo anterior, Daniel Cosío Vil legas aclara que el legislativo tuvo facultades 

excesivas "porque debía afrontar los problemas para cuya solución carecía de toda 

aptitud especia l" (1998, p.126); porque en una época de crisis, cuando el país 

intentaba reconstruir su vida y resolver el atraso de siglos, se requería "una solución 

pronta que no podía dar un órgano de gobierno cuya naturaleza deliberativa le 

imponía una marcha complicada y torpe" (Cosío, 1998, p.126) 7. 

Con todo, Cosío Vil legas no niega que el exceso de facultades del legislativo 

creó una "desarmonía entre los dos poderes" (1998, p.129). Sin embargo, no culpa 

por entero a la Constitución del 57, sino que afirma que ésta, como cualquier otra, 

"debía complementarse con una serie de leyes orgánicas que varios de sus artículos 

exigían para que las disposiciones principales quedaran seguramente definidas" 

(1998, p.129). En esta tarea, el gobierno de la República Restaurada tuvo pocos 

avances, ya que por ejemplo, en un periodo de 10 años, "sólo se aprobaron dos 

leyes orgánicas" (Cosío, 1998, p.129). 

Cosío incluso habla de las ventajas que tuvo este exceso de facultades para 

la democracia en México: 

"Ese Congreso [...] hizo estéril mucha de la acción del Poder Ejecutivo, pero lo 

obligó quizás por la primera y única vez en la historia de México, a idear sus planes 

de acción, no conforme a la caprichosa voluntad del dictador, sino según la voluntad 

de una mayoría parlamentaria, como ocurre en toda democracia" (1998, p.133). 

6 Casar y Marván mencionan que la Constitución de 1857 adoptó el modelo de límites 
funcionales, cuyos teóricos fueron los antifederalistas norteamericanos. De esta manera aclaran 
que "como James Madison había previsto [...], en un esquema de límites funcionales, nada impide 
que el departamento que es inherentemente más poderoso (el Legislativo) invada a los otros" 
(2002, p.25). 
7 Cosío Villegas menciona que entre otras de las facultades que otorgó la Constitución del 57 al 
legislativo se encontraba de la "dictar las reglas generales de una política cualquiera: la fiscal, la 
educativa, la de obras públicas, etc." (1998, p.125). Incluso apunta que el legislativo resolvía 
asuntos relacionados con patentes (se menciona a Guillermo Pritchard, quien hizo una solicitud 
de patente que amparara un tratamiento nuevo para explotar los mantos carboníferos de 
Oaxaca). 

13 



Además, Cosío menciona otra ventaja: "impidió que aun las grandes figuras 

de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada se transformaran en soles alrededor de 

los cuales giraría todo el sistema planetario" (1998, p.133), de esta manera niega la 

aseveración de Rabasa , quien creía que la Constitución de 1857 "impidió toda la 

vida democrática de México" (Cosío, 1998, p.131). Sin embargo, Rabasa indica que 

Juárez, al darse cuenta de que con la Constitución del 57 el Ejecutivo quedaba a 

merced del Congreso, hizo uso de facultades extraordinarias para poder gobernar, y 

aunque no estaba cómodo con la dictadura, "con la Constitución no gobernó nunca" 

(2002, p.123). Esto puede tomarse como antecedente e influencia para el 

desempeño de las funciones del Ejecutivo en los años posteriores. 

Finalmente, la Constitución del 57 se puso en práctica por poco tiempo, 

dadas las guerras por las que atravesó el país, por el advenimiento del Segundo 

Imperio Mexicano y por la dictatura de Porfirio Díaz; esto a pesar de que en 1874 se 

hizo una reforma que trajo algunos cambios menores, pero significativos, como el 

restablecimiento del Senado y del veto presidencial (Armienta, 2002, p.38). 

En 1916, Venust iano Carranza convoca a una asamblea constituyente, en 

Querétaro, para modificar la Constitución de 1857, esto como una medida necesaria 

después de la dictadura de Díaz y para plasmar los deseos revolucionarios, como el 

reparto agrario y los derechos de los trabajadores (Arteaga, 1997, p.41). Como se 

mencionó anteriormente, el legislativo había sido reforzado con mayores controles 

sobre el ejecutivo. En este sentido, menciona Barrasa, la "sujeción del presidente al 

Congreso lo había llevado a utilizar métodos dictatoriales para poder gobernar" 

(Bartlett, 2002, p.55), es decir que la Constitución justificó en parte el actuar de 

Porfirio Díaz 8. 

De acuerdo con Gonzalo M. Armienta, "la Constitución Política del 5 de 

febrero de 1917, retomó los grandes principios constitucionales de 1857: República 

federal, democrática, representativa, integrada por estados libres y autónomos" 

(2002, p.38). Sin embargo, "el Constituyente de Querétaro se inclinó por un nuevo 

reforzamiento del Ejecutivo" (Bartlett, 2002, p.55), esperando que éste ya no se 

sintiera sujeto, sino con mayor libertad, y gobernara de acuerdo a la ley. Algunos 

diputados plantearon la posibilidad de que México cambiara a un régimen 

parlamentario, sin embargo el tema fue mayormente eludido. Algunos coincidieron 

en que, "en el futuro, cuando hubiera partidos políticos, mayor experiencia de 

8 Carpizo también menciona que en el Constituyente de Querétaro, "algunos diputados afirmaron 
que se habían limitado las atribuciones del legislativo y ampliado las del ejecutivo, y que con eso 
se propiciaba que éste se pudiera convertir en un dictador" (2004, p.43]. 
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gobierno y cultura política, la opción parlamentaria sería viable" (Valadés, 2006, 

p.359). 

Diego Valadés menciona que, 

"el orden constitucional que resultó del Constituyente de 1916-1917 estableció un 

órgano ejecutivo del poder de enorme fuerza. La hipertrofia del poder presidencial y 

la consiguiente atrofia del Congreso produjeron un desequilibrio que, entre otras 

cosas, afectó las posibilidades reales del control político sobre el gobierno" (2000, 

p.114). 

Sobre la Constitución de 1917, Manuel Bartlett menciona que aunque ésta 

fue redactada de manera que se diera un equilibrio entre los poderes, en la práctica 

el régimen presidencial "derivó en un presidencialismo que permeó todos los 

aspectos de la vida política del país" (2002, p.58). 

A pesar de que la Constitución de 1917 ha pasado por más de quinientas 

reformas (Arteaga, 1997, p.41), con todo la Constitución que rige actualmente a 

México mantiene diversos elementos del pasado que afectan el equilibrio de 

poderes. Por ejemplo, el artículo 80 de la constitución aún dice que: "Se deposita el 

ejercicio del supremo poder ejecutivo de la unión en un solo individuo que se 

denominará 'Presidente de los Estados Unidos Mexicanos'". Jorge Carpizo comenta 

que, 

"la expresión de supremo poder ejecutivo es una reminiscencia de otras épocas en 

que se acostumbró calificar de supremos a los poderes. [...] Lo único curioso es que 

actualmente sólo se hace énfasis en dicho adjetivo respecto al poder ejecutivo, 

habiendo desaparecido en lo referente al poder legislativo. [...] hoy en día calificar al 

poder ejecutivo, y por tanto al presidente, de supremo Implica únicamente que él es 

la cúspide de la pirámide administrativa" (2004, p.45). 

2.1 Presidencialismo mexicano. 

Como se mencionó anteriormente, para conocer cuál es el estado actual del sistema 

de pesos y contrapesos en México se requiere hacer no sólo una revisión de las 

fuentes del mismo, es decir las diferentes constituciones mexicanas que han 

marcado la manera en que los órganos desempeñan sus funciones. También es 

necesario hacer un análisis sobre el régimen político, en este caso el 

presidencialismo. Este factor es, seguramente, el que define en mayor parte cómo 

se encuentra el sistema de pesos y contrapesos. 

De acuerdo con Armienta, "el sistema presidencial instituido en la 

Constitución de 1917 sufrió diversas modificaciones durante casi todo el siglo 

anterior, y derivó en lo que Jorge Carpizo definió magistralmente como el 
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presidencial ismo mexicano, lo cual supone una perversión o degeneración del 

sistema" (2002, p.39). Este autor menciona que las modificaciones han sido 

"tanto por la vía de las reiteradas reformas constitucionales, concretamente de 

aquéllas que han acrecentado paulatinamente las facultades del presidente de la 

República en detrimento de las del Congreso de la Unión, como por vía política, es 

decir, merced a las condiciones sociopolíticas del s¡stema[...]. Entre ellas destaca el 

endeble sistema de partidos y un marco legal electoral, el cual, hasta hace muy 

poco, permite elecciones competitivas en el país" (Armienta, 2002, p. 38). 

Jorge Carpizo señala que el presidencialismo que se ha dado en México 

puede calif icarse de puro, ya que "no contiene ningún matiz o elemento 

parlamentario" (2004, p.29). De manera general, este autor considera que las 

características básicas de un sistema presidencial, y que son elementos de 

diferenciación con el parlamentarismo, son: 

a) "El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, al mismo 

tiempo, jefe de estado y jefe de gobierno. 

b) El presidente es electo por el pueblo y no por el legislativo, lo que le da 

independencia frente a éste. 

c) El presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de estado. 

d) Ni el presidente ni los secretarios de estado son políticamente responsables ante 

el congreso. 

e) Ni el presidente ni los secretarios de estado pueden ser miembros del congreso. 

f) El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la mayoría 

del congreso. 

g) El presidente no puede disolver el congreso, pero el congreso no puede darle un 

voto de censura" (2004, p.14). 

En el caso de México, las características del sistema presidencial se 

distorsionaron, incluso se dañó la separación de poderes, y por ende al sistema de 

pesos y contrapesos. Carpizo menciona que en un sistema presidencial, "la 

separación de poderes debe ser más clara [...] ya que se trata de realizar un 

deslinde" entre ellos (2004, p.15). Sin embargo, en México se dio la supremacía del 

Ejecutivo sobre el resto de los poderes debido a que el presidente se hizo muy 

poderoso a través del uso de facultades que sobrepasaron las constitucionales 

(metaconstitucionales). Jorge Montano señala que el presidente se convirtió en "el 

centro indisputable de la pirámide política, siendo no sólo el jefe del poder ejecutivo 

sino de todo el sistema, y aceptándose que al ser el centro de la autoridad es 

también el punto necesario de equilibrio" (Carpizo, 2004, p.29). 

La influencia del presidente mexicano llegó a ser tal que algunos autores 

llegaron a comparar su poder con el de los más poderosos monarcas absolutos. 
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Alberto G . Sa lceda menciona que la omnipotencia del presidente mexicano no 

conoce ninguna de las limitaciones que conforman "el complicado sistema de pesos 

y contrapesos ideado por el federalismo, por el parlamentarismo, por la división de 

poderes y por el régimen de partidos" (1952, p.35). Además apunta que, 

"en las manos del presidente están todos los bienes y todos los males de la nación, y 

por ello, el pueblo lo espera todo de él [...]. A él se le pide la solución de los grandes 

problemas nacionales y el remedio de los más pequeños defectos municipales" 

(Salceda, 1952, p.35). 

Sobre las atribuciones que tiene el presidente de México, éstas tienen como 

fuente la Constitución. Sin embargo, Diego Valadés afirma que puede hacerse una 

doble distinción, aquellas que tienen la naturaleza del sistema presidencial 

"(iniciativa de leyes, veto, designación y remoción de funcionarios, representación 

internacional del Estado, jefatura de las fuerzas armadas, por ejemplo) y las que 

corresponden a la naturaleza del sistema constitucional" (2006, p.362), de ahí el 

estudio que se realizó previamente. Valadés señala que la Constitución de 1917 

inauguró el "constitucionalismo social", es decir "normas programáticas" (2006, 

p.362). 

"Las normas programáticas en un sistema presidencial transforman la acción 

cotidiana del Estado, y en particular del presidente, en una administración de 

expectativas que convierte al titular del gobierno en un manejador de esperanzas 

reivindicatorías [...]. En sus manos están los mecanismos normales del poder político 

y una buena parte de los del poder social. Para satisfacer sus demandas los grupos 

sociales se dirigen al presidente en busca de respuestas; exigen y reciben de él más 

que del resto de las instituciones" (Valadés, 2006, p.362). 

Esto le dio al presidencialismo mexicano un carácter paternalista hacia el 

pueblo, que lo reconocía como la cabeza de la administración pública y como el 

centro de la toma de decisiones. En este sentido, 

"cuando los presidentes asumen la administración de las expectativas es inevitable 

que se conviertan en el centro de un poder prácticamente ilimitado, merced al cual 

están en posibilidad de arrollar a todos los demás órganos del poder. ¿Cómo 

oponérsele sin, al mismo tiempo, cargar con el costo político de dar la impresión de 

oponerse también a las reivindicaciones sociales?" (Valadés, 2006, p.362). 

De esta manera, la Constitución mexicana refleja los enormes atributos 

presidenciales, en función del orden programático. Es así como el presidente es 

además la suprema autoridad en educación (artículo 3 o); agraria, ecológica y 

urbanística (artículo 27); laboral (artículo 123). "Hasta 1990 lo fue también en 

materia electoral (artículo 41) y hasta 1992 en materia eclesiástica (artículo 130)" 

(Valadés, 2006, p.363). 
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Pero los desequilibrios en el sistema tenían que ver incluso con la 

personalidad y carácter propio del presidente. Para Fernando Serrano, el equilibrio 

del s istema de pesos y contrapesos no tuvo que ver con las facultades establecidas 

en la Constitución, sino con aspectos políticos y culturales. Con el presidencialismo, 

se creó en México la cultura del autoritarismo paternalista, 

"en donde el Presidente todo podía, todo sabia, y principalmente, todo imponía [...]. El 

'estilo personal de gobernar' fue el factor decisorio al momento de establecer los 

equilibrios políticos necesarios para llevar a cabo un cambio legislativo [...] Ejemplos 

claros del control presidencial y del sello personal de cada sexenio fueron -

independientemente de su pertinencia y eficacia- la expropiación de la industria 

petrolera de 1938 por el Presidente Cárdenas; la nacionalización bancaria de 1982 por 

el Presidente López Portillo o el viraje neoliberal comenzado por el gobierno de Miguel 

de la Madrid (1982-1988) y culminado por el Presidente Carlos Salinas (1988-1994)" 

(Serrano, 2006, p.7). 

Lo anterior se torna aún más delicado si se considera que el presidente 

mexicano fue por muchos años la cabeza del partido hegemónico del país, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y que además éste había integrado al sector 

campesino, obrero y popular (Carpizo, 2004, p.190). Quizá es en esta relación con el 

partido donde podemos ver con más claridad el uso de las facultades 

metaconstitucionales de los presidentes. 

En cierta ocasión, el ex funcionario Manuel Bartlett publicó que "el presidente 

mexicano es un líder partidista, y que es la fuerza del partido la que otorga al 

ejecutivo el apoyo indispensable para efectuar su labor" (Carpizo, 2004, p.191). En 

este sentido, entre las facultades que tuvo el ejecutivo, al menos durante el periodo 

en el que el PRI estuvo en la presidencia, fueron, por ejemplo, seleccionar al 

siguiente candidato del partido para las contiendas electorales, y por ende, a su 

sucesor en el cargo. En este aspecto se ha especulado un poco sobre cuáles serían 

los criterios que cada presidente tomaría en cuenta para designar a su sucesor. De 

manera general, Alberto G . Salceda, señala que la persona seleccionada habría 

tenido la aprobación de otras personas importantes dentro de la administración 

pública federal, como los secretarios, incluso la de los ex presidentes y líderes del 

ejército y sindicatos (Carpizo, 2004, p.192). Sin embargo, los criterios de selección 

exactos solamente los conoce cada ex presidente 9. 

Otra de las facultades metaconstitucionales del presidente tenía que ver con la 

9 En el libro La herencia, de Jorge G. Castañeda (1998), puede conocerse como se dio la selección 
de los sucesores de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, y Carlos Salinas de 
Gortari. En las entrevistas los ex presidentes narran cómo fue que vivieron sus propios procesos 
de ser seleccionados y de seleccionar al sucesor. 
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designación de gobernadores o la remoción de los mismos, a la vez que podían 

controlar su desempeño, principalmente a través de las ayudas económicas 

(Carpizo, 2004, p.198). 

La figura del presidente transcendía las facultades que este tenía en el 

cargo, éste era verdaderamente importante para toda la vida del país. El presidente, 

aún hasta la actualidad, es invitado a inaugurar 

"congresos, simposios, coloquios y obras públicas; asiste a desayunos, comidas y 

cenas con el ejército, líderes de los sectores obrero y campesino, de la iniciativa 

privada; [...] entrega premios artísticos, científicos y literarios; [...] da el grito la noche 

del 15 de septiembre; recibe a los niños de mejor promedio del país [...]. En fin, tiene 

a sus espaldas una fuerte carga de tareas ceremoniales" (Carpizo, 2004, pp.200-

201). 

Y ante todo esto, ¿qué pasa con el Congreso? Casar y Marván opinan que, 

de manera especial de 1934-1997, la concentración de poder del ejecutivo le 

permitía actuar sin restricciones provenientes de una de las instituciones, entre 

cuyos objetivos figura preeminentemente actuar como contrapeso" (2002, p.11). Por 

su parte, Pablo González Casanova , advirtiendo que el sistema de equilibrio de 

poderes no funciona, y que existe un claro desequilibrio que favorece al Ejecutivo, 

señala que, durante el presidencialismo, "aparentemente el legislativo tiene una 

función simbólica. Sanciona actos del Ejecutivo. Les da una validez y una 

fundamentación de tipo tradicional y metafísico, en que los actos del Ejecutivo 

adquieren la categoría de leyes" (1978, pp.32-33). 

