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CONSIDERACIONES SOBRE LOS TIPOS DE GOBIERNO
PRESIDENCIALISTA Y SEMIPRESIDENCIAL
EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL

 Hum ber to NOGUEIRA ALCALÁ*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no. III. El
ré gi men par la men ta rio. IV. Los ti pos de go bier no se mi pre si den cia les y sus
ca rac te res esen cia les. V. El de sa rro llo del sis te ma se mi pre si den cial como al -
ter na ti va vá li da para al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos. VI. Con si de ra cio nes

fi na les. VII. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Ca da ti po o for ma de go bier no se iden ti fi ca por una de ter mi na da ins ti tu -
cio na li dad ju rí di ca y po lí ti ca, una es truc tu ra de prin ci pios y re la cio nes
que ri gen en tre el Go bier no (Eje cu ti vo) y el Par la men to o Con gre so (Le -
gis la ti vo), en una ló gi ca es pe cí fi ca pro pia. Esto per mi te de ter mi nar los ti -
pos bá si cos de go bier nos y al gu nas de sus va rian tes.

Este aná li sis bá si co y esen cial men te ju rí di co ins ti tu cio nal nos per -
mi te cla si fi car los ti pos de go bier no exis ten tes en los di ver sos paí ses,
con si de ran do sus or de na mien tos cons ti tu cio na les, las ins ti tu cio nes es -
truc tu ra das por ellos y sus in te rre la cio nes for ma les.

*  Doc tor en de re cho cons ti tu cio nal por la Uni ver si dad Ca tó li ca de Lo vai na La
Nue va, Bél gi ca. Pro fe sor ti tu lar de De re cho cons ti tu cio nal de la Fa cul tad de De re cho 
y di rec tor del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les de la Uni ver si dad de Tal ca, Cam -
pus San tia go, Chi le. Pre si den te de la Aso cia ción Chi le na de De re cho Cons ti tu cio nal; 
vi ce pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal y
pre si den te del Ca pí tu lo Chi le no del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal. no guei ra@utal ca.cl.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 711-791



Este aná li sis es bá si co por ser esen cial men te des crip ti vo del sis te ma 
ins ti tu cio nal nor ma ti vo de un de ter mi na do Esta do, lo que otor ga una 
vi sión par cial de la con fi gu ra ción del po der po lí ti co es ta tal. En efec -
to, un aná li sis más pro fun do lle va al es tu dio de los re gí me nes po lí ti -
cos o sis te mas de go bier no, don de no só lo se con si de ran los com por -
ta mien tos es pe cí fi cos de los agen tes es ta ta les que de sa rro llan di chas
fun cio nes y su in te rac ción en el me dio so cial, eco nó mi co, cul tu ral y
po lí ti co en el que se en cuen tran in ser tos, si no la in te rac ción con las
fuer zas po lí ti cas, la con si de ra ción de las cos tum bres co mo nor mas no 
es cri tas que con fi gu ran com por ta mien tos de ter mi na dos; la con si de ra -
ción de si las nor mas sur gen na tu ral men te de esa so cie dad o ellas
han si do im pues tas; la exis ten cia de con cep cio nes más to le ran tes y
per mi si vas o más in to le ran tes y res tric ti vas; la con si de ra ción de los
va lo res e ideo lo gías pre pon de ran tes o de com pro mi so exis ten tes en la 
so cie dad y en el sis te ma ins ti tu cio nal, la con ju ga ción del sis te ma ins ti -
tu cio nal, el sis te ma de par ti dos y los sis te mas elec to ra les y de re pre -
sen ta ción ins ti tu cio na les. To dos es tos fac to res per mi ten ha blar de re -
gí me nes po lí ti cos o sis te mas po lí ti cos de ter mi na dos en una vi sión más 
com ple ja, di ná mi ca y de in te rac ción en tre las nor mas, las ins ti tu cio -
nes y los com por ta mien tos, co mo asi mis mo, los in te re ses, va lo res y
prin ci pios que sos tie nen las di ver sas fuer zas so cia les y po lí ti cas que
in te rac túan con el Go bier no.1