Por su parte, Fernando Serrano menciona que "como consecuencia del 

ejercicio de las facultades metaconstitucionales características del presidencialismo, 

por muchos años no existió en México un poder legislativo independiente y el poder 

judicial se encontraba subordinado en los hechos a la voluntad del poder ejecutivo" 

(2006, p.6). As imismo, Alonso Lujambio aporta que el debilitamiento del Poder 

Legislativo tiene que ver con ciertas variables. En principio, dicho debilitamiento 

obedece a la presencia de un solo partido político en las arenas constitucionales 

Legislativa y Ejecutiva; en segundo lugar, el liderazgo del dicho partido reside en el 

presidente de la República en turno y no en las bancadas parlamentarias o en su 

Comité Ejecutivo Nacional, y, tercero, la reforma constitucional de 1933, al prohibir la 

reelección, entre otros, de los legisladores federales, impidió la profesionalización 

del Congreso y la instauración de una carrera parlamentaria (Lujambio, 1996, 

p.167). 

Sobre lo anterior, Carpizo señala que los legisladores mexicanos han 

permitido la subordinación ante el ejecutivo, debido a que 
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"si se rebelan, lo más probable es que estén terminando con su carrera política, ya 

que el presidente es el gran dispensador de los principales cargos y puestos en la 

administración pública, en el sector paraestatal, en los de elección popular y en el 

poder judicial" (2004, p.115). 

Sin embargo, se dieron los primeros retos para este sistema construido por el 

partido hegemónico, los cuales cambiaron el panorama político mexicano, estos 

ocurrieron entre 1977 y 1997. "La reforma política de 1977, las crisis económicas de 

1982, 1988 y 1994-1995, la crisis electoral federal de 1988 y diversas crisis 

electorales locales a lo largo de ese periodo, generaron nuevas expectativas y 

propiciaron nuevas respuestas de adecuación institucional" (Valadés, 2006, p.404). 

Hasta antes del 6 de julio de 1997, "eran ocho los estados que habían tenido 

gobiernos divididos, lo cual representa veinticinco por ciento del país (Baja California 

y Baja California Sur, Guanajuato, Chihuahua, Coahui la, Aguascal ientes, Estado de 

México y Morelos" (Aziz, 2002, p.297). En esa fecha, se llevan a cabo elecciones en 

diversos estados del país y el P A N gana Nuevo León y Querétaro, y el P R D , el 

Distrito Federal (Aziz, 2002, p.431). Con todo, el mayor cambio fue sin duda, las 

elección federales del año 2000, en las que el PRI pierde la presidencia de la 

República, lo que trajo consigo un importante debate sobre cuál sería la forma en la 

que el legislativo y el ejecutivo se relacionarían. 

Diego Valadés afirma que la transformación principal gira "en torno a la 

distribución de los nuevos mecanismos de control político entre los órganos del 

Estado" (2006, p.410). Por su parte, Bartlett opina que 

"el equilibrio de poderes debe ser uno de los vectores que permitan el avance 

democrático en México. Para lograrlo requerimos que los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial sean capaces de respetar y de aplicar efectivamente los 

mecanismos de control que la Constitución les ha otorgado", a la vez que puede 

plantearse la instauración de nuevos mecanismos de control" (2002, p.60). 

Valadés afirma que la reforma que México requiere "debe procurar: mejorar 

la funcionalidad de los órganos del poder, atender las demandas y las expectativas 

razonables de la colectividad, y restituir la confianza general en dichos órganos" 

(2006, p.412). As imismo señala que, dado que el Congreso se encuentra atrapado 

entre "el gran poder presidencial y la gran duda social", se requiere la reafirmación 

del mismo. Esto "implica actuar vertical y horizontalmente. En el sentido vertical, 

retomando la confianza ciudadana mediante la recuperación del espacio central en 

el debate y el control políticos; en el sentido horizontal, reafirmando su autoridad 

frente al Ejecutivo, de manera responsable" (Valadés, 2006, p.413). 
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A pesar de los cambios políticos ocurridos en México en los últimos años, las 

facultades constitucionales, así como muchas de las prácticas heredadas, todavía 

se conservan, obstaculizando el trabajo de Ejecutivo y el Legislativo, y dañando 

democracia mexicana. Por ejemplo, en cuanto a facultades constitucionales, en el 

artículo 89 de la Constitución se da al Ejecutivo la facultad de nombrar y remover 

con libertad a los secretarios de estado, sin que se requiera la ratificación del 

Senado. A este respecto, Emilio Rabasa opinaba que la facultad que tiene el 

legislativo para ratificar al personal de las oficinas que del ejecutivo dependen es un 

absurdo (2002, p.176). Parecida fue la opinión del senador Manlio Fabio Beltrones 

cuando mencionó "que resultaba 'verdaderamente de risa' que el Senado de la 

República deba ratificar a casi todos los altos funcionarios de la secretarías de 

Estado, pero no a los titulares" (Ortega, 2008). 

De acuerdo con Valadés, en México "se requiere un reequilibrio que, sin dar 

lugar al bloqueo institucional, que resultaría contraproducente, se traduzca en una 

nueva relación entre las instituciones. Esto supone, a su vez, que algunas funciones 

de los órganos del poder deban redefinirse" (2006, p.413). 

2.2. Mecanismos de control. 

Es parte de esta investigación hacer un análisis sobre los mecanismos de 

control que se aplican dentro del sistema de pesos y contrapesos, de manera que se 

garantice el equilibrio del mismo. Estos mecanismos están establecidos a nivel 

constitucional y son herramientas que utiliza tanto el poder ejecutivo como el 

legislativo para poder controlar o vigilar el manejo del poder que realiza otro órgano 

de gobierno, o para garantizar su influencia en algún tema concreto. 

En el capítulo tres se abordará a detalle cuáles son los mecanismos de 

control más comunes y cómo están constituidos constitucionalmente en diversos 

países de América Latina. Sin embargo, dado que se ha realizado un análisis sobre 

el balance de poder a través de las diversas constituciones mexicanas, resulta 

importante describir brevemente cuáles son los mecanismos de control que se han 

presentado en ellas a través de los años. 

Actualmente la Constitución Política de México consagra la facultad 

presidencial del veto, con una insistencia de dos tercios; interpelaciones y juicio 

polít ico 1 0 . Es la interpelación, el mecanismos de control que se integró de manera 

1 0 Para conocer más a detalle cómo se encontraron y seleccionaron estos mecanismos de control, 
revisar el capítulo 4 de esta investigación. 
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más reciente a la Constitución. Aunque en las legislaciones de 1857 y 1917 ya 

existía la obligación de los secretarios a rendir cuentas al Congreso sobre el estado 

de sus ramos, es hasta una reforma de 2008 cuando se habla propiamente de 

interpelaciones, además que se establece que las mismas no sólo tienen que ver 

con los secretarios, sino también con el Procurador General de la República, 

administradores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos 

(Constitución Política de México, art. 93). 

El siguiente control que tiene una reciente instauración en la Constitución 

Mexicana es el juicio político. Aunque la responsabilidad de los funcionarios públicos 

estaba ya establecida con anterioridad. Es la Constitución de 1857 la que habla por 

primera vez sobre la responsabil idad de los funcionarios públicos, incluyéndose todo 

10 concerniente a ello en el Título IV de dicha legislación. Para Emilio Rabasa , lo 

encontrado en esta Constitución podría considerarse como el inicio del juicio político, 

ya que de los artículos 103 al 108 se establece, entre otras cosas, que la 

responsabil idad de la que serían sujetos los funcionarios públicos se daría por 

delitos comunes y oficiales, a la vez que se establecen el jurado de acusación y el 

jurado de sentencia (2000, p.71 y 77). 

Sin embargo, la figura del juicio político como tal aparece hasta la reforma 

constitucional de 1982 (Constitución Política de México, art. 109). En esta reforma 

también se establece y amplía la lista de sujetos que podrán ser sometidos a juicio 

político, algo que no contenía la Constitución del 17 (Constitución Política de México 

de 1917, art.109). 1 1 

En el caso del veto presidencial, éste es seguramente el control con mayor 

presencia en las diferentes legislaciones mexicanas, ya que puede encontrarse 

desde la legislación de 1824, aunque se estableció como veto total. Sin embargo, la 

Constitución de 1857 elimina este control el Ejecutivo, debido quizá a la supremacía 

esta legislación le dio al poder Legislativo. Lo que la Constitución del 57 establecía 

en lugar del veto fue que el Presidente podía opinar sobre la formación de cierta ley. 

Posteriormente este control se restableció en la Constitución de 1917. 

En una revisión realizada a la Constitución de 1917 y a la de 1857, no se 

encontraron otros mecanismos de control que fueran aplicados, aparte de los ya 

mencionados. Aunque actualmente la Constitución también habla de la facultad del 

Congreso para integrar comisiones de investigación, esto como parte del proceso de 

1 1 De la Constitución de 1857 a la de 1917 hay pocos cambios con respecto a la responsabilidad 
de los servidores públicos. Algunos de ellos son: se añade a los senadores a la lista de 
funcionarios públicos, dado que en 1857 se suprimió el Senado y se restableció en el 17; se 
agregó también al Procurador General de la República; y se detalla más a profundidad cómo se 
llevará a cabo los juicios de responsabilidad si los delitos son comunes u oficiales. 
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las Interpelaciones. Este recurso se estableció en una reforma de 1977, 

curiosamente antes de que se establecieran las interpelaciones como se conocen 

actualmente. De manera que con anterioridad las comisiones de investigación 

complementaban el principio de responsabil idad de los servidores públicos. 
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Capítulo 3. ¿Cuáles son los mecanismos de control más utilizados en 

los presidencialismos de América Latina? ¿Cómo funcionan? 

México no fue el único país cuya construcción constitucional y de forma de gobierno 

se asemejó a lo que los federalistas hicieron en Estados Unidos. El resto de América 

Latina es un ejemplo muy claro de esta influencia. Sin embargo, se observará que lo 

establecido en las constituciones latinoamericanas presenta a la vez diferencias 

importantes, no sólo con el presidencialismo americano sino también entre los 

propios países de la región. Algunos han desarrollado más a fondo el tema de los 

pesos y contrapesos entre los poderes, e incluso mecanismos similares son 

aplicados en ocasiones y maneras distintas. De ahí que resulte importante conocer 

cuáles son los mecanismos de control más usados en América Latina y cómo 

funcionan, ya que posteriormente podrá determinarse las diferencias entre México y 

el resto de la región, y cómo puede fortalecerse el sistema de pesos y contrapesos 

mexicano a través de la experiencia latinoamericana. 

Como lo plantean Alcántara, García y Sánchez "la discusión sobre los 

distintos modelos de interacción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ha 

reflejado en la ciencia política en la discusión sobre la forma de gobierno", es decir 

que resulta importante entender la lógica del presidencialismo en América Latina, 

sobre todo porque al ser la forma de gobierno predominante en la región, imprime 

una lógica diferente al trabajo a los poderes (2005, p.23). 

Los autores antes mencionados realizan un análisis sobre las diferencias 

entre el presidencialismo y el parlamentarismo para poder entender cómo se 

relaciona el Ejecutivo y el Legislativo. Ellos señalan ciertas características 

importantes del presidencialismo, algunas de las cuales coinciden con lo planteado 

por Carpizo (2004); una de ellas "es la elección, directa e independiente del órgano 

legislativo, del Presidente" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.25), la cual se 

diferencia del parlamentarismo en que en él existe un vínculo entre los poderes a 

través de la elección, "ya que el nombramiento del Ejecutivo es un acto propio del 

Legislativo (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.25). 

Otra característica es la duración de los periodos de gobierno. Esto es 

importante porque "la duración fija o flexible se deriva de la separación e 

independencia que la Constitución de cada país otorga a los diferentes poderes del 

Estado" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.25). Es decir que, en el caso del 

presidencialismo, al tener los órganos una elección separada "y no depender su 

mantenimiento de la confianza mutua de ambas instituciones, es lógico suponer que 
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[...] sean electos por periodos fijos" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.25). Por 

el contrario, en los parlamentarismos, los períodos pueden ser flexibles. 

Un tercer elemento es que el presidencialismo hace 

"efectivo el principio de separación y división de poderes [...]. Mientras que en los 

sistemas parlamentarios el Parlamento es soberano y no es admitida la separación 

entre el Legislativo y el Gobierno ya que éste requiere ser designado, apoyado, y 

según el caso, destituido por el Parlamento" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, 

p.25). 

De acuerdo con Alcántara, García y Sánchez el presidencialismo se 

consolidó en América Latina principalmente por dos razones. En primer lugar por la 

presencia del caudill ismo después del periodo colonial. En segundo lugar, porque 

con la conformación constitucional en el siglo X X , se amparó "el papel motriz del 

Estado en el desarrollo de la economía y en su promoción de la política de vocación 

social", es decir que el presidencialismo otorgó, de manera institucional, una gran 

cantidad de poder en manos de una sola persona (2005, p.27). 

El establecimiento del presidencialismo como sistema de gobierno en 

América Latina ha llevado al debate sobre la relación entre forma de gobierno y 

estabilidad democrática, dado el intenso periodo de dictaduras en la región y los 

posteriores procesos de democratización. Juan Linz ha sido uno de los autores que 

ha aportado a esta discusión. "El autor planteó que el presidencialismo es más 

propenso a la inestabilidad política y tomó partido abiertamente a favor del 

parlamentarismo" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.29). Linz argumenta que el 

presidencial ismo "es una forma de gobierno muy rígida, con un juego electoral de 

suma cero, fuertemente unipersonal y con ciertas elecciones de carácter 

plebiscitario" (1990, p.128 y ss). 

A este respecto también se ha hablado de una crisis en los parlamentos 

latinoamericanos, se les ha criticado sobre el desempeño actual de sus funciones y 

por su falta de representatividad. Entre las diversas razones de estas críticas está el 

predominio del Poder Ejecutivo, "las facultades extraordinarias que con frecuencia 

se le otorgan a éste en desmedro del Parlamento, tienden a opacar la importancia y 

el papel que éste último debería jugar" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.37). 

Asimismo, 

"El lazo partidista que crea vínculos entre el Ejecutivo y Legislativo puede ser visto 

como un quebrantamiento de los límites impuestos por los principios de división de 

poderes, frenos y contrapesos. Cuando la misma filiación partidista une al Presidente 

con la mayoría legislativa, los dispositivos de mutuo control podrían dejar de ser 

operativos" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.44). 
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3.1 Descripción del análisis comparativo. 

Después de haber analizado a grandes rasgos cómo se ha desarrollado el 

presidencial ismo en América Latina y cuál ha sido el rol general de los parlamentos 

en la región, lo siguiente es conocer cómo se da el equilibrio de los poderes en los 

gobiernos latinoamericanos. Para esto es necesario saber cuáles son los 

mecanismos de control utilizados y cómo funcionan. Este análisis será aún más 

detallado que el realizado anteriormente dado que, a pesar de las características 

comunes que unen a la región, se ha observado que cada país tiene una visión 

propia del control de poder y del equilibrio entre los órganos de gobierno. De ahí que 

sea importante estudiarlos de forma más detenida, resaltando las características 

propias de cada estado, pero también cotejando la información encontrada para 

tener un mejor aprendizaje sobre la región. 

De este modo, el objetivo del presente capítulo es realizar un estudio 

comparativo entre diez países de América Latina, los cuales fueron seleccionados 

bajo criterios específicos, explicados posteriormente. Esto se realizó con la finalidad 

de conocer cuáles son los mecanismos de control que éstos han implementado y 

cómo se usan, de manera que haciendo un cruce de datos se encuentren los 

elementos de equilibrio y desequilibrio entre los órganos de gobierno. Los datos 

recabados serán de utilidad para posteriormente realizar una propuesta para 

México. 

Para este análisis se utilizará como metodología el estudio comparativo. De 

acuerdo con Giovanni Sartori, la comparación es útil "para «situar», para aprender 

de las experiencias de los otros, para tener términos de parangón (quien no conoce 

otros países no conoce tampoco el propio), para explicar mejor" (2002, p.32). Por su 

parte, Leonardo Moruno opina que la importancia de la comparación radica en que 

permite "discernir semejanzas y diferencias" (2002, p.14). 

En función de lo anterior, se entiende que los estudios comparativos son 

útiles para confrontar entre sí diversos casos u objetos de estudio, y observar las 

similitudes y diferencias entre ellos. Esto no hace mejor ni uno ni a otro caso, 

simplemente permite establecer relaciones entre ellos a través de la observación de 

atributos específicos. 

En el presente caso, el instrumento a utilizar dentro de esta metodología será 

el análisis de contenido y las fuentes serán las constituciones políticas de los países 

seleccionados. Esto quiere decir que se analizarán a detalle las constituciones para 

obtener una lista con los mecanismos de control más comunes en América Latina, 

observándose las similitudes y diferencias entre los casos a través del cruce de las 
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variables encontradas, y así obtener conclusiones sobre cómo se da el equilibrio de 

poderes en la región. 

3.2. Selección de los casos a estudiar. 

C o m o base para realizar la selección de los países a estudiar en esta parte 

de la investigación, se partió de una clasificación realizada por Alcántara, García y 

Sánchez (2005), sobre las características de los órganos legislativos en los países 

de América Latina. Estos autores realizaron esta clasificación esperando encontrar 

variables que los ayudarán a comprender si existía alguna relación directa entre el 

federalismo y el bicameralismo. 

Al hacer esta clasificación, los autores se muestran interesados en el tema 

de la representación política en las democracias actuales. Dado que el fenómeno de 

la representación se ha simplificado al "papel de los partidos políticos y los sistemas 

electorales" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.184), lo que se buscó fue tomar 

en cuenta otros factores de gran importancia que influyen en la selección de los 

miembros de las Cámaras, como por ejemplo la existencia de minorías, el género, 

territorialidad, etc. (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.184). 

Esto se tomó en consideración para el análisis ya que, como se analizó 

anteriormente, el presidencialismo, como forma de gobierno, genera un caso de 

doble legitimidad y las características propias de este sistema definen en gran parte 

cómo será la relación de equilibrio entre el Legislativo y el Ejecutivo. En esto 

también hacen énfasis Mainwaring y Shugart (2002), otros autores que se 

consideraron para tomar como base la tabla elaborada por Alcántara, García y 

Sánchez. Para ellos, están equivocados los estudiosos que consideran "que la forma 

presidencialista de gobierno ha sido uno de los factores que contribuyeron a las 

dificultades de la democracia en América Latina" (Mainwaring & Shugart, 2002, 

p.19). De este modo se ha considerado que la mejor opción para estas dificultades 

es instaurar el régimen parlamentario en la región. Sin embargo, Mainwaring y 

Shugart opinan que los argumentos que se han dado para justificar esta aseveración 

son muy generales y débiles ya que el presidencialismo se ha estudiado de manera 

muy homogénea, de ahí que resalten la importancia de observar las variaciones 

existentes al interior del mismo (2002, p,20). 

Lo anterior motivó entonces a realizar este estudio comparado entre los 

países de América Latina y a hacer la selección de la muestra tomando como base 

la siguiente tabla de Alcántara, García y Sánchez: 
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Características de los Legislativos en los países de América Latina 

Países federales 

Argentina (1994) Bicameral 

Brasil (2005) Bicameral 

México Bicameral 

Venezue la (1999) Unicameral 

Países no federales 

Bolivia (2009) Bicameral 

Chile (2009) Bicameral 

Colombia (2005) Bicameral 

Paraguay (1992) Bicameral 
República Dominicana 
(2002) 

Bicameral 

Uruguay (2004) Bicameral 

Costa Rica (2003) Unicameral 

Ecuador(2008) Unicameral 

El Salvador (2003) Unicameral 

Guatemala (1993) Unicameral 

Honduras (2005) Unicameral 

Nicaragua (2007) Unicameral 

Panamá (2004) Unicameral 

Perú (2005) Unicameral 

Obtenido de Alcántara, García & Sánchez (2005), p.192. 
NOTA: los años que aparecen al final del nombre de los países fueron agregados por la 
autora de la presente investigación. Éstos representan la última reforma constitucional 

encontrada para cada país. 

De los dieciocho países se hizo una selección final de diez, para facilitar la 

comparación. S e buscó tener la mayor representatividad posible de los criterios 

seleccionados por Alcántara, García y Sánchez: federal/no federal, 

bicameral/unicameral; asimismo se consideró de suma importancia seleccionar a los 

diez países que tuvieran las reformas constitucionales más actuales, de manera que 

los datos obtenidos sobre los mecanismos de control estuvieran lo más actualizado. 

Sobre el criterio número uno, federal/no federal, se seleccionaron a los tres 

países de la región, exceptuando México, el objeto de nuestro estudio, ya que era la 

mayor representatividad que se podía tener, teniendo entonces a Argentina, Brasil y 

Venezue la . A la vez, este grupo dio por resultado a dos países bicamerales y uno 

unicameral. Estos tres países se incluyeron también dentro del grupo de los más 

actuales constitucionalmente hablando, a pesar de que otros países no federales 

presentaron reformas más actualizadas, sin embargo se quería cumplir con todos 

los criterios de la mejor manera posible. 
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En cuando al resto de la muestra se seleccionaron a otros siete países de la 

lista de los no federales, eligiendo también a aquellos que complementaran la 

variable número dos, bicameral/unicameral, y recordando también que debían 

seleccionarse aquellos con las reformas más actuales. De esta manera, se 

seleccionó a Bolivia, Chi le, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Honduras y Perú. 

En términos de representatividad geográfica, entre la distintas subregiones 

de América Latina, desde un inicio fue evidente que esto tendría cierto nivel de 

complejidad dado el resto de las diferentes variables que también se tomaron en 

cuenta para realizar la sección final. Para que la muestra fuera más homogénea, se 

descartó como posibilidad de selección a República Dominicana, único país de las 

Antillas que aparece en la lista, para así seleccionar sólo entre los países de 

América Central y América del Sur. 

Para realizar el estudio comparativo se utilizó una base de datos de la 

Universidad de Georgetown 1 2 , la cual guarda copias de las constituciones de los 

países de América Latina, con sus últimas reformas. Y a estando en el proceso de 

análisis se encontró que no existía la copia de la última constitución reformada de 

Nicaragua. S e buscó por otros medios encontrarla, pero sólo se encontró la de 1987, 

por lo que se decidió eliminar a este país de nuestra muestra y cambiarlo por el 

siguiente que cumpliera con los requisitos. Este fue Uruguay. 

De esta forma, la selección final de los países a estudiar fue: 

Selección de la muestra 

1. Argentina (1994). 6. Ecuador (2008). 

2. Brasil (2005). 7. Uruguay (2004). 

3. Venezue la (1999). 8. Colombia (2005). 

4. Bolivia (2009). 9. Honduras (2005). 

5. Chile (2009). 10. Perú (2005). 

*Los años que aparecen al final de cada país corresponden a la última reforma constitucional 

S e observa que la muestra contiene tres países federales (Argentina, Brasil y 

Venezuela) y siete no federales (Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, 

Honduras y Perú), seis bicamerales (Argentina, Brasil, Bolivia, Chi le, Colombia, 

Uruguay) y cuatro unicamerales (Venezuela, Honduras, Ecuador y Perú), nueve de 

América del Sur (Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay, 

Colombia y Perú) y uno de América Central (Honduras). 

1 2 Political Datábase of the Americas. 
http://pdba.georgetown.edu/ 
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3.3 Mecanismos de control a analizar. 

Los mecanismos de control seleccionados para el estudio también fueron 

elegidos a partir de ciertos criterios. De manera esencial , se consideró lo encontrado 

a nivel teórico dentro de la bibliografía utilizada en esta investigación, la cual está 

relacionada con los temas de división de poderes, control y equilibrio de poder. Esta 

información sirvió para tener en claro cuáles eran los mecanismos de control 

comunes dentro de los presidencialismos y cómo funcionaban a nivel teórico. Los 

autores base más relevantes fueron Scott Mainwaring y Matthew Shugart, debido a 

que ellos han argumentado de manera amplia sobre los rasgos positivos del 

presidencial ismo, contrario a la tendencia existente de criticar a esta forma de 

gobierno, juzgándola como una de las razones para la inestabilidad democrática de 

la región 1 3 . 

Posteriormente, se cotejó esta información teórica con los resultados que se 

obtuvieron del análisis de contenido de las constituciones políticas de los países que 

conforman la muestra. S e realizó la lectura detallada de cada una de las 

constituciones buscando los mecanismos que a nivel teórico se habían encontrado, 

sin descartar las particularidades de cada país con respecto a la implementación de 

los controles. 

El estudio comparativo se realizó a través del cruce de la información 

obtenida. La forma en que se presenta este estudio es por medio de algunas tablas 

que facilitarán el entendimiento de la relación entre algunas variables, acompañadas 

de una reflexión con respecto a los momentos ideales de equilibrio entre el Ejecutivo 

y el Legislativo. S e procederá, en primer lugar, a definir de manera teórica los 

controles seleccionados, de manera que teniendo claros los conceptos sea sencillo 

entender en qué momentos los controles son más efectivos y cómo la relación entre 

ellos genera o no equilibrio entre los órganos de gobierno. 

S e agrega que, para hablar sobre el equilibrio, los autores Mainwaring y 

Shugart, hablan de la existencia de dos clases de mecanismos de control, los 

proactivos y los reactivos, ambos pueden ser usados tanto por el Ejecutivo como por 

el Legislativo. En el caso de los proactivos, son aquellos que se usan para 

establecer un nuevo statu quo, como por ejemplo el poder de decreto. Es decir, en 

1 3 Para Mainwaring y Shugart, el presidencialismo tiene ciertas características que lo hacen 
positivo y efectivo en cuanto al control gubernamental. Por ejemplo, ante la crítica realizada por 
Juan Linz, sobre que "el presidencialismo induce más que el parlamentarismo a un enfoque de la 
política en que 'el ganador se lleva todo'" (Mainwaring & Shugart, 2002, p.47), opinan que son los 
pesos y contrapesos, los mecanismos de control aplicados en el presidencialismo, lo que evita 
que esto ocurra. 
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esta c lase de controles, los poderes pueden evitar alguna situación que ponga en 

riesgo el ejercicio de su poder, o establecer medidas que garanticen la continuidad 

del equilibrio entre los poderes. Por su parte, los controles reactivos se usan para 

defender statu quo contra alguna amenaza o tentativa de cambiarlo, como por 

ejemplo el veto (Mainwaring & Shugart, 2002, p.50), es decir, que se utilizan para 

corregir alguna situación de desequilibrio e incluso amonestar a aquellos que han 

motivado la inestabilidad del sistema. 

S e toman en cuenta los controles aplicados por ambos poderes porque, 

como lo menciona Diego Valadés (2006), 

"es frecuente considerar que el control del poder se ejerce desde el Parlamento y 

sobre el gobierno. Es verdad que en su mayoría los instrumentos de control 

funcionan en esa dirección; pero en tanto que todos los órganos del poder son 

susceptibles de excesos, una configuración unilateral de los controles sólo generaría 

desequilibrios. Así considerados, debe entenderse que los controles políticos son 

necesariamente bilaterales: van del Parlamento al gobierno, y del gobierno al 

Parlamento" (p.437). 

En función de todo lo anterior, la siguiente relación de conceptos estará 

dividida en función de las categorías establecidas por Mainwaring y Shugart, 

definiendo los controles reactivos y proactivos que son aplicados tanto por el 

Ejecutivo como por el Legislat ivo 1 4 . 

1 4 Diego Valadés (2006) hace un tipología más amplia de los controles. Menciona los materiales y 
formales, los organizativos y funcionales, los preventivos y correctivos, los perceptibles e 
imperceptibles, entre otros (p. 435-439). Dada la alta especificidad de ellos y a que se consideró 
que la sencilla división de Mainwaring y Shugart contenía los controles estudiados también por 
Valadés se eligió la sencilla clasificación de proactivos y reactivos. 
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3.4 Mecanismos de control comunes en los presidencialismos de 

América Latina. 

3.4.1 Mecanismos desde el Ejecutivo. 

3.4.1.1 Controles proactivos del Presidente. 

Capacidad de emitir decretos legislativos. 

De acuerdo con Giovanni Sartori, el poder por decreto es una forma de 

gobernar por legislación, y es utilizado por el gobierno cuando éste se encuentra en 

una situación de desventaja ante el Congreso, principalmente ante un gobierno 

dividido. En palabras de Sartori, a diferencia de lo que ocurre en el parlamentarismo, 

en el presidencial ismo el poder tiene tendencia al choque (1994, p.179), 

"desde luego, si un sistema presidencial disfruta de mayorías no divididas y del 

apoyo de un partido parlamentario disciplinado, en ese caso no hay ningún problema 

en gobernar legislando. Pero sabemos que esto es muy raro, lo que explica la 

importancia de los poderes de decreto en la mayoría de los sistemas no 

parlamentarios" (1994, p.179). 

C a s o s como el del Presidente Collor de Meló, en Brasil, quien usó este poder 

durante sus primeros meses en el cargo, son aislados. Él emitió decretos "a un ritmo 

de uno cada 48 horas en 1990" (Mainwaring & Shugart, 2002, p.54) 1 5, lo que indica 

que sus medidas no significaban un riesgo o amenaza para los intereses del 

Congreso (Mainwaring & Shugart, 2002, p.54). Con todo, opina Sartori, lo anterior no 

significa que el sistema en Brasil fuera el ideal, sino que por el contrario, "el 

decretismo es, [...] una respuesta poco funcional a (o de) sistemas que no 

funcionan" (1994, p.180). La importancia de este mecanismo de control se da 

entonces dentro de contextos de fragmentación del poder, especialmente ante una 

desventaja presidencial 1 6 . 

Mainwaring y Shugart resaltan la importancia de los decretos, en cuanto 

mecanismo de control del ejecutivo sobre la asamblea legislativa, por tres razones 

fundamentales: 

1. "a diferencia de una ley aprobada por el Congreso, un decreto 

presidencial [...] es ya una ley - y no una mera propuesta- antes de que 

la otra rama del gobierno tenga la oportunidad de reaccionar ante ella; 

1 5 El termino "secretismo" se ha utilizado para indicar el uso excesivo de los decretos legislativos, 
tal y como se observó en el caso de Collor de Meló, en Brasil, o como Fujimori, en Perú (Sartori, 
1994, p.180). 
1 5 El "secretismo" también puede encontrarse en Argentina. Durante los diez años de gobierno de 
Menem (1989-1999), éste sancionó 545 decretos. "Por su parte, De la Rúa firmó, entre 2000 y 
2001, 73 decretos. [...] Durante sus dos primeros años de gobierno, Kirchner dictó 140 decretos, 
cantidad que superó los firmados por Menem y De la Rúa en el mismo lapso" (Svampa, 2005). 
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2. Los presidentes pueden invadir la agenda del Congreso con una 

avalancha de decretos, tornando difícil para el Congreso la 

consideración de las medidas antes de que tengan un efecto 

posiblemente irreversible; y 

3. Un presidente puede hacer un uso estratégico de su poder de decreto, 

con el objeto de discernir un punto en el espacio de las políticas en el 

cual la mayoría parlamentaria sea indiferente entre el statu quo y el 

decreto" (2002, p.55). 

Con lo anterior se puede observar que, a pesar de los matices que este 

control presente en los diferentes presidencialismos de América Latina, la capacidad 

del presidente de emitir decretos legislativos le permite ser parte importante de la 

creación de regulaciones sobre ciertos temas de su interés. Puede evitarse los 

procedimientos comunes a la aprobación de una iniciativa de ley, a la vez que le da 

la posibilidad de neutralizar los conflictos partidistas o ideológicos que puedan existir 

en el Congreso. 

Con todo, como se verá en la parte comparativa, el Congreso de cada país 

seleccionado tiene una manera de controlar el uso de ese mecanismo, de manera 

que se evite en la medida de lo posible su abuso y que genere una reacción 

contraria al necesario equilibrio de poder entre los órganos. 

Iniciativa exclusiva del Presidente en materia legal. 

Este mecanismo se refiere a la capacidad reactiva del Presidente para 

mantener el statu quo, a través de la introducción de proyectos de ley en ciertas 

áreas de políticas. Funciona de tal forma que "si los presidente prefieren el statu quo 

a cualquier otra alternativa [...], pueden evitar todo cambio simplemente no 

introduciendo el proyecto de ley" (Mainwaring & Shugart, 2002, p.57). 

No debe confundirse este control con aquellos artículos presentes en las 

legislaciones que hablan acerca de la creación de las leyes, y que por lo general 

establecen que éstas pueden tener su origen en cualquiera de las Cámaras o en 

miembros del poder Ejecutivo (iniciativa legislativa) 1 7. La iniciativa exclusiva sirve 

para garantizar el control o, en menor medida, para modificarlo. C a d a Constitución 

presenta ciertas medidas con las cuales el Congreso controla el uso de este 

1 7 "El derecho de iniciativa es una prerrogativa de la que gozan algunos actores políticos y 
organismos del Estado para presentar ante el Parlamento proyectos o proposiciones de ley con la 
característica de que deben ser obligatoriamente tomados en cuenta" (Alcántara, García & 
Sánchez, 2005 p.55). 
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mecanismo, de manera que se ve condicionado por la presencia/ausencia del veto o 

por lo umbrales para la superación de los mismos. 

De acuerdo con Mainwaring y Shugart, 

"las prerrogativas de introducción exclusiva [...] se vuelven débiles a la hora de 

moldear el resultado en caso de que el presidente desee modificar el statu quo [...] si 

la mayoría legislativa puede corregir a su gusto la propuesta y superar un posible 

veto con relativa facilidad" (2002, p.57). 

Las diversas Constituciones también establecen las materias especif icas en 

las que el Presidente tendrá iniciativa exclusiva, destacan el ámbito "presupuestario, 

tributario o de ordenación territorial y, en menor medida, asuntos de defensa y 

relaciones internacionales" (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.56). 

3.4.1.2 Controles reactivos del Presidente 

- Veto (parcial/total). 

El veto es el control reactivo que permite al Ejecutivo "firmar o vetar una ley 

enviada hasta su despacho por el Congreso (Mainwaring & Shugart, 2002, p.50), por 

lo que le permite defenderse de las intrusiones parlamentarias (Sartori, 1994, p.177). 

Si el presidente firma la ley, significa que está de acuerdo con la versión que le fue 

presentada por el Legislativo. Si no, tiene la posibilidad de vetarla, en algunas partes 

o el texto completo, esto varía de país a país. De acuerdo con Alcántara, García y 

Sánchez, "el veto ha sido considerado como la limitación más importante al poder 

del Congreso ya que es el último recurso del Poder Ejecutivo para imponer su deseo 

sobre las decisiones del Congreso emitidas como ley" (2005, p.87). 

Debido a que es un poder reactivo, "el veto no habilita al presidente a obtener 

más de aquello sobre lo cual trata la ley aprobada por el Legislativo. Se trata de un 

instrumento que permite al presidente obstaculizar el cambio" (Mainwaring & 

Shugart, 2002, p.50). El veto no resulta efectivo cuando el presidente quiere 

modificar una situación en la que el Congreso está de acuerdo, mas sí funciona si el 

Congreso fuera el interesado en cambiar alguna política, siendo el presidente quien 

mantuviera el equilibrio a través del uso del veto (Mainwaring & Shugart, 2002, 

p.51). 