II. EL PRESIDENCIALISMO LATINOAMERICANO

El pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no es un ré gi men ori gi nal que
res pon de a una do ble ne ce si dad con tra dic to ria, co mo se ña la Jac ques
Lam bert, por una par te, la ne ce si dad de acor dar al je fe del Eje cu ti vo 
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1 Véa se, en tre otros, Blon del, J. et al., El go bier no. Estu dios com pa ra dos, Ma drid,
Alian za Uni ver si dad, 1981; Almond, Ga briel y Birg hman, Po wel, The Com pa ra ti ve Po li -
tics. A De ve lop ment Aproach, Li lle, Brown & Co., 1966; Lip hart, Arend, Las de mo cra cias
con tem po rá neas. Un es tu dio com pa ra ti vo, Bar ce lo na, Arial, 1991; Ji mé nez de Par ga, M., Los 
re gí me nes po lí ti cos con tem po rá neos, 6a. ed., Tec nos, 1983; Sar to ri, Gio va ni, Inge nie ría cons ti -
tu cio nal. Una in ves ti ga ción de es truc tu ras, in cen ti vos y re sul ta dos, Mé xi co, FCE, 1996; Noh len, 
Die ter, Sis te ma de go bier no, sis te ma elec to ral y sis te ma de par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial, 1999; Bing hmanm Po well, G., Con tem po rany De mo cra cies.
Par ti ci pa tion, Sta bi lity and Vio len ce, Cam brid ge, 1982; Linz, Juan y Va len zue la, Artu ro,
La cri sis del pre si den cia lis mo. Pers pec ti vas com pa ra ti vas, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1997;
No guei ra A., Hum ber to, Re gí me nes po lí ti cos con tem po rá neos, San tia go, Ju rí di ca de Chi le,
1993; Pla nas, Ser gio, Re gí me nes po lí ti cos con tem po rá neos, Mé xi co, FCE, 1997.



los me dios de go bier no am plios que exi ge la si tua ción pe cu liar de
paí ses en vías de de sa rro llo, y, por otra par te, la ne ce si dad de li mi tar 
di chos po de res en paí ses que no se re sig nan a la ar bi tra rie dad y el
abu so de po de res2 y de sean ser au tén ti cos Esta dos de de re cho de mo -
crá ti cos.

Este pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no ha si do de no mi na do tam -
bién por al gu nos au to res “ce sa ris mo re pre sen ta ti vo”, pa ra quie nes el
ré gi men, si fun cio na co rrec ta men te, se di fe ren cia de la dic ta du ra por
el he cho de que el po der del je fe de Esta do no es ili mi ta do ni ar bi -
tra rio, que exis te se gún una re gla cons ti tu cio nal prees ta ble ci da, que
res pe ta a las otras ins ti tu cio nes y ga ran ti za las li ber ta des pú bli cas,
que su au to ri dad po lí ti ca pro vie ne de una elec ción po pu lar com pe ti ti -
va y es li mi ta da en el tiem po3 y que po see am plios po de res, de los
cua les só lo res pon de an te el pue blo que lo eli gió, aún cuan do com -
par te el po der del Esta do con un Par la men to con pre rro ga ti vas li mi -
ta das, ya que el Eje cu ti vo se con vier te en co le gis la dor.

1. La elec ción pre si den cial en los ti pos de go bier no pre si den cia lis ta
de Amé ri ca La ti na

En nues tra Amé ri ca La ti na, las elec cio nes pre si den cia les se de sa -
rro llan esen cial men te a tra vés de dos pro ce di mien tos al ter na ti vos:
elec ción por ma yo ría re la ti va o elec ción por ma yo ría ab so lu ta, y se -
gun da vuel ta en ca so de que no ob ten ga és ta en la pri me ra elec ción.

Este se gun do pro ce di mien to se uti li za, en tre otras car tas fun da -
men ta les, en las Cons ti tu cio nes de Chi le de 1980 (ar tícu lo 26); de
Gua te ma la de 1985 (ar tícu lo 184); de Pe rú de 1993 (ar tícu lo 111).

El ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción ar gen ti na de 1994 es ta ble ce tam -
bién la do ble vuel ta o ba llo ta ge, pe ro lo ate núa ra zo na ble men te cuan -
do en el ar tícu lo 97 es ta ble ce “cuan do la fór mu la que re sul te más vo -
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2 Cum pli do, Fran cis co, El sis te ma de mo crá ti co en Amé ri ca La ti na, San tia go, ICHEH,
1984, p. 10; Fran co-Gar cía, Jo sé Ma ría, Esta do fe de ral y Esta do re gio nal. El de re cho ve ne zo -
la no en 1982, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1982, pp. 395-485.

3 Goo sens, Char les, “Le ré gi me par le men tai re des états eu ro péens”, en va rios au -
to res, Pers pec ti vas del de re cho pú bli co en la se gun da mi tad del si glo XX. Ho me na je a Enri que Sa -
ya gués-La so, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1969, t. III, pp.
657 y 658.



ta da en la pri me ra vuel ta, hu bie se ob te ni do más del cua ren ta y cin co 
por cien to de los vo tos afir ma ti vos vá li da men te emi ti dos, sus in te -
gran tes se rán pro cla ma dos co mo pre si den te y vi ce pre si den te de la na -
ción”; a su vez, el ar tícu lo 98 de ter mi na:

Cuan do la fór mu la que re sul ta se más vo ta da en la pri me ra vuel ta hu -
bie ra ob te ni do el cua ren ta por cien to por lo me nos de los vo tos afir ma -
ti vos vá li da men te emi ti dos y, ade más, exis tie ra una di fe ren cia ma yor
de diez pun tos por cen tua les res pec to del to tal de los vo tos afir ma ti vos
vá li da men te emi ti dos so bre la fór mu la que le si gue en nú me ro de vo -
tos, sus in te gran tes se rán pro cla ma dos co mo pre si den te y vi cepresi den -
te de la nación.