Existen dos tipos básicos de veto, el parcial y el total 1 8 . En el caso del veto 

parcial, "los presidentes pueden promulgar los ítems o artículos de la ley con los 

1 3 Giovanni Sartori menciona, además del veto parcial y total (que él llama global), el veto de 
bolsillo. Éste "le permite al presidente simple y sencillamente negarse a firmar una ley (así 
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cuales estén de acuerdo, a la vez que vetar y devolver al Congreso para su 

reconsideración sólo las porciones vetadas" (Mainwaring & Shugart, 2002, p.52). En 

algunos otros casos, a pesar del veto aplicado a ciertas partes de una ley, el 

presidente se encuentra obligado a mandar el proyecto de ley completo al Congreso 

y éste revisa no sólo las partes vetadas, sino que también puede examinar el resto 

de la ley. En algunas constituciones se establece que "ninguna parte de la ley puede 

ser promulgada a menos que el Congreso vuelva a aprobar la misma ley con la 

mayoría que la Constitución estipule como necesaria para superar el veto o que 

devuelva la ley al presidente sin los pasajes indeseables" (Mainwaring & Shugart, 

2002, p.52). 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con Sartori, el veto parcial es uno de los 

controles que más desean y necesitan los presidentes, aún si el Congreso pudiera 

revertido fácilmente, ya que "permite acabar con el intercambio de votos logróla 

entre los legisladores para incluir en algunas leyes proyectos que les interesa en 

personalmente, y que sólo benefician a los intereses de su electorado local" (1994, 

p.178). 

Por su parte, el veto total es "el poder de rechazar una ley en su totalidad" 

(Sartori, 1994, p.178). Con todo, pese al poder que otorga al presidente, este veto es 

uno de los menos efectivos ya que el ejecutivo se ve obligado "a decidir si abandona 

toda la propuesta o si la acepta con todos los añadidos logrolling que le hicieron los 

congresistas" (Sartori, 1994, p.178). 

Cabe agregar también que el poder de los vetos está determinado en gran 

parte por la facilidad o dificultad con la que el Congreso puede revertirlo, es decir, la 

insistencia, que es el último momento en el que el legislativo puede impulsar un 

proyecto. "Se podría decir que ésta es la fase del procedimiento donde se hace 

patente de forma más clara el sistema de pesos y contrapesos entre el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo en los sistemas presidencialistas" (Alcántara, García 

& Sánchez, 2005, p.87). 

Las condiciones para superar un veto son variadas. Las insistencias más 

frecuentes se refieren a la obtención de una mayoría absoluta, es decir cincuenta 

por ciento más uno, o por mayorías especiales, de dos tercios o tres quintos, por 

mencionar las más comunes. En el caso de el veto que el Congreso puede revertir 

por mayoría absoluta, este actúa más como "una oportunidad para el presidente de 

retrasar la promulgación y pedir una reconsideración", en lugar de ser un bloqueo 

llamado porque figurativamente pone el documento en su bolsillo y se olvida intencionalmente 
de él)" (1994, p.177). 
1 9 El término logrolling significa intercambio de favores. 
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efectivo para algún proyecto enviado por el Congreso (Mainwaring & Shugart, 2002, 

p.51). En este sentido, las insistencias "evidencian la imposición del Congreso 

cuando la voluntad de ambas ramas se enfrentan" (Alcántara, García & Sánchez, 

2005, p.87). 

Capacidad del Presidente de disolver el Parlamento. 

Este poder reactivo tiene su origen en los regímenes parlamentarios. De 

acuerdo con Diego Valadés (2007), en los parlamentarismos esta medida se ha 

entendido como "un instrumento de defensa del jefe de gobierno ante el potencial 

acoso del Parlamento" (p.135), especialmente dado el poder de censura o no 

confianza que el Parlamento podía usar contra el gabinete (Loewenstein, 1965, 

p.282). En este sentido, la implementación de este mecanismo de control en el 

presidencial ismo se justifica bajo la premisa de que no es conveniente dejar al 

Presidente "inerte ante la presión política ejercida por el Congreso" (Valadés, 2007, 

p.136). 

En este sentido, Valadés comenta que la instauración de este control en los 

sistemas presidenciales representa un poder demasiado grande para el Presidente, 

y que además se ha ignorado que cuando los ministros de gobierno son censurados, 

el Presidente no corre peligro, o al menos la inestabilidad no es comparable con lo 

que ocurriría en un parlamentarismo (2007, p.136). A este respecto se puede 

matizar que en la mayor parte de las constituciones de América Latina donde se 

consagra esta facultad, se establece que no será aplicada después de una moción 

de censura, sino por lo general después de tres, de tal forma que esto ya se 

interpreta como un bloqueo más claro para determinado gobierno. 

3.4.2 Mecanismos desde el Legislativo. 

3.4.2.1 Controles proactivos del Parlamento. 

Voto de confianza 

El voto de confianza o la cuestión de confianza es un control que tiene su 

origen en los regímenes parlamentarios, y que poco a poco ha sido implementado 

en algunos presidencialismos. En América Latina solamente Perú y Uruguay utilizan 

este instrumento de control. El voto de confianza consiste "en que el Ejecutivo, 

voluntariamente, somete a la consideración del Parlamento cierta actividad del 

mismo; posteriormente, si no se aprueba dicha actividad, puede dar origen a la 

dimisión del gobierno" (Pedroza, 1996, p.99). 

Otra definición más ayuda a entender no sólo lo que es la confianza, sino 

también indica la importancia que ésta tiene para el gobierno: 
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"denota la aprobación que los miembros del parlamento, asamblea o congreso 

otorgan al gobierno para demostrarle su apoyo y respaldo a las acciones que realiza. 

También expresa la ratificación que el órgano legislativo otorga al gobierno cuando 

éste es objeto de ataques o es cuestionado por las políticas públicas instrumentadas" 

(SIL, s.f.). 

El voto de confianza viene de la mano con la censura, ya que el Congreso, al 

haber dado esta manifestación de apoyo al gobierno, también le demanda ciertos 

resul tados 2 0 . 

Ratificación de los Ministros por el Parlamento. 

Este control consiste en la capacidad del Parlamento de aprobar y confirmar 

en su cargo a los ministros de estado. Por lo general, éstos son propuestos por el 

Presidente de la República y es el Congreso el encargado de aceptar la propuesta. 

De acuerdo con Susana Pedroza, "con el nombramiento, ratificación, aprobación o 

elección parlamentaria de cargos públicos se asegura una mejor composición de los 

órganos estatales" (1996, p.103). Por su forma de implementación constituyen una 

clase de voto de confianza, pero sin la amplia corresponsabil idad que éste 

implicaría. 

Con todo, de acuerdo con Valadés, "el procedimiento de designación de los 

integrantes del gabinete presidencial no suele ser objeto de un amplio desarrollo en 

las constituciones latinoamericanas" (s.f.). De ahí que para fines de esta 

investigación, se tomará la ratificación como sinónimo de voto de confianza. El 

mecanismo de control que se observará en la tabla número seis corresponde 

únicamente a los votos de confianza encontrados en las constituciones. 

3.4.2.2 Controles reactivos del Parlamento. 

Voto de censura. 

Al igual que el voto de confianza, la censura es un mecanismo de control 

común de los sistemas parlamentarios, aunque a diferencia del anterior, su uso está 

más extendido en los regímenes presidenciales. Consiste en que, a través de 

votación, el Parlamento "puede exigir la responsabil idad política del gobierno, 

obligándolo a dimitir, de esta forma se expresa la ruptura de la relación de confianza 

que los vinculaba" (Pedroza, 1996, p.102). En el caso de los presidencial ismos, 

dado que la legitimidad del Presidente no depende del Parlamento, es más común 

que tanto la confianza como la censura se dé hacia los ministros. Es así como "la 

censura tiene una implicación diferente en los sistemas parlamentarios y en los 

2 0 La moción de censura es también conocida como voto de desconfianza (IILSEN, s.f.). 
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presidenciales, pues mientras en los primeros puede ocasionar la caída del 

gobierno, en el segundo puede o no implicar la remoción de los ministros 

censurados" (García, 2008). 

Existen dos tipos de censura, la destructiva y la constructiva. A la primera se 

le ha l lamado así por tener como intención la de destituir al gobierno. Por su parte, la 

censura constructiva fue instaurada por primera vez en la Ley Fundamental de 

Bonn, en 1949, y consiste en exigir "que la moción de censura de un gabinete esté 

acompañada con la propuesta de un candidato para ocupar la jefatura de gabinete" 

( I ILSEN, s.f.). José Antonio González Casanova menciona que esta variante de la 

moción de censura fue creada como respuesta al temor que existía de que el 

gobierno fuera víctima de alguna inestabilidad parlamentaria, preservando así la al 

gobierno (Torrent, 2006). Esta es quizá una de las razones por las cuales este tipo 

de moción no es común ni en los parlamentarismos ni en los presidencialismos del 

mundo. 

Una característica observable de la moción de censura y que vale la pena 

señalar, es que ésta se puede aplicar de forma individual, plural o colectiva. Estas 

formas de aplicación pueden considerarse incluso como una buena forma para 

evitar el abuso de este control, aunque como ya se ha señalado, en el caso de los 

presidencial ismos la legitimidad del Presidente no depende del Parlamento, por lo 

que su cargo no está en riesgo cuando el legislativo hace uso de este instrumento 

de control. Pero dado que sí es aplicable para el Consejo de Ministros es importante 

que se den estos matices en la aplicación del voto de censura. Por ejemplo, en su 

forma individual, los legisladores exigen responsabil idad a un solo individuo, por lo 

que el gobierno no recibe una amenaza directa e inmediata. "El gobierno puede 

limitarse a sustituir al ministro objeto de censura, aunque las vacantes ministeriales 

constituyen una posible causa de conflicto entre los partidos en el gobierno" (IPU, 

2007, p.73). 

En función de lo anterior, López Guerra señala que la aplicación de la moción 

de censura y su éxito, 

"no se mide por la obtención de la caída del gobierno [...], 'sino por el desgaste que 

la discusión pueda producir', el impacto que tiene en los ciudadanos y en la opinión 

pública, así como las consecuencias mediatas (abstención electoral, debilitamiento 

de la mayoría, fortalecimiento de la oposición, etcétera) que se puedan presentar" 

(Pedroza, 1996, p.102). 
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Interpelación parlamentaria al gabinete. 

Las interpelaciones también forman parte de aquellos mecanismos propios 

del sistema parlamentario, y que se han ido adaptando a los sistemas 

presidenciales, completando a otros mecanismos como las preguntas y los informes. 

De acuerdo con Susana Pedroza (1996), las interpelaciones, 

"se refieren a cuestiones generales y políticas relativas a los motivos o propósitos de 

la conducta del gobierno o de un determinado ministro. Son planteadas por escrito y 

realizadas a través de un procedimiento de debate, pudiendo dar origen a la 

presentación de una moción" (p.101). 

Las interpelaciones no deben confundirse con las preguntas, otro mecanismo 

de control utilizado en los parlamentarismos. Éstos son similares pero se distinguen 

"en que dan lugar a un debate y, en algunos casos, a una votación mediante la cual 

la Cámara establece cuál es su posición sobre un asunto discutido" (Alcántara, 

García & Sánchez, 2005, p.140). Otra diferencia entre estos instrumentos es que en 

la interpelación "se abordan cuestiones de importancia nacional. En la Cámara de 

Representantes de Bélgica, por ejemplo, no se admite la inclusión de cuestiones de 

ámbito local o especial en una interpelación" (IPU, 2007). Las interpelaciones son 

entonces, resultados de las preguntas formuladas, generando un posterior debate 

parlamentario (I ILSEN, s.f.), para finalizar "en una votación mediante la cual el pleno 

se pronuncia sobre lo debatido (Alcántara, García & Sánchez, 2005, p.157). 

Las interpelaciones conllevan, por lo general, mociones de censura, 

dependiendo del pronunciamiento del Congreso. De acuerdo con Manuel Bartlett, "la 

ausencia de sanción política directa diferencia a las preguntas de otros mecanismos 

de control como las interpelaciones" (2002, p.52). 

Juicio político. 

De acuerdo con Alcántara, García y Sánchez, el juicio político, también 

l lamado acusaciones constitucionales, "es el instrumento de control más extremo a 

través del cual diversos cargos públicos, entre los que se encuentra el Presidente de 

la República, pueden ser acusados por el Parlamento" (2005, p.140). El 

impeachment se puede dar en contra de funcionarios del gobierno o de jueces 

(Sagúes, 2006, p.89). Para el caso de los funcionarios, se les retira la inmunidad y 

son llevados a juicio ya sea al Congreso o la Corte Suprema, esto puede variar en 

cada país. Si el resultado del juicio es negativo para el funcionario, el castigo menor 

sería la destitución del cargo, pero en otros casos se pueden aplicar sanciones 

penales. Con todo, sus mayores consecuencias son políticas (Alcántara, García & 

Sánchez, 2005, p.140). 
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Lo interesante en este control es observar las variaciones que existen entre 

los países seleccionados como muestra para el estudio, con respecto a los motivos 

por los cuales un funcionario puede ser acusado y llevado a juicio político. También 

se presentan variaciones con respecto a quién se puede llevar a juicio político, pero 

en este caso el enfoque estará en el Presidente y/o los ministros, por ser los 

representantes del poder ejecutivo. 

Alcántara, García y Sánchez realizaron una clasificación de siete motivos por 

los cuales se da el juicio político. A continuación se presenta la siguiente tabla, pero 

ésta sólo contiene los países que se seleccionaron como muestra 2 1 : 

MOTIVOS DE ACUSACION PAISES 

Mal desempeño, mala conducta 
Argentina 
Colombia 

Delitos en el ejercicio de sus cargos y de responsabilidad 

Argentina 
Brasil 
Bolivia 

Colombia 
Perú 

Delitos comunes 

Argentina 
Brasil 

Colombia 
Uruguay 

Actos que comprometan la seguridad y el honor de la 
nación y traición 

Chile 
Colombia 
Ecuador 

Perú 

Infringir la Constitución y/o las leyes 
Chile 
Perú 

Uruguay 

Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito Ecuador 

Impedimentos para la celebración de elecciones, 
disolución 

Perú 

Obtenido de Alcántara, García & Sánchez (2005), p.163. 

En función de lo observado en la tabla se hacen notorios los casos de 

Honduras y Venezue la , donde no se encontró este mecanismo de control. As imismo 

puede verse que Perú, Colombia y Argentina son los países en los que es más 

probable que ocurra un proceso de juicio político, dado que los motivos para ello son 

2 1 Si se desea observar los datos completos que presenta la tabla realizada por Alcántara, García y 
Sánchez, consultar su obra "Funciones, procedimiento y escenarios: un análisis del poder 
legislativo en América Latina", en la pág. 163. 
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más diversos que en otros países. Le siguen Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay, 

donde se registraron dos motivos, y con sólo un motivo está Bol iv ia . 2 2 

Dado que cada país contiene sus propios motivos y esquemas de 

procedimiento en cuanto al juicio político, resulta un tanto complejo determinar 

cuándo el uso de este mecanismo de control no representará un riesgo, es decir 

cuándo puede encontrarse éste en un momento de equilibrio óptimo. 

Sin embargo, Alcántara, García y Sánchez especif ican que lo ideal es que 

cuando el Congreso se encuentre decidiendo sobre un juicio político, se requieran 

mayorías cualif icadas para el consenso, sobre todo si se trata de una acusación 

contra el Presidente de la República, esto debido a que, al ser 

"una decisión de tal envergadura y con efectos tan traumáticos es deseable que se 

realice con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en el Poder 

Legislativo, transmitiendo a la opinión pública la existencia de cierto grado de 

cooperación y unión para superar la crisis institucional que provoca la destitución" 

(2005, p.165). 

Dado este breve análisis, este control no será retomado para el estudio 

comparativo del resto de los mecanismos de control hallados en los 

presidencial ismos de América Latina. Aunque sí se le toma en cuenta cuando se 

habla de la propuesta con respecto a México. 

3.4.3 Otros controles 2 3. 

Figura del Jefe de Gabinete o Ministro Coordinador. 

De acuerdo con Diego Valadés (2000), la existencia de un jefe de gabinete 

permite "separar algunas de la funciones de gobierno y de Estado, en beneficio de 

un mejor control de las tareas públicas" (p.182). Asimismo ofrece "al presidente la 

ventaja de contar con un responsable de la conducción cotidiana de la 

administración que, además tendría el encargo de explicar e instrumentar las 

decisiones políticas del gobierno" (Valadés, 2000, p.182). 

En América Latina esta figura no es común, de hecho sólo se presenta en 

Perú y Argentina. En este ultimo país, la figura del Jefe de Gabinete se creó en la 

2 2 Acerca de la frecuencia con la que se ha usado el juicio político, Aníbal Pérez-Liñán (2009) 
resalta que en América Latina después del período de regímenes autoritarios, se presentó de 
manera constante el uso de este mecanismo de control. De 1992 a 2002 se dieron en América 
Latina seis casos de juicio político, cuatro de ellos dentro de países que se tomaron como muestra 
en esta investigación (Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador). Por su parte, en Paraguay se 
dieron dos casos (Pérez-Liñán, 2009, p.73). 
2 3 Existen muchos otros mecanismos de control, utilizados principalmente en el 
parlamentarismo. Algunos de ellos son fiscalización o aprobación de presupuestos, comisiones de 
investigación, tribunal de cuentas, defensor del pueblo, autorización para contratar créditos, etc. 
Puede conocerse más sobre éstos y otros controles en el artículo de Susana Pedroza (1996). 
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reforma de 1994, con el fin de "facilitar al Ejecutivo en sus relaciones de control y 

mutua cooperación con el Congreso" (Piañas, 1997, p.594). De ahí que, la tarea 

más importante del Jefe de Gabinete argentino, en lo que respecta al equilibrio entre 

los poderes, es el enlace entre el poder ejecutivo y el legislativo. Entre estas 

funciones de enlace están refrendar decretos, presentar al Congreso informes sobre 

las políticas implementadas por los diferentes ministerios, coordinar las reuniones 

del gabinete, etc. ( J G M , s.f.). 

A pesar de lo anterior, en Argentina, el Presidente de la República tiene la 

plena libertad para su designación y remoción (artículo 99, inciso 7 de la 

Constitución Argentina), lo que contrasta con lo propuesta por Valadés, para quien lo 

ideal es que el jefe de gabinete sea nombrado por el Presidente, y que sea ratificado 

por el Congreso, sin que esto obligue a la existencia de un voto de censura (2000, 

p.182). 

3.5 Análisis comparativo. 

C o m o se mencionó anteriormente, una vez teniendo claros los conceptos de 

los mecanismos de control más comunes en los presidencialismos de América 

Latina, en esta sección se presentará la comparación de los mismos. La lógica de la 

misma es realizar un cruce de variables, de manera que se analice cómo se 

relacionan los controles entre sí y encontrar los distintos equilibrios surgidos de los 

mismos. 

En cada una de las tablas se señala cuál sería el momento de equilibrio ideal 

en función de las variables analizadas (se observa una línea ondulada en todo el 

recuadro que representa el equilibrio), en algunas tablas será sólo un momento, y en 

otras incluso dos. Asimismo se incluye un análisis por país que permitirá conocer 

cuáles son las particularidades en la aplicación de cada mecanismo de control. 

Cabe señalar que en las tablas, además de establecer los nombres de los 

países en los recuadros que les corresponde así como alguna otra información 

necesaria, también se incluyeron los números de los artículos constitucionales 

relevantes para las variables/mecanismos de control analizados. Esto se consideró 

importante para el lector, ya que en caso de querer información adicional, podrá 

fácilmente localizar los datos en las constituciones de cada país. 
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TABLA 1. Equilibrios mínimos. 

MINISTRO COORDINADOR, J E F E DE GABINETE 

SI NO 

SI VOTO DE CENSURA • Argentina (art. 100, • Venezue la (art. 187). 
¿A quién? 101). Censura al Vicepresidente 

Censura al Jefe de y a los ministros. 
Gabinete. • Bolivia (art. 158). 
• Perú (art. 123, 132). Censura a los ministros. 
Censura al Presidente del • Ecuador (art. 129, 131). 
Consejo de Ministros y/o a Censura a los ministros. 
los ministros por • Uruguay (art. 147). 
separado. Censura a los ministros. 

• Colombia (art. 135) 2 4 . 
Censura a ministros. 

NO VOTO DE CENSURA Brasil. 
Chile. 
Honduras. 

Esta tabla relaciona dos mecanismos de control importantes, y aunque la 

figura del Jefe de Gabinete o Ministro Coordinador no es muy común en América 

Latina (sólo se encontró en dos de los diez países seleccionados: Argentina y Perú), 

se decidió analizarlo por la importancia que tiene esta figura en el mantenimiento del 

equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. 

La segunda variable a analizar fue la del voto de censura, ya que como se 

mencionó anteriormente, una de las tareas más importantes del jefe de gabinete es 

la de facilitar la comunicación entre los dos poderes, de manera que tienen un grado 

de responsabil idad política ante el Congreso, aun si es el Presidente quien tiene la 

completa facultad de nombrarlo y removerlo, lo que ocurre tanto en Argentina como 

en Perú. 

La tabla indica que en los países donde existe la figura del gabinete también 

existe la posibilidad de aplicar una moción de censura. También muestra que en 

cinco países, de los diez analizados, no existe un ministro coordinador, pero sí se da 

el voto de censura. Finalmente, son tres los caos en los que no se presentan 

ninguna de las dos variables analizadas. 

En este caso, el momento ideal para el equilibrio se señala para los países 

que cuentan con la figura del jefe de gabinete y donde además existe el control de la 

2 4 El artículo 135 de la Constitución Colombiana señala que la moción de censura también será 
aplicable para "directores de Departamento Administrativo, los presidentes de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, los directores y miembros de las juntas de los Organismos 
Autónomos e Independientes del Estado y los directores de Institutos Descentralizados del orden 
Nacional, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo". En la tabla sólo se 
mencionan a los ministros por ser los actores más relevantes en el tema del equilibrio de poder, 
en función de las variables contenidas en esta tabla. 
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moción de censura, es decir Argentina y Perú. Esto se da porque el Ejecutivo se ve 

beneficiado al contar con un colaborador que funciona como un puente de 

comunicación entre él y el poder legislativo, a la vez que él es el encargado de 

responder a la mayor parte de los cuestionamientos que haga el Congreso. Por su 

parte, el poder legislativo tiene el poder de controlar y de expresarse acerca del 

actuar del Jefe de Gabinete, esto a través de la censura. 

Como se mencionó anteriormente, la censura está relacionada con el voto de 

confianza, ya que una vez que es otorgada, el Congreso puede demandar también 

responsabil idad política. En los casos de Argentina y Perú, a pesar de haber sido 

señalados como los momentos de equilibrio, no significa que sean los modelos a 

seguir para el resto de los países. S e observará en la tabla seis, que el voto de 

confianza no está presente en Argentina, y aunque sí se da en el caso peruano, en 

ninguno de los dos países el Congreso ratifica o aprueba la selección que el 

Ejecutivo hace del Jefe de Gabinete. 

S e hizo mención también que de acuerdo con Valadés, es conveniente que 

el parlamento ratifique este nombramiento. Esto no sólo daría una mayor legitimidad 

a esta figura, sino que también facilitaría la función de puente comunicativo entre los 

poderes. As imismo también puede ocurrir que si el parlamento ha dado el visto 

bueno al Jefe de Gabinete, respaldando sus funciones, es menos probable que se 

haga uso de la censura, la cual, al aplicarse, puede llevar a un cierto nivel de 

inestabilidad en el gobierno. 

En función de lo anterior se entiende que el momento señalado en la tabla es 

uno de equilibrio mínimo, ya que hay áreas de mejora importantes. Pero sin duda 

sus características son mejores que las que presentan el resto de los países. En el 

caso de Venezue la , Bolivia, Ecuador, Uruguay y Colombia, se observa un 

desequilibrio, donde el legislativo es quien tiene mayor poder. El gobierno no cuenta 

con una figura que le respalde en sus tareas y le facilite la relación con las Cámaras, 

pero éstas si tienen la capacidad de censurar a los ministros. 

Dentro de este grupo un caso particular es el colombiano, ya que además de 

existir la censura para los ministros, también el legislativo tiene la facultad de ejercer 

este control sobre otros actores de la administración pública, lo que muestra un 

mayor poder por parte del Congreso, y por ende, un cierto desequilibrio. 

Por su parte, en Brasil, Chile y Honduras, se observa una falta de control por 

parte del legislativo, ya que al no existir la moción de censura, se encuentra limitado 

en su capacidad de exigir responsabilidad política por parte de los ministros. 

La tabla también muestra que de los diez países analizados, no se encontró 

ninguno que no tuviera la figura del Jefe de Gabinete y que además no contara con 
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el recurso de la censura. Luego entonces, en función estas variables, no existe un 

caso donde el desequilibrio se de por un exceso del poder del ejecutivo, aunque se 

recuerda que ni en Argentina ni en Perú el Congreso ratifica al ministro coordinador, 

sino que su designación y remoción es facultad del Presidente. Esto es un 

desequilibrio, dentro del momento señalado como el equilibrio. 

TABLA 2. Control con sanciones efectivas. 

INTERPELACIÓN PARLAMENTARIA AL GABINETE 

SI NO 

CULMINA EN VOTO DE Argentina (art. 71, 100, 
CENSURA 101). 

Venezuela (art. 187, 222) 
' Bolivia (art. 158). 

Ecuador (art. 120). 
Uruguay (118, 119, 147) 
Colombia (art. 135). 
Perú (art. 131, 132). 

NO CULMINA EN VOTO Brasil (art. 50). 
DE CENSURA Chile (art. 37, 52). 

Honduras (art. 205). 

Esta tabla indica la relación que tienen la interpelación y la censura, dos 

controles que son altamente interdependientes, en los países de América Latina 

seleccionados para la muestra. Como se mencionó en la sección de las definiciones, 

en la interpelación, después de que el Congreso ha cuestionado sobre la conducta 

del gobierno o sobre los ministros, se genera un debate que puede terminar en una 

moción de censura, dependiendo de la opinión de los legisladores. Por su parte, la 

moción de censura exige una mayor responsabil idad política por parte del gobierno y 

le permite al legislativo establecer una medida correctiva. 

S e puede observar que de los diez países a analizar, en siete se encontraron 

los dos mecanismos de control, mientras que sólo en tres la interpelación 

parlamentaria no culmina en voto de censura. Asimismo, no se encontraron casos 

en los que no exista la interpelación, y sí el voto de censura, ni tampoco en ningún 

país se da la ausencia de ambos controles. 

El momento de control se encuentra en aquellos países donde la 

interpelación puede derivar en una moción de censura, es decir, en siete de los diez 

países de la muestra. Esto se señala porque, en estos casos, el legislativo ejerce un 

control que no es simbólico, sino real, es decir que además de tener la oportunidad 

de exigir responsabil idad al gabinete y de informarse acerca de la conducta del 
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gobierno, el Congreso también puede sancionar en caso de ser necesario. Esto 

constituye un control con sanciones efectivas. 

En el caso de Brasil, Chile y Honduras, existe un desequilibrio, ya que el 

Congreso, aunque puede pedir la información para evaluar la acción del gobierno, 

no puede aplicar una medida correctiva. Esto sin duda limita el poder del Congreso 

en un área importante, ya que si en el proceso de interpelaciones los legisladores 

encuentran motivos para aplicar una medida correctiva, no pueden hacerlo, por lo 

que aquí la balanza de equilibrio se inclina hacia el ejecutivo, a pesar de que éste 

tenga que rendir ciertas cuentas. 

En este último grupo de países destaca el caso chileno, donde la 

Constitución Política señala que en el caso de las interpelaciones, "un mismo 

Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año 

calendario" (art.52). Por su parte, en el primer grupo de países, dentro del equilibrio, 

destaca Colombia, donde se indica que el voto de censura será propuesto incluso 

cuando el funcionario citado no concurra, "sin excusa aceptada por la respectiva 

cámara" (art. 135, inciso 9). 

TABLA 3. Equilibrio de vetos cruzados. 

VETO PRESIDENCIAL 

TOTAL PARCIAL 
INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ESPECIAL 
(2/3, 3/5) 

Argentina (art. 83) 
Chile (art. 73). 
Ecuador (art. 138). 
Uruguay (art. 138). 
Honduras (art. 216, 218). 

Argentina (art. 83). 
Uruguay (art. 138). 
Honduras (art.220). 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ABSOLUTA 
(50%+1). 

Brasil (art. 66). 
Venezuela (art. 214). 
Bolivia (art. 163). 
Colombia (art. 165, 167). 
Perú (art. 108). 

Brasil (art.66) 
Venezuela (art. 214). 
Colombia (art. 167). 
Perú (art. 108). 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA SIMPLE 

Ecuador (art. 138). 

S e mencionó anteriormente que el veto presidencial es uno de los 

mecanismos reactivos más comunes y más efectivos que el presidente tiene para 

controlar el poder del Congreso. S e dijo también que el veto tiene dos variantes: el 

total y el parcial, siendo este último uno de los más deseados por los presidentes, ya 

que evita que se dé el intercambio de votos entre los legisladores, cuando éstos 

quieran incluir en las leyes proyectos personales. 
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Con todo el poder del veto depende de la capacidad que tenga el Congreso 

para revertirlo fácilmente. De ahí que se incluyera en esta tabla la insistencia como 

segunda variable. De acuerdo con Alcántara, García y Sánchez, "es menos claro si 

los vetos son un indicador de poder del Ejecutivo (porque son usados) o de poder 

del Congreso (porque los provoca)" (2005, p.87), pero en este sentido se observa 

que ambos controles son de gran importancia para los dos órganos de gobierno, al 

permitirles ejercer controles de manera mutua. 

En la tabla se observa que hay varios países que cuentan con los dos tipos 

de controles, mientras que otros sólo cuentan con uno. Argentina, Honduras, 

Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú, forman el grupo de países 

donde el presidente cuentan con las dos variantes del veto, es decir ocho de los diez 

países que se incluyeron en la muestra. Por su parte, Chile y Bolivia, son los dos 

países cuyo ejecutivo sólo cuenta con el veto total. 

El cruce de la variable veto, con la variable de insistencia generó casos más 

particulares. S e encontró que de los ocho países con ambos vetos, en tres de ellos 

(Argentina, Uruguay y Honduras), el Congreso puede revertirlo a través de una 

mayoría especial . En Argentina la insistencia del Congreso se da a través de una 

mayoría de dos tercios, y lo mismo ocurre en Honduras. En Uruguay la insistencia 

es de tres quintos. En este sentido, Mainwaring y Shugart opinan que "una 

insistencia que requiere de una mayoría absoluta [...] es clasificada aquí como 'veto 

débil' y en presencia de cualquier otro requisito más estricto el veto es considerado 

'fuerte'" (2002, p.52). De esta forma puede interpretarse que el presidente de los tres 

países mencionados anteriormente cuenta con un poder que afecta el equilibrio 

entre los órganos de gobierno, ya que al contar con las dos variantes del veto, las 

decisiones del Presidente son difícilmente revertidas por el Congreso, al requerirse 

de mayorías especiales tan complejas de articular. 

De los otros cinco países que cuentan con ambos vetos, sólo en cuatro: 

Brasil , Venezuela , Colombia y Perú, la insistencia del Congreso para revertir la 

decisión presidencial se logra a través de una mayoría absoluta. Aunque con esta 

característica el veto se ha considerado débil, la facultad del presidente de aplicar 

ambos vetos equilibra la balanza de poder. 

Ecuador es un caso característico, ya que la insistencia varía en función del 

tipo de veto que se aplique. En el caso del veto total, ésta se formara con el voto de 

dos tercios de la Asamblea, mientras que en el veto parcial, sólo se requiere del voto 

de la mayoría de los asistentes a la sesión parlamentaria. Esto sin duda es un caso 

interesante, ya que a mayor poder del presidente (veto total), mayor dificultad del 
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Congreso para revertirlo (dos tercios); mientras que cuando el veto presidencial es 

parcial, la insistencia del Congreso se forma sólo con una mayoría simple. 

En el caso de Chile y Bolivia, los dos países en los que el Presidente sólo 

cuenta con el veto total, cada Congreso requiere de una mayoría diferente para 

revertir la decisión. De esta forma en Chile la mayoría será de dos tercios, mientras 

que en Bolivia basta con un cincuenta por ciento más uno. 

Dadas las complejidades y casos variados que surgieron del cruce de estas 

variables, es compresible que el momento de equilibrio no esté claramente señalado 

en algún recuadro, como se dio en el caso de las tablas anteriores. Esto es porque 

el equilibrio se considera de vetos cruzados, es decir que si un presidente cuenta 

con un poder tan grande y amplio, a través de la facultad de ejercer las dos 

variantes del veto, el equilibrio se dará entonces cuando al Congreso no le resulte 

tan difícil revertir la decisión, lo que significa una mayoría absoluta. En este sentido, 

los momentos de equilibrio se darían en Brasil, Venezuela, Colombia y Perú. 

TABLA 4. Control reactivo controlado 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ESPECIAL 
(2/3, 3/5) 

VETO PARCIAL 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ESPECIAL 
(2/3, 3/5) 

EL PRESIDENTE PUEDE 
PUBLICAR LAS PARTES 

NO VETADAS DEL 
PROYECTO 

Argentina (art. 80, 81). 

EL PROYECTO VUELVE 
EN SU TOTALIDAD AL 

CONGRESO 

Uruguay (art. 137). 
Honduras (art. 216, 220). 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ABSOLUTA 
(50%+1). 

Colombia (art. 167). 
Perú (art. 108). 
Brasil (art. 66). 
Venezuela (art. 214). 

INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA SIMPLE 

Ecuador (art. 138). 

S e realizó una tabla dedicada al veto parcial ya que, como se ha repetido, 

este es uno de los vetos más usados y más necesarios para los presidentes, ya que 

permite que éstos bloqueen proyectos personales de los legisladores, evitándose el 

intercambio de favores al interior del Congreso. S e recuerda también que el veto 

parcial se da "cuando el Presidente pone objeciones sólo a una parte del proyecto 

de ley" (Alcántara & Sánchez, 2001, p.72). Por su parte, las insistencias, la forma de 

superar el veto del Ejecutivo, son el "indicador de la fortaleza del Legislativo" 

(Alcántara & Sánchez, 2001, p.65). 
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La tabla anterior indicaba que de los diez países seleccionados para la 

muestra, en ocho de ellos el Presidente cuenta con facultad de implementar el veto 

total y el parcial. Sólo Chile y Bolivia cuentan únicamente con el veto total, por lo 

tanto sólo ocho países se ubicaron en la tabla. 