En el ca so de Cos ta Ri ca, la Cons ti tu ción de 1949, en su ar tícu lo
138, es ta ble ce que el pre si den te y el vi ce pre si den te de ben ser ele gi dos 
por una ma yo ría de vo tos que ex ce da del 40% de los vo tos vá li dos.
Si nin gún can di da to los ob tie ne, se rea li za una se gun da elec ción en -
tre las dos pri me ras ma yo rías re la ti vas.

La si mul ta nei dad de las elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias
au men ta la in fluen cia de la elec ción y de ci sión so bre el pre si den te de 
la Re pú bli ca, la que ejer ce im pac to so bre las elec cio nes par la men ta -
rias y so bre los par ti dos po lí ti cos.

A su vez, el pre si den te de la Re pú bli ca ejer ce rá un im pac to im por -
tan te so bre su pro pio par ti do.

Sin em bar go, aún cuan do las elec cio nes par la men ta rias sean si mul -
tá neas con las pre si den cia les, en las pri me ras la com pe ten cia es ma -
yor, se bus ca me dir ni vel de re pre sen ta ti vi dad y de fuer za en el Con -
gre so pa ra me jo rar las ca pa ci da des de ne go cia ción po lí ti ca, lo que no 
siem pre ope ra con la ló gi ca presidencial.

Esta si tua ción tie ne tras cen den cia, to da vez que las ma yo rías par la -
men ta rias con di cio nan la rea li za ción del pro gra ma de go bier no que
re quie re de sa rro llo le gis la ti vo, o sim ple men te lo blo quean. Este es el
pro ble ma cen tral de los pre si den cia lis mos por su fal ta de fle xi bi li dad
y de ar mo ni za ción de ma yo rías par la men ta rias y pre si den te de la
República.

Se ha bus ca do lo grar es ta ar mo ni za ción por elec ción si mul tá nea
de pre si den te y de Par la men to, pe ro ello no siem pre se con si gue, pro -
duc to de que el vo to par la men ta rio tien de a ser un vo to de leal tad
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par ti da ria y el vo to pre si den cial un vo to a un pro gra ma de go bier no
o can di da to que re pre sen ta el mal me nor. La ló gi ca del ciu da da no
que vo ta por un can di da to a pre si den te de la Re pú bli ca o a par la -
men ta rio es distinta en muchos casos.

2. Los factores de la preponderancia presidencial

La pre pon de ran cia pre si den cial en Amé ri ca La ti na ha bus ca do ex -
pli car se a tra vés de di ver sos fac to res, por la ten den cia a la per so na li -
za ción del po der en la per so na del pre si den te de la Re pú bli ca, pro -
duc to de un cier to gra do de in ma du rez po lí ti ca del pue blo, la
ma ni pu la ción del Con gre so por el pre si den te a tra vés de fa vo res elec -
to ra les y la co rrup ción; por adap tar se a las ne ce si da des de su rea li -
dad de paí ses en vías de de sa rro llo; por el otor ga mien to al pre si den te 
de la Re pú bli ca de po de res de los que no dis po ne el pre si den te de los 
Esta dos Uni dos.4

Cual quie ra sea el pe ro en los di fe ren tes paí ses la ti noa me ri ca nos de 
ca da uno de los fac to res se ña la dos, al me nos hay un he cho ob je ti vo
de ca rác ter cons ti tu cio nal, que es exis ten cia de la am plia ción de los
po de res pre si den cia les en Amé ri ca La ti na por en ci ma de los que po -
see el pre si den te de los Esta dos Uni dos.5

A. Las competencias legislativas de los presidentes latinoamericanos

En Amé ri ca La ti na, el pre si den te de la Re pú bli ca es un ór ga no co -
le gis la dor, a di fe ren cia del pre si den te de los Esta dos Uni dos.
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4 Lam bert, Jac ques, “La trans po si tion du ré gi me po li ti que hors les Êtats-Unis. Le
cas de l’Amé ri que La ti ne”, Re vue de Scien ce Po li ti que Fran cai se, sep tiem bre de 1963, pp.
583-592.