A las variables de veto parcial e insistencia se agregó la posibilidad que 

tenga el presidente de publicar las partes no vetadas del proyecto, o si se da el caso 

contrario y éste tenga que regresar el proyecto en tu totalidad al Congreso. Esto se 

tomó en cuenta porque, de acuerdo con Mainwaring y Shugart, en "un verdadero 

veto parcial [...] los presidentes pueden promulgar los ítems o artículos de la ley con 

los cuales están de acuerdo, a la vez que vetar y devolver al Congreso para su 

reconsideración sólo las porciones vetadas" (2002, p.52). Esta facultad tiene otro 

beneficio en términos de equilibrio, que complementa la capacidad del Presidente de 

poner fin al intercambio de favores. De acuerdo con García y Soto, en el proceso del 

logrolling, ciertos legisladores "están dispuestos a cambiar sus votos en otros temas 

en los cuales ellos no se encuentran tan interesados a cambio de los votos de otros 

legisladores y, en el proceso, construir una coalición de mayoría a favor de sus 

temas preferidos. Desde la perspectiva de la eficiencia, el logrolling es una espada 

de doble filo: permite propuestas eficientes que de otro modo no tendrían mayoría; 

sin embargo, del mismo modo, permite la aprobación de propuestas ineficientes que 

de otro modo no se adoptarían" (2009). De ahí la importancia no sólo del veto 

parcial, sino de la facultad del Presidente de publicar las partes no vetadas de un 

proyecto. 

A pesar de lo anterior, solamente en un país, de los ocho que cuentan con 

veto parcial, el presidente tiene la facultad de publicar lo no vetado, Argentina. Con 

todo, este no es el momento de equilibrio, dado que la insistencia del Congreso para 

revertir la decisión es difícil de obtener, dos tercios de los votos de la Cámara. De 

hecho este caso presenta un alto grado de desequilibrio. 

En este cruce de variables el momento de equilibrio se señala en el recuadro 

que corresponde a que después del veto, el proyecto vuelve en su totalidad al 

Congreso y donde a la vez, éste puede revertir la decisión por medio de una 

mayoría absoluta. Esto es porque en este momento, el control Presidencial sigue 

siendo efectivo, y al volver el proyecto al Congreso, éste puede discutir fácilmente la 

posibilidad de revocar o no el veto. Aquí se considera que hay un balance de poder, 

dado que si el Presidente pudiera publicar las partes no vetadas, quizá también el 

estaría participando en algún tipo de logrolling. Asimismo si el presidente pudiera 

publicarlas, la insistencia del Congreso con respecto al veto, por sencil la que fuera, 
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no podría ser apl icada. Los países que presentan el momento de equilibrio son 

cuatro, de los ocho que presentan veto parcial: Colombia, Perú, Brasil y Venezue la . 

TABLA 5. Control delegado-limitado. 

EL CONGRESO 
CONTROLA LOS 
DECRETOS 
¿CÓMO? 

EL PRESIDENTE PUEDE EMITIR DECRETOS 
LEGISLATIVOS 

DE NECESIDAD Y 
URGENCIA 

EL CONGRESO NO 
CONTROLA LOS 
DECRETOS 

• Argentina (art. 99). 
Una vez decididos los 
decretos, el jefe de 
gabinete someterá la 
medida a consideración 
de la Comisión Bicameral 
Permanente. Una ley 
especial sancionada por la 
mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros 
de cada Cámara regulará 
el trámite y los alcances 
de la intervención del 
Congreso. 

• Brasil (art. 62). 
Las medidas tomadas 
serán sometidas de 
inmediato al Congreso, 
pero no se especif ica 
cómo las controla. 

• Perú (art. 118). 
Está restringido a decretos 
en materia económica y 
financiera. El Congreso 
puede modificarlos o 
derogarlos. 

EN FACULTADES 
DELEGADAS POR EL 

CONGRESO 

• Argentina (art. 100). 
El Jefe de gabinete 
refrendará los decretos, 
los que estarán sujetos al 
control de la Comisión 
Bicameral. 
• Chile (art. 32, 64). 
El Presidente solicitará 
autorización al Congreso. 
Esta autorización no se 
extenderá a la 
nacionalidad, ciudadanía, 
elecciones, plebiscito, 
garantías constitucionales, 
facultades que afecten al 
Poder Judicial, al 
Congreso, al Tribunal 
Constitucional. 

• Colombia (art. 150). 
La aprobación de estas 
facultades requerirá la 
mayoría absoluta de los 
miembros de una y otra 
Cámara. Éstas serán 
solicitadas expresamente 
por el gobierno. El 
Congreso podrá modificar 
los decretos. 

• Venezuela (art. 236). 
Los decretos se dan 
previa ley habilitante. 

C o m o se mencionó anteriormente, el poder del presidente para emitir 

decretos legislativos es un poder proactivo, y generalmente es usado por él cuando 

se encuentra ante una situación de gobierno dividido. El decreto permite que el 

presidente incluya en las políticas algún tema que estaba siendo olvidado por el 

Congreso, evitándose los procedimientos comunes que se establecen para la 

aprobación de una ley. 
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S e observa que los decretos fueron divididos en dos clases: de necesidad y 

urgencia, y los derivados de facultades delegadas por el Congreso. De acuerdo con 

Mainwaring y Shugart, "si se considera que el poder [...], implica la suspensión 

temporaria de algunos derechos, lo denominados poder de emergencia" (2002, 

p.56). Por su parte, en el caso de los decretos que provienen de facultades 

delegadas, el actuar del presidente es un tanto restringido debido a que las 

constituciones indican sobre qué cuestiones se puede pronunciar el presidente, y 

para ello debe mediar la autorización del Congreso (Mainwaring & Shugart, 2002, 

p.56). 

Esta variable se relacionó con la manera en que el Congreso controla los 

decretos, ya que el uso de estos controles genera un equilibrio entre ambos 

poderes. En la tabla de observa que de los diez países analizados en la muestra, 

sólo en seis existe la posibilidad de que el Presidente emita decretos legislativos. De 

estos son tres países los que cuentan con los decretos de necesidad y urgencia, y 

tres los que pueden emitir decretos por facultades delegadas por el Congreso. El 

caso argentino es especial porque fue el único país en el que se encontraron ambos 

tipos de decretos. 

De los seis países encontrados con facultad de decreto, en cinco el 

Congreso tiene formas especif icas de controlarlos. En este caso, algunas 

constituciones son más especif icas que otras. Destaca el caso de Perú y Chi le, 

donde sus legislaciones establecen que parte del control ejercido sobre esta facultad 

tiene que ver con delimitar las áreas en las que el Presidente puede y no puede 

emitir un decreto. Por ejemplo, en el caso peruano, los decretos están restringidos a 

las áreas económicas y financieras. Por otro lado, también resalta el caso 

venezolano al ser el único que, a pesar de contar con facultades delegadas por el 

Congreso, éste no ejerce un mayor control sobre los decretos. 

En esta tabla se observa que el momento de control se encuentra en 

aquellos países donde la capacidad de emitir decretos se deriva de facultades 

delegadas por el Congreso, a la vez que éste tiene la posibilidad de controlarlos. Por 

ende, Argentina, Chile y Colombia representan a este balance ya que es en este 

momento donde el Congreso no sólo otorga la facultad emitir decretos legislativos, 

permitiendo que el Ejecutivo haga uso de su poder proactivo, sino que también el 

legislativo controla lo que el presidente haga con la facultad delegada. En este 

sentido, al momento de equilibrio puede llamársele control de facultad delegada 

limitada. 
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TABLA 6. Control prospectivo y reactivo. 

VOTO DE CONFIANZA ¿A QUIÉN? 

SI NO 

SI VOTO DE CENSURA • Uruguay (art. 174, 147, • Argentina (art. 101). 
¿A QUIÉN? 148). Censura al Jefe de 

Conf ianza para el Consejo Gabinete. 
de Ministros. Censura • Bolivia (art. 158). 
para los Ministros de Censura a los ministros 
Estado (individual, plural o (individual o 
colectiva). colectivamente). 

>• Perú (art. 130 y 132). • Colombia (art. 135). 
Conf ianza para los Censura a los ministros (y 
ministros. Censura para el otros presentes en este 
Consejo de Ministros. artículo constitucional). 

• Ecuador (art. 131). 
Censura a los ministros 
• Venezuela (art. 187). 
Censura al Vicepresidente 
y/o ministros. 

NO VOTO DE CENSURA Brasil. 
Chile. 
Honduras. 

En esta tabla se han incluido dos variables que corresponden tanto a un 

control proactivo del órgano legislativo, el voto de confianza, como a un control 

reactivo del mismo, el voto de censura, ambos surgidos en los regímenes 

parlamentarios. Esto permite observar cómo se da el uso de estos controles 

complementarios en los países de América Latina seleccionados para la muestra. 

S e mencionó con anterioridad que el voto de confianza consiste básicamente 

en la aprobación del Parlamento sobre cierta actividad o acciones del gobierno, 

también se manifiesta con la aprobación de la selección de determinadas personas 

para ciertos cargos públicos. Asimismo se comentó que el voto de confianza viene 

de la mano con la censura, ya que el Congreso, al haber dado esta manifestación de 

apoyo al gobierno, también le demanda cierta responsabilidad gubernamental. 

Por su parte, el voto o la moción de censura se da cuando el Parlamento, al 

exigir responsabil idad y al evaluar el desempeño del gobierno, aplica una medida 

correctiva, la cual puede derivar en la remoción de algún servidor público. 

En la tabla puede observarse que, en sólo dos países, de los diez 

seleccionados como muestra, se presentan ambos controles legislativos, esto es 

Uruguay y Perú. En la mayor parte de los países, es decir, en cinco de ellos, el 

Parlamento sólo cuenta con el control de la censura, pero no aplica el voto de 

confianza. En estos casos -Argent ina, Bolivia, Colombia, Ecuador y V e n e z u e l a - la 
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moción de censura se aplica principal o únicamente hacia los ministros. Por otro 

lado, en los tres países restantes, Brasil, Chile y Honduras, se encontró que no 

cuentan con ninguno de los mecanismos de control analizados en esta tabla. 

Asimismo, en ninguno de los países seleccionados como muestra se encontró 

alguno en donde el Parlamento pudiera aplicar el voto de confianza, pero no el voto 

de censura. 

En este sentido, el momento de equilibrio se encontró en los casos de 

Uruguay y Perú, países en los que el Parlamento tiene la capacidad de aplicar estos 

dos mecanismos de control. Esto se justifica en que es el momento que permite al 

Parlamento tener tanto un control prospectivo, como uno retrospectivo. Es decir que 

el Congreso interviene en el nombramiento de los ministros, si no ratificándolos, 

dándoles su confianza, lo cual otorga una mayor legitimidad a los mismos y les 

obliga a una mayor responsabil idad política. Esto deriva en que el Parlamento 

pueda, posteriormente, al evaluar su desempeño, aplicar una medida correctiva 

hacia el gobierno si éste, a través de sus ministros, está fallando en el cumplimiento 

de sus funciones. 

De esta manera se observa que, en la mayor parte de los países que se 

tomaron como muestra, existe cierto desequilibrio de poder, ya que el Parlamento, al 

no tener el voto de confianza, no se hace corresponsable de las decisiones que 

tome el gobierno. Sin embargo, sí tiene el poder de aplicar censura cuando lo 

considere oportuno. Es decir, el poder reactivo es mayor que el proactivo. 

TABLA 7. Equilibrio electoral. 

EL PRESIDENTE PUEDE DISOLVER EL CONGRESO 

SI NO 

SI VOTO DE CENSURA Venezuela (art. 240). Argentina. 
Ecuador (art. 129, 148). Bolivia (art. 158). 
Uruguay (art. 148). Colombia (art.135). 
Perú (art. 134). 

NO VOTO DE CENSURA Brasil. 
Chile. 
Honduras (art. 193). 

Y a se ha mencionado que la moción de censura es otorgada por el Congreso 

en parte, como una forma de exigir una mayor responsabil idad política del gobierno, 

además que le permite al legislativo sancionar al legislativo y/o a sus representantes 

en caso de incumplimiento de sus tareas. Esta variable se ha analizado junto a la 
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facultad del presidente para disolver el Congreso dado que también es un poder 

reactivo, y en la práctica estos poderes están estrechamente vinculados. 

C o m o se observa en la tabla, en la mayor parte de los países anal izados, 

seis de ellos, los presidentes no tienen la posibilidad constitucional de disolver el 

Congreso. De este grupo, en tres no existe la moción de censura (Brasil, Chile y 

Honduras), y en otros tres sí es un control usado por el legislativo (Argentina, Bolivia 

y Colombia). 

Con todo, en cuatro países (Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú), de los 

diez considerados como muestra, sí se encuentra la capacidad de disolución del 

Parlamento por parte del Presidente, lo cual forma un número bastante importante. 

Este control presidencial es en realidad un arma de doble filo, ya que al ser 

implementada se permite que los votantes sean quienes tomen la decisión sobre si 

seguir con el partido del Presidente o votar por el de oposición. 

Otro elemento que hace complejo o de peligro el control de la disolución es 

que, a pesar de que en los cuatro países señalados, el Congreso tiene la facultad de 

emitir un voto de censura cuando lo considere necesario, frente a esta capacidad 

presidencial el poder de censura queda limitado. Esto se observa en el caso de 

Venezue la y Perú, donde el primero establece que la aprobación de mociones de 

censura y la remoción en tres ocasiones del Vicepresidente, dentro de un mismo 

periodo constitucional, justifica al Presidente para disolver la Asamblea Nacional. 

As imismo en Perú se establece que el Presidente podrá disolver el Congreso si éste 

ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros. En ambos casos, 

se convocarán a nuevas elecciones. 

En este sentido se establece que el momento de equilibrio encontrado es en 

el que el Presidente tiene la capacidad de disolver el Congreso, pero a la vez, el 

Parlamento puede aplicar mociones de censura a los representantes del Ejecutivo, 

aún con las restricciones que la constitución señala. Este sería un caso de equilibrio 

electoral, dado que después de la disolución ese votante quién elige la ruta que 

seguirá el Parlamento en cuanto a su composición partidista. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, dentro del momento señalado como el 

equilibrio, existe un caso atípico y que en sí mismo representa un enorme 

desequilibrio, esto es Ecuador. En la Constitución de este país se señala que el 

Presidente podrá disolver la Asamblea Nacional "cuando, a su juicio, ésta se hubiera 

arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, [...]; o si de forma 

reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por 

grave crisis política y conmoción interna" (art. 148). Aunque esta facultad sólo podrá 

ser usada una vez, y durante los primeros años del mandato presidencial, se 
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observa que la disolución del Congreso es prácticamente discrecional, lo que 

representa un desequilibrio muy fuerte, dado que está de manifiesto el enorme 

poder con el que cuenta el Ejecutivo. A la vez, la Constitución no establece qué 

entenderá el Presidente por crisis política o conmoción interna, sólo deja que él 

mismo "a su juicio" actúe como considere necesario. 

TABLA 8. Equilibrio de un solo control 

INICIATIVA EXCLUSIVA DEL EJECUTIVO EN 
MATERIA LEGAL 

SI NO 
CAPACIDAD DEL 
PRESIDENTE DE EMITIR 
DECRETOS 
LEGISLATIVOS 
• De necesidad y 

urgencia 
Argentina 
Brasil 
Perú 

• En facultades 
delegadas por el 
Congreso 

Colombia (art. 150, 154). 
Chile (art. 32, 65) 

Venezuela 

NO HAY DECRETOS 
LEGISLATIVOS 

Ecuador 
Uruguay. 

Bolivia 
Honduras 

La capacidad de iniciativa exclusiva del Presidente es un control proactivo 

que le permite al Ejecutivo hacer avanzar proyectos de ley sobre ciertas áreas de la 

política, de manera que se mantenga el statu quo. Esta variable se ha cruzado con 

otro poder proactivo, aplicado también por el Presidente, esto es la capacidad de 

emitir decretos legislativos, de esta manera puede observarse cómo incluso se 

aplican dentro de un solo órgano de gobierno ambos controles y si estos pueden 

limitar mutuamente, de manera que al estar juntos no favorezcan el exceso de poder 

de quien los detenta. El poder de decreto, como se analizó anteriormente, es una 

forma de gobernar por legislación y le permite al Presidente enfrentar una situación 

en la que está en desventaja frente al Congreso, sobre todo si existe un gobierno 

dividido. 

En la tabla se observa que los diez países que se analizaron se repartieron 

de manera casi uniforme dentro de la tabla, esto significa que en este cruce de 

variables los casos son variados y los controles se aplican en función de las 

necesidades de cada país. Destaca que sólo se encontraron dos países en los que 

existan ambos mecanismos, Colombia y Chile, y en ellos ninguno aplica los decretos 

de necesidad y urgencia, sino aquellos que provienen de facultades delegadas por 
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el Congreso. Como se señaló en la tabla cinco, en los decretos antes mencionados, 

el actuar del presidente está restringido por el parlamento, lo que de cierto modo es 

positivo ya que propicia una mayor corresponsabil idad. 

La tabla también muestra que en cuatro países (Argentina, Brasil, Perú y 

Venezuela) no existe la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia legal, pero éste 

si tiene la capacidad de emitir decretos legislativos. De éstos cuatro, sólo en uno, 

Venezue la , los decretos provienen de facultades delegadas por el Congreso. 

As imismo se observa que otros dos países, Ecuador y Uruguay, no existe el control 

del decreto legislativo, pero sí el de iniciativa exclusiva. Por su parte, son dos países 

también, Bolivia y Honduras, los que presentan el caso contrario en que no se aplica 

ninguno de los dos controles analizados en la tabla. 

Puede observase que se han señalado dos momentos de equilibrio, esto es 

porque los controles anal izados representan un poder importante para el Ejecutivo, 

por lo que la presencia de ambos en un país podría favorecer al desequilibrio entre 

los poderes, dado que el Presidente podría aplicar el control de forma proactiva y 

reactiva. En este caso se plantearía un mayor desequilibrio en aquellos países que 

presentan la combinación, al menos como posibilidad, de la iniciativa exclusiva y los 

decretos de necesidad de urgencia, ya que estos pueden ser aplicados con menores 

restricciones que los delegados por el Congreso. Sin embargo, no se encontraron 

casos así en la muestra anal izada. 

Los momentos de equilibrio se presentan entonces cuando el Ejecutivo 

ejerce un control, pero carece de otro, en este caso sería Venezuela uno de los 

países que presentan equilibrio, al contar con iniciativa exclusiva y con capacidad de 

emitir decretos en facultades delegadas por el Congreso, lo que le imprima una 

cierta corresponsabil idad. Asimismo otro equilibrio puede encontrarse en Ecuador y 

Uruguay, donde no hay decretos legislativos, pero el presidente sí cuenta con 

iniciativa exclusiva. 
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TABLA 9. Control proactivo controlado. 

INICIATIVA EXCLUSIVA DEL EJECUTIVO EN 
MATERIA LEGAL 

SI NO 
VETO TOTAL, 
INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ESPECIAL 
(2/3, 3/5) 

Chile (art. 73). Argentina 
Ecuador (art. 138, 147). Honduras 
Uruguay (art. 138, 133). 

VETO TOTAL, 
INSISTENCIA DEL 
CONGRESO POR 
MAYORÍA ABSOLUTA 
(50%+1). 

Colombia (art. 167, 154) Brasil 
Venezuela 
Bolivia 
Perú 

S e observó anteriormente que la facultad de iniciativa exclusiva del Ejecutivo 

es un poder proactivo que le permite al presidente mantener el statu quo. Esta 

variable se ha analizado junto al veto total y a la capacidad del Congreso para 

revertido. S e recuerda que en el veto total el presidente tiene la capacidad de 

rechazar un proyecto de ley en su totalidad, y que en el caso de este control tan 

fuerte, lo más ideal para el equilibrio es que el Congreso tuviera una manera sencil la 

de revertido, es decir a través de una mayoría absoluta. 

Estas dos variables muestran tanto el poder presidencial, a través de la 

iniciativa exclusiva, pero también la capacidad del legislativo de ejercer control sobre 

las decisiones del mismo a través de su capacidad para revertir el veto con cierta 

facilidad. S e observa en la tabla que son sólo tres los casos (Chile, Ecuador y 

Uruguay), en los que el presidente tiene iniciativa exclusiva y además el Congreso 

tiene dificultad en revertir el veto total, al necesitar de mayorías especiales. Esto sin 

duda muestra un desequilibrio ya que el presidente tiene mayor poder, sin que el 

Congreso pueda revertir con facilidad algunas de sus decisiones. 

As imismo son dos lo casos, Argentina y Honduras en los que no existe la 

iniciativa exclusiva, pero el Congreso ve difícil revertir el veto. En este sentido, 

ambos órganos de gobierno parecen limitados en sus capacidades de control. Otro 

desequilibrio es evidente en los casos de Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú, donde no 

existe el poder de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero el Congreso puede 

fácilmente revertir las decisiones del presidente cuando éste utilice su poder de veto. 

En este caso la balanza de poder está inestable ya que el Legislativo presenta un 

mayor poder de control. 

El momento de equilibrio se destaca entonces en un solo caso, Colombia, 

donde el presidente puede hacer uso de su facultad de iniciativa exclusiva, 
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permitiéndole ejercer este control proactivo, y además cuando utiliza su poder de 

veto total, el Congreso no se ve limitado, sino que puede comentar y revertir con 

facilidad alguna decisión del Ejecutivo. De esta forma, ambos poderes pueden 

ejercer controles mutuos. 

3.5.1 ¿Cuáles son los mejores mecanismos (mejores prácticas)? 

Después de lo analizado anteriormente por medio de los cruces de las 

variables propuestas, resulta interesante analizar también qué más puede ofrecer 

esta información a nivel regional. Es por eso que a continuación se presenta, un 

tanto a manera de resumen, los momentos de equilibrio óptimo que se encontraron 

en cada tabla. Esto también ayudará a observar de manera más clara cuáles son las 

mejores prácticas en términos del uso de los mecanismos de control y en qué países 

se presentan: 

1. S e plantea como un momento de equilibrio mínimo cuando un gobierno 

cuenta con un Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete, donde a la vez el 

Parlamento tenga la facultad de censurarlo. El Ejecutivo se beneficia al tener 

un colaborador y puente de comunicación entre él y el poder Legislativo. A la 

vez, el Congreso puede ejercer el control por medio de la censura. 

• En este sentido son Argentina y Perú los países que representan este 

momento de equilibrio. 

2. Un momento de equilibrio se plantea cuando el Congreso puede ejercer la 

interpelación parlamentaria al gabinete (mecanismos proactivo), y a la vez 

tiene la facultad de censurar (mecanismo reactivo), esto permite tener un 

equilibrio con sanciones efectivas. El control no es simbólico, sino real. El 

Congreso no sólo se informa de las actividades del gobierno, sino también 

las puede sancionar en caso de ser necesario. 

• Son Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Colombia y 

Perú, los países que representan este momento de equilibrio. 

3. En cuanto al veto presidencial, se considera que si el presidente cuenta con 

un poder amplio, es decir que puede ejercer tanto el veto total como el veto 

parcial, lo ideal sería que el Congreso pudiera revertir la decisión por medio 

de una insistencia que requiriera de una mayoría sencil la o más fácil de 

obtener, como una mayoría absoluta. 

• En este caso son Brasil, Venezuela, Colombia y Perú, los países que 

representan este momento de equilibrio. 

4. En el caso del veto parcial, una de las ventajas o beneficios que presenta el 

uso de este control es que en ocasiones el presidente tiene la facultad de 
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publicar las partes no vetadas del Congreso ya que, entre otras cosas, esto 

permite bloquear proyectos personales, así como el l lamado logrolling. Sin 

embargo, esta clase de veto resulta efectivo en función de la insistencia que 

requiera el Congreso para revertir la decisión. En este sentido, el momento 

de equilibrio se torna más efectivo cuando el presidente envía en su totalidad 

al Congreso el proyecto vetado parcialmente, complementado con la 

posibilidad de que el parlamento revierta el veto de manera sencil la, es decir 

por insistencia de mayoría absoluta. Es decir, un momento en que el control 

presidencial sigue siendo efectivo, y el Congreso puede discutir con facilidad 

si revocar el veto o no. 

• En este sentido son Colombia, Perú, Brasil y Venezuela , los países 

que representa este momento de equilibrio. 

5. En cuanto a la capacidad del presidente de emitir decretos legislativos, se 

encontró que el momento de equilibrio se da en aquellos países donde la 

capacidad de emitir decretos se deriva de facultades delgadas por el 

Congreso, en conjunto con la posibilidad de éste para controlarlos. 

• Argentina, Chile y Colombia, son los países que representan este 

balance. 

6. En el caso del voto de confianza se observa que este control, combinado con 

la posibilidad del Parlamento de aplicar un voto de censura, encuentra el 

equilibrio en los países donde tanto el presidente como el congreso pueden 

aplicar ambos mecanismos, constituyéndose un control prospectivo y 

reactivo. 

• Los países en balance son Uruguay y Perú. 

7. Otro momento de equilibrio se da cuando el congreso puede aplicar un voto 

de censura, y a la vez el presidente tiene la capacidad de aplicar el control 

reactivo de la disolución del congreso. 

• Con este balance se encuentra Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú. 

8. El control proactivo que se refiere a la facultad del ejecutivo de iniciativa 

exclusiva en materia legal, presenta dos momentos posibles de equilibrio. 

Uno de ellos se da cuando a nivel constitucional el ejecutivo cuenta con el 

poder antes mencionado, pero no cuenta con la capacidad de emitir decretos 

de ningún tipo. 

• Los casos representativos de este equilibrio fueron Ecuador y 

Uruguay. 
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El segundo equilibrio se da cuando el ejecutivo no tiene la facultad de 

iniciativa exclusiva en materia legal, pero sí cuenta con la capacidad de emitir 

decretos en facultades delegadas por el congreso. 

• El único caso que se encontró representativo de este equilibrio fue 

Venezue la . 

Si el ejecutivo contara con ambos poderes reactivos se caería en un 

desequilibrio dado por el exceso de poder en las facultades otorgadas al 

presidente. 

9. La facultad del ejecutivo de iniciativa exclusiva en materia legal presenta otro 

equilibrio si se le relaciona con la variable de la insistencia que el congreso 

requiere para revocar el veto total del presidente. En función de esto el 

momento de equilibrio se da cuando el ejecutivo tiene la facultad de iniciativa 

exclusiva, pero a la vez el congreso requiere de una mayoría absoluta para 

revocar el veto total. 

• El único país que representa este equilibrio es Colombia. 

3.5.2 ¿En qué países se dan mayoritariamente los controles 

estudiados? 

A continuación se presenta un compilado de los mecanismos de control 

anal izados. Éste se ha organizado considerando si los mecanismos tienen presencia 

o no en los diez países seleccionados como muestra. Con ello se busca tener los 

detalles a nivel de cada país, dado que en las tablas anteriores el enfoque estuvo en 

las variables propuestas y en los momentos de equilibrio derivados de las mismas. 

Cabe aclarar que los controles analizados anteriormente en las tablas fueron ocho, 

sin embargo en el siguiente compilado se observará que el veto se dividió en veto 

total y parcial, y la capacidad de emitir decretos está también fraccionada en dos: 

decretos de necesidad y de urgencia, y decretos en facultades delegadas por el 

Congreso. Es por esto que en el compilado algunos países parecen excederse de 

los ocho controles, pero ya se ha explicado la razón de esto. As imismo el veto 

parcial se separó en la facultad del Presidente de publicar las partes no vetadas de 

algún proyecto, y en la orden constitucional de enviar el proyecto en su totalidad al 

Congreso. 

También se aclara que dada esta división, los números que se presentan 

después de las tablas, referidos a los resultados que se observan en las mismas, 

son diferentes a la cuenta que se tendría de sumar los puntos positivos del 

compilado. 
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Mecanismos de control por país (1 de 2) 

ARGENTINA PERU VENEZUELA BOLIVIA ECUADOR 

Jefe de gabinete •/ S 

Censura •/ •/ 

In terpelac ión s S 

Veto total ( insistencia por mayoría especial) 

Veto parc ia l ( insistencia especial) V 

Veto total ( insistencia por mayoría absoluta) 

Veto parc ia l ( insistencia por mayor ía absoluta) •/ 

Veto parc ia l ( insistencia por mayoría) •/ 

Pres idente envía proyecto en su tota l idad al Congreso 

Presidente puede pub l icar las partes no vetadas •/ 

Decretos de necesidad y urgencia 

Decretos en facultades delegadas 
no contro l del Congreso 

Voto de conf ianza s i 

Iniciat iva exclusiva del Ejecut ivo 

Disolución del Congreso •/ 

Elaboración propia. 
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Mecanismos de control por país (2 de 2) 

URUGUAY COLOMBIA BRASIL CHILE HONDURAS 

Jefe de gabinete 

Censura </ 

In terpelac ión 

Veto total ( insistencia por mayoría especial) •/ 

Veto parc ia l ( insistencia especial) 

Veto total ( insistencia por mayoría absoluta) V •/ 

Veto parc ia l ( insistencia por mayor ía absoluta) </ 

Veto parc ia l ( insistencia por mayoría) 

Pres idente envía proyecto en su tota l idad al Congreso •/ •/ 

Presidente puede pub l icar las partes no vetadas 

Decretos de necesidad y urgencia •/ 

Decretos en facultades delegadas V 

Voto de conf ianza •/ 

Iniciat iva exclusiva del Ejecut ivo •/ •/ 

Disolución del Congreso 
Elaboración propia. 
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Como resultado de las tablas anteriores puede observase que Perú es el 

país cuya Constitución consagra el mayor número de mecanismos de control, con 

siete. Le sigue Uruguay, con seis. Por su parte, cuatro países de la muestra: 

Argentina, Venezue la , Ecuador y Colombia, presentan cinco controles establecidos 

en sus constituciones. Bolivia y Chile aplican tres mecanismos; Brasil, dos, y 

Honduras utiliza sólo uno. 

Con esto se puede observar que en los países de América Latina, al menos 

en aquellos seleccionados como muestra para el estudio, no existe un uso equitativo 

de los controles, sino que existe una variedad importante en su implementación. A 

partir de la tabla también puede verse que la facultad del veto presidencial, en 

cualquiera de sus variantes, parcial y/o total, es el mecanismo de control más 

utilizado en los países muestra, ya que está establecido en las diez constituciones 

políticas anal izadas. Los siguientes mecanismos con mayor presencia son la 

interpelación y la censura, al estar en siete países. Le sigue la facultad del Ejecutivo 

de emitir decretos legislativos, también en sus dos clases, de necesidad y/o en 

facultades delegadas, presente en seis países, de los diez analizados. 

Los mecanismos de menos uso son la facultad de iniciativa exclusiva del 

Ejecutivo y el poder de disolución del Congreso, consagrado en cuatro 

constituciones. Por su parte, el voto de confianza y la figura del Jefe de gabinete o 

Ministro coordinador, está presente en sólo dos países. 

3.5.3 ¿Existe un patrón de mecanismos? 

A través de las tablas anteriores pudo observarse cuáles de los mecanismos 

de control anal izados son los más utilizados en cada uno de los diez países que se 

seleccionaron para la muestra. Con ello se logró observar, de manera inicial, que no 

existe algún tipo de patrón en el uso de los controles, sino que por la dispersión y 

variedad en su uso, se cree que estos han sido creados en función de necesidades 

particulares en cada nación. Conocer cuáles son las necesidades, exigencias o 

presiones que llevan a un gobierno a establecer constitucionalmente ciertos 

mecanismos de control, formaría parte de investigaciones futuras que podrían 

ayudar a cotejar las legislaciones con cada realidad política particular. Sin embargo, 

las aportaciones de Aníbal Pérez-Liñán (2009) pueden servir para comprender la 

complejidad que existe en torno a la implementación de ciertos mecanismos de 

control. 

Cuando este autor se refiere al juicio político, establece que los motivos por 

los cuales se aplicó este control en diversos países de América Latina son variados. 

Por ejemplo, los Presidentes perdieron el apoyo de su electorado, fueron incapaces 
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de responder a las necesidades sociales y a las crisis económicas, ellos y/o su 

gabinete se vieron envueltos en escándalos de corrupción o abuso de poder, se 

encontraron con un entorno internacional desfavorable, no contaron con mayorías 

en los Congresos, sus bancadas no formaron coaliciones legislativas, etc. (p. 38 y 

ss). Con esto se observa que hay una gran cantidad de factores que afectan a los 

gobierno, tanto para la adopción de ciertos mecanismos de control, como para la 

implementación de los mismos. De ahí que no puede hablarse de la existencia de 

patrones específicos. 

Esta aseveración se apoya también en la siguiente relación hecha sobre la 

frecuencia con la que los países analizados se encuentran en los momentos de 

equilibrio óptimo descritos anteriormente. Cabe aclarar que la lista de países se 

presenta en función de los que tienen más equilibrios óptimos, a los que presentan 

un número menor, asimismo se nombran los equilibrios encontrados para cada país: 
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Momentos de equilibrio por país. 

No. de equilibrios 
óptimos 

Equilibrios 

PERÚ 6 

1. Ministro coordinador/Censura del parlamento 
2. Interpelación/Voto de censura 
3. Veto total y parcial/Insistencia por mayoría 
absoluta 
4. Proyecto vetado enviado en su totalidad al 
Congreso/Insistencia por mayoría absoluta 
5. Voto de confianza/Voto de censura 
6. Presidente puede disolver el Congreso/Voto 
de censura 

VENEZUELA 5 

1. Interpelación/Voto de censura 
2. Veto total y parcial/Insistencia por mayoría 
absoluta 
3. Proyecto vetado enviado en su totalidad al 
Congreso/Insistencia por mayoría absoluta 
4. Presidente puede disolver el Congreso/Voto 
de censura 
5. No iniciativa exclusiva del Ejecutivo/Decretos 
en'facultades delegadas por el Congreso 

COLOMBIA 5 

1. Interpelación/Voto de censura 
2. Veto total y parcial/Insistencia por mayoría 
absoluta 
3. Proyecto vetado enviado en su totalidad al 
Congreso/Insistencia por mayoría absoluta 
4. Decretos en facultades delegadas por el 
Congreso/Control de los decretos 
5. Iniciativa exclusiva del Ejecutivo/Insistencia 
por mayoría absoluta en el veto total 

URUGUAY 4 

3 

1. Interpelación/Voto de censura 
2. Voto de confianza/Voto de censura 
3. Presidente puede disolver el Congreso/Voto 
de censura 
4. Iniciativa exclusiva del Ejecutivo/No hay 
decretos legislativos 

ARGENTINA 

4 

3 

1. Jefe de gabinete/Censura del parlamento 
2. Interpelación/Voto de censura 
3. Decretos en facultades delegadas por el 
Congreso/Control de los decretos 

ECUADOR 3 

1. Interpelación/Voto de censura 
2. Presidente puede disolver el Congreso/Voto 
de censura 
3. Iniciativa exclusiva del Ejecutivo/No hay 
decretos legislativos 

BRASIL 2 

1. Veto total y parcial/Insistencia por mayoría 
absoluta 
2. Proyecto vetado enviado en su totalidad al 
Congreso/Insistencia por mayoría absoluta 

BOLIVIA 1 1. Interpelación/Voto de censura 

CHILE 1 
1. Decretos en facultades delegadas por el 
Congreso/Control de los decretos 

HONDURAS 0 

Elaboración propia. 
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Con la tabla anterior puede observarse que Perú es el país que presenta el 

mayor número de momentos de equilibrio, es decir que la constitución política de 

esta nación ha establecido claramente no sólo una serie importante de mecanismos 

de control, sino que la forma en que están vinculados busca garantizar el equilibrio 

constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Le sigue Venezue la con cinco momentos de equilibrio óptimo, al igual que 

Colombia. Con cuatro momentos se encuentra Uruguay; seguido de Argentina y 

Ecuador, con tres; Brasil, con dos; y Bolivia y Chile, son un solo momento. Destaca 

el caso de Honduras, donde no se encontró ningún momento de equilibrio óptimo, a 

pesar de que la Constitución de este país otorga al Presidente la capacidad de 

aplicar veto total y parcial. 

Con esta información, así como con la anteriormente mencionada, se 

concluye que no existe un patrón en el uso de los mecanismos de control entre el 

Ejecutivo y el Legislativo, al menos no a nivel región. Sin embargo, se destaca que 

en la mayoría de los países es relativamente congruente el número de controles 

consagrados constitucionalmente con el número de equilibrios óptimos logrados con 

su implementación: 

No. de mecanismos No. de equilibrios 
óptimos 

PERÚ 7 6 

VENEZUELA 5 5 

COLOMBIA 5 5 

URUGUAY 6 4 

ARGENTINA 5 3 

ECUADOR 5 3 

BRASIL 2 2 

BOLIVIA 3 1 

CHILE 3 1 

HONDURAS 1 0 
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4. Propuesta de mejora del sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo 

y el Legislativo en México. 

4.1 Mecanismos de control en la Constitución Mexicana 

Para llegar a la construcción de la propuesta es importante recordar cuáles 

son los mecanismos de control utilizados en México, con el fin de mantener el 

equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este sentido, se hizo una revisión en 

la Constitución Mexicana usando el análisis de contenido para detectar los controles, 

considerando aquellos que se hallaron en la revisión hecha en las constituciones de 

América Latina. Los hallazgos fueron: 

• Veto total y parcial, con insistencia por mayoría especial (2/3). (Art. 72). 

• El Presidente envía el proyecto en su totalidad al Congreso. (Art. 72). 

• Interpelaciones (Art. 93). No concluye en censura. 

• Juicio político (Art. 109, 110, 114). 

En México existe la l lamada facultad reglamentaria, consagrada en el artículo 

89 de la Constitución Mexicana. Ésta se define, en materia parlamentaria, como 

"aquella que atribuye al presidente la obligación de reglamentar las leyes que expide 

el Congreso de la Unión" (Berlín, 1998, p.309). Aunque el artículo 89 no usa la 

palabra 'reglamentos', Miguel López Olvera (2007) comenta que la jurisprudencia y 

la doctrina han interpretado la facultad del 89 como reglamentos (p.599). 

Esta facultad es importante dado que complementa la capacidad del 

Presidente para la ejecución de las leyes. Sin embargo, López afirma que "en lo que 

la jurisprudencia ha errado, es en dar su aval en casi todas las situaciones en las 

cuales el Poder Ejecutivo ha utilizado este instituto, con lo cual viene a degradar [...] 

tan importante figura jurídica" (2007, p.599). Es por este motivo que en ocasiones 

puede confundirse esta facultad administrativa con la capacidad de decreto 

legislativo, un control que no está establecido en México. 

En este sentido, Elisur Arteaga Nava (2003) explica que la facultad 

reglamentaria se torna deficiente dado que la Constitución 

"no comprende, como susceptibles de ser ejecutadas por el propio presidente, otro 

tipo de leyes o cuerpos normativos [...], como lo son, por ejemplo las leyes emitidas 

por el presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, los 

tratados internacionales, las prevenciones generales y los decretos" (p.164). 

De ahí que en México se haya usado esta facultad de manera constante, 

atribuyéndole características más allá de las establecidas en la Constitución 

Mexicana. Así, López afirma que en el país 
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"han proliferado infinidad de reglamentos en todas las áreas. Son numerosas las 

leyes expedidas por el Congreso de la Unión en las que se contiene una delegación 

de facultades legislativas, o bien, una clara atribución de facultad reglamentaria, para 

dictar lo que se da en llamar reglas generales, que no son otra cosa que reglamentos 

administrativos de leyes" (2007, p.601). 

Es por esto que a pesar de su uso constante, no debe confundirse la facultad 

reglamentaria con la capacidad de decreto legislativo, aún y cuando en México 

parezca usarse como sinónimo, al menos en la práctica. 

C o m o se observa, en México existen pocos controles que permitan mantener 

el equilibrio entre los órganos de gobierno, mientras que con los existentes no se 

construye ningún momento de equilibrio óptimo. S e analizó anteriormente que 

constituye un desequilibrio el hecho de que exista tanto el veto total como el parcial, 

pero que la capacidad del Congreso para revertidos sea compleja al requerirse de 

una mayoría especial que no es sencil la de lograr. Esto ocurre en el caso mexicano, 

ante un poder amplio del Presidente, el Congreso se encuentra en desventaja, por 

tanto se genera desequilibrio. 

Otro desequilibrio es observado cuando el Presidente, después de haber 

vetado algún proyecto, envía el mismo al Congreso en su totalidad. S e mencionó 

que el equilibrio óptimo en este sentido es que se complementara con una 

insistencia por mayoría absoluta, sin embargo ocurre lo contrario en México. 

En el caso de las interpelaciones, se estableció previamente que el momento 

de equilibrio se da cuando este control reactivo del Congreso va de la mano con el 

voto de censura, de manera que se constituya un equilibrio donde existe un control 

con sanciones efectivas. La Constitución Mexicana establece las interpelaciones, 

pero no otorga al Congreso el mecanismo de la censura, por lo que existe un 

desequilibrio claro en este sentido. 

En el caso del juicio político, en función de la clasificación que realizaron 

Alcántara, García y Sánchez sobre los motivos para el procedimiento del juicio 

político, México solamente entra en dos de las siete categorías, esto es delitos 

comunes y actos que comprometan la seguridad y el honor de la nación y traición, lo 

que significa que existe una posibilidad baja de que ocurra un juicio político. Por otro 

lado, se recuerda que estos autores hablaban de la importancia de que al iniciarse 

un proceso de esta naturaleza, el Congreso estuviera de acuerdo por medio de una 

mayoría muy amplia. Esto no está establecido así en la Constitución mexicana, sino 

que el artículo 110 habla de una mayoría absoluta, por lo que no es una mayoría 

deseable. 
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Todo lo anterior establece una justificación muy clara de la necesidad que 

existe en México de la implementación de otros mecanismos de control, a la vez que 

se busque tener un equilibrio óptimo con los mecanismos existentes en la 

Constitución, de tal forma que se mejore el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo. 

4.2 Propuesta. 

Todos los hallazgos obtenidos en el análisis comparativo muestran que, a 

pesar de que los diez países de América Latina elegidos como muestra se tomaron 

como modelo y como posible rol a seguir en función de los mecanismos de control 

apl icados, los resultados obtenidos de la observación hecha a detalle por país 

mostraron que la región no representa un ideal en cuando al equilibrio de poderes se 

refiere, sobre todo porque algunos de los datos encontrados serían fuertemente 

cuest ionados si se cotejaren con la realidad. Sin embargo, queda un importante 

aprendizaje en el sentido de haber identificado los momentos de equilibrio óptimos, y 

cuales son las variables, o combinación de ellas, que permiten llegar a estos puntos. 

En función de todo lo anterior, se propone para México, en primer lugar, 

implementar los mecanismos necesarios o hacer los cambios indispensables, para 

que los mecanismos ya consagrados en la Constitución funcionen de mejor manera 

a través de obtener los momentos de equilibrio óptimo. 

En el caso del veto presidencial, se observó que el Congreso requiere de una 

insistencia de mayoría especial para poder revertirlo, lo que se considera como una 

desventaja frente al poder del Presidente, sobre todo porque en México éste tiene la 

facultad de usar tanto el veto total como el parcial. Para obtener el equilibrio se 

requiere que esta insistencia cambie a una mayoría absoluta, de tal forma que sea 

más fácil para el legislativo discutir y revertir la decisión presidencial. Por ende se 

necesitaría una reforma al artículo 72 de la Constitución. El establecimiento de esta 

mayoría también favorecerá a obtener el equilibrio junto con la capacidad del 

presidente de enviar el proyecto vetado en su totalidad al Congreso. 

Por su parte, el artículo 93 constitucional otorga al legislativo la facultad de 

convocar a los Secretarios de Estado para que respondan a las interpelaciones de 

cualquiera de las Cámaras 2 5 . Sin embargo, a pesar de existir este control, el 

Congreso no está facultado para aplicar sanciones, al no existir la moción de 

censura. Para lograr un control con sanciones efectivas se requiere entonces, de la 

2 5 Las Cámaras también tienen la facultad de convocar al Procurador General de la República, a 
directores de entidades paraestatales, y titulares de órganos autónomos (Art. 93). 
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instauración del mecanismo de voto de censura en la Constitución, a través de una 

reforma al artículo 93, y al artículo 73 que describe las facultades del Congreso. 

En segundo lugar se propone que, una vez instaurados los mecanismos 

antes mencionados, éstos puedan dar lugar a la instauración de otros que 

beneficiarían aún más el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Uno de 

ellos puede ser el voto de confianza, el cual operaría de la mano con el voto de 

censura establecido previamente. Con ello, el Congreso se fortalece con un poder 

proactivo, además de contar con el reactivo, lo que le permitirá tener una mayor 

corresponsabil idad con las decisiones tomadas por el gobierno, facilitándole también 

la rendición de cuentas de los ministros de estado. Esto también puede generar que, 

al tener la confianza del gobierno, sea menos probable que a los ministros se les 

aplique la censura, evitándose así inestabilidad o conflictos en el gobierno. 

La instauración del voto de censura también puede facilitar el posterior 

establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete, y también de la facultad del 

Ejecutivo de disolver el Congreso. 

En lo que se refiere al juicio político, lo que se propone para México es que 

existan algunos motivos más por los cuales se deba iniciar un proceso de esta 

naturaleza, ya que los existentes son insuficientes para que ante el Congreso se 

presente alguna acusación. Quizá podrían agregarse a la Constitución aquellos 

motivos que tienen un mayor uso en América Latina, como son el mal desempeño o 

la mala conducta, y delitos en el ejercicio de sus cargos y de responsabil idad. 
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Conclusiones. 

A lo largo de la presente investigación se estableció cómo puede mejorarse 

el equilibrio en el s istema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Legislativo, en México. Esto se justificó en función de que las diversas 

problemáticas en el país ven una solución tardía y compleja, lo cual se debe, en 

parte, a la difícil relación y comunicación entre estos órganos del estado. Lo que 

este estudio ha permitido es comprobar que en efecto, el desequilibrio entre el 

Ejecutivo y el Legislativo en México existe, y que éste viene desde la propia 

Constitución Política. 

El análisis de contenido realizado en la Constitución mexicana permitió 

observar que en ella están presentes pocos mecanismos de control, tanto para el 

Ejecutivo como para el Legislativo, y que aún la aplicación de los mismos no 

garantiza momentos de equilibrio óptimo. Es por esto que, se consideró el análisis 

realizado en otros países de América Latina, en función de conocer cómo se da el 

equilibrio de poderes en una región que es, en muchas áreas, parecida a México, 

incluyendo la inspiración que estas naciones tomaron de Estados Unidos para 

construir sus propios presidencialismos y constituciones políticas. 

En esta investigación se decidió hacer un estudio exploratorio sobre los 

mecanismos de control que las constituciones de América Latina establecen para el 

poder ejecutivo y el poder legislativo. Para eso, se seleccionaron diez países 

latinoamericanos para realizar el análisis de dogmática constitucional, buscando a 

nivel normativo los mecanismos usados en esta muestra. 

Posteriormente, al realizar el estudio comparativo con las variables obtenidas 

de la búsqueda previa, se lograron detectar diferentes momentos de equilibrio 

óptimo, es decir situaciones en las que el cruce de ciertas variables genera la mejor 

estabilidad entre los poderes, y donde las ventajas de los controles son 

aprovechadas sin que esto signifique un riesgo para el órgano que es controlado. 

Este estudio fue inspirado por los trabajos realizados por Scott Mainwaring y 

Matthew Soberg Shugart, quienes en su obra Presidencialismo y democracia en 

América Latina, hacen una exploración y un cotejo de las variables decreto, veto y 

facultad de iniciativa exclusiva. Sin embargo, en esta investigación se quiso ir un 

poco más allá, al hacer un estudio comparativo de un mayor número de mecanismos 

de control, y a la vez detectar los momentos ideales de equilibrio en función de los 

mismos. 

Del estudio comparativo se obtuvieron también datos por país, esto con el fin 

de conocer si la presencia de los mecanismos de control obedecían a algún tipo de 
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patrón. Sin embargo, se obtuvo una respuesta contraria, y se observó que existe 

una disparidad entre países con respecto del número de controles utilizados, así 

como con el número de equilibrios óptimos que se obtienen con ellos. Así se 

concluye que no existe un patrón en la presencia y el uso de los mecanismos de 

control. Sin embargo, uno de los resultados más interesantes es que los países que 

mostraron la mayor cantidad de controles, el mayor número de momentos de 

equilibrio, y la mejor congruencia entre ellos, fueron Perú y Venezuela. 

En función de lo anterior se afirma que estos dos países presentan las 

constituciones que mejor equilibran el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, es 

decir que no sólo aplican diversos mecanismos de control, sino que además 
constitucionalmente están bien establecidos y saben cómo deben ser usados, a 

favor de la estabilidad de sus gobiernos. Sin embargo, si se coteja esto con la 

realidad, con lo que la política actual de esos países dice, no queda más que 

establecer que hay un problema enorme entre lo que está asentando en la 

Constitución y la forma en que los poderes usan sus atribuciones. Sin duda resulta 

difícil de entender cómo la constitución creada por Chávez (Venezuela) y la creada 

en la época de Fujimori (Perú), sean las que establecen el mejor equilibrio entre los 

órganos de gobierno. En este sentido la Constitución es sólo la imagen de cómo 

debería ser la relación entre los poderes, y desafortunadamente en estos casos, las 

atribuciones parecen letra muerta. 

Con todo, pese a lo encontrado en estos países, no significa que no pueda 

aplicarse nada de éstos en el caso mexicano. Es decir, quedó claro cómo deben 

integrarse ciertos mecanismos de control en función de lograr momentos de 

equilibrio óptimos, y esa es la aportación que deja esta investigación en este tema. 

Además es importante recordar que este estudio está basado en lo que las 

constituciones establecen, en su normativa, por lo que comparar a detalle estos 

hallazgos con la realidad, es material para estudios posteriores. 

En el caso de México, dado que la Constitución establece pocos 

mecanismos de control y que el uso de los mismos sólo da como resultado el 

desequilibrio entre los poderes del estado, se propone en primer lugar establecer en 

la Carta Magna una serie de controles que complementen los ya consagrados en la 

ley, es decir complementar el poder de veto presidencial con una insistencia del 

Congreso por mayoría absoluta. Asimismo dotar al Legislativo del poder de censura, 

dado que cuenta con la facultad de interpelar a los ministros. Por su parte, en lo que 

respecta al juicio político, el establecimiento de una mayoría absoluta para iniciar 

este proceso, sería el primer paso, a la vez que incorporar un mayor número de 

motivos en la Constitución. Con estos cambios iniciales, podrán implementarse 
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posteriormente otros mecanismos de control que aseguren una mejor relación entre 

el Ejecutivo y el Legislativo, esperando que esto pueda traducirse en una mejor 

forma de gobernar que beneficie al país. 

C o n todo, debe recordarse que la implementación de los mecanismos de 

control depende no sólo de lo establecido a nivel normativo, sino que depende de 

una serie de presiones que están presentes en el ejercicio del poder político. Los 

preceptos constitucionales se ven influidos por el sistema de partidos presente en el 

país, por la fuerza que ejerzan los mismos al interior de los órganos de poder y en 

otras áreas de la vida política y pública, por las facultades metaconstitucionales de 

las que todavía hace uso el Presidente de la República, las tradiciones 

institucionales, entre otras. Además, la más seria limitante es la falta de cultura 

política y el hábito incumplir lo que dicta la Constitución. Sin duda, la necesaria 

reforma constitucional se establezca los mecanismos de control más urgentes en 

México podría verse bloqueada por los propios órganos a los que estos mecanismos 

controlarían. 

Por otro lado se concluye sobre esta investigación que, debido a que este 

análisis está basado sólo en la normativa constitucional, se requiere que estos 

hallazgos sean sometidos a pruebas más rigurosas, de manera que en un futuro se 

logre saber si los mecanismos de control establecidos en las constituciones se 

traducen en resultados reales en los procesos políticos y en cuáles de ellos. En este 

sentido, la presente investigación no concluye con certezas, sino que se plantea 

nuevas interrogantes, como por ejemplo: 

Los resultados obtenidos, ¿son propios solamente de la región estudiada? 

¿Qué puede observarse en otros presidencialismos, como el de Estados 

Unidos? 

¿En qué sentido y medida influyen los diseños normativos sobre la realidad 

política? 

¿En qué sentido las constituciones presentan modelos deseables hacia lo 

que llevan a cabo el proceso político? ¿O sólo plantean equilibrios 

políticamente correctos de cara a la sociedad? 

La implementación de ciertos mecanismos de control, ¿requiere de la 

instauración de una nueva forma de gobierno? 

Estos son tan sólo algunos puntos a partir de los cuales se debe seguir 

avanzando en el tema. 
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