5 Sán chez Ages ta, Luis, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 7a. ed. rev., Ma drid,
Uni ver si dad de Ma drid, 1980, pp. 245 y 246; Car ba llo, M., “Le ca ract ère pré si den -
cia lis te des règi mes po li ti ques ibé roa mé ri cans”, en va rios au to res, Êtu des of fers á J.,
Lam bert Ca jas, Pa rís, 1976, pp. 147-163; Frías, Pe dro, “El pre do mi nio del Po der Eje -
cu ti vo en Amé ri ca La ti na. El pro ce so en al gu nos Esta dos fe de ra les”, Bo le tín de la Fa -
cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba, núm. 4-5, Cór do -
ba, Argen ti na, 1977, pp. 11-33; No guei ra, Hum ber to, Les For mes de Gou ver ne ment
au Chi li, Lo vai na La Nue va, Uni ver si dad Ca tó li ca de Lo vai na, 1983, te sis de doc to -
ra do; Gar cía Be laún de, D. et al., Los sis te mas cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, Dykin son,
1992; Qui ro ga La vié, H., De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, 1991;
Cum pli do, Fran cis co, El sis te ma de mo crá ti co…, cit., no ta 2.



Los pre si den tes la ti noa me ri ca nos dis po nen, a me nu do, de las si -
guien tes atri bu cio nes que no po see cons ti tu cio nal men te el pre si den te
de los Esta dos Uni dos: ini cia ti va de ley, ini cia ti va ex clu si va de ley en
cier tas ma te rias, con vo ca to ria a le gis la tu ra ex traor di na ria, de cla ra ción 
de ur gen cia en la tra mi ta ción de los pro yec tos de ley, par ti ci pa ción
en el de ba te par la men ta rio de la ley a tra vés de los mi nis tros de
Esta do, ve to sus pen si vo par cial y de le ga ción de facultades legislativas
hechas por el Congreso.

A ello de ben agre gar se las fa cul ta des que le son asig na das por los
es ta dos de ex cep ción.

B. La iniciativa de ley y la iniciativa exclusiva de ley. La determinación
de la urgencia legislativa

La ini cia ti va de ley de que dis po nen los pre si den tes la ti noa me ri ca -
nos les per mi te orien tar el tra ba jo le gis la ti vo del Par la men to, de
acuer do a las prio ri da des del pro gra ma gu ber na men tal en de sa rro llo, 
si cuen tan con su fi cien te apo yo par la men ta rio.

Me dian te la ini cia ti va ex clu si va de ley, los pre si den tes la ti noa me ri -
ca nos ad quie ren el po der de orien tar los gas tos pú bli cos y la eco no -
mía del país en ge ne ral.

Así por ejem plo, la Cons ti tu ción chi le na de 1980, ar tícu lo 62, in ci -
sos 3o. y 4o., otor ga la ini cia ti va ex clu si va de ley al pre si den te de la
Re pú bli ca so bre los pro yec tos que ten gan re la ción con la al te ra ción
de la di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va del país, con la ad mi nis tra ción
fi nan cie ra o pre su pues ta ria del Esta do; en las ma te rias re la cio na das
con la res pon sa bi li dad fi nan cie ra del Esta do o el cré di to de és te; en
ma te ria de im pues tos; en ma te ria de se gu ri dad so cial y negociación
colectiva, entre otras.

El ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción de Bra sil acuer da al pre si den te
de la Re pú bli ca la ini cia ti va ex clu si va en ma te ria de crea ción de car -
gos, fun cio nes o em pleos pú bli cos y su ré gi men ju rí di co fun cio na rio,
y asi mis mo en ma te ria de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, en tre otras
materias.

En el ca so de la Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca de 1949, el ar tícu lo
140, núm. 15, es ta ble ce la ini cia ti va del pre si den te de “en viar a la
Asam blea Le gis la ti va el pro yec to de Pre su pues to Na cio nal en la opor -
tu ni dad y con los re qui si tos de ter mi na dos en es ta Cons ti tu ción”.
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A es tos ca sos hay que agre gar los de Uru guay, ar tícu lo 133 y 86,
in ci so 2o., de la Cons ti tu ción; la Cons ti tu ción co lom bia na, ar tícu lo
218, en tre otras.

Asi mis mo, a tra vés de la ini cia ti va ex clu si va de ley, el pre si den te
la ti noa me ri ca no, aun cuan do exis ta una ma yo ría par la men ta ria fa vo -
ra ble al cam bio de una le gis la ción de ter mi na da, es ta no se efec tua rá,
ya que el pre si den te de la Re pú bli ca la pue de blo quear con su so la
inac ción, lo que le per mi te man te ner el sta tu quo.6

A su vez, una par te im por tan te de pre si den tes la ti noa me ri ca nos
cuen ta con la he rra mien ta de la de ter mi na ción de la ur gen cia en los
pro yec tos de ley en trá mi te le gis la ti vo, obli gan do al Con gre so a
adop tar una de ci sión en pla zos cor tos de ter mi na dos; así es tá de ter mi -
na do en los tex tos cons ti tu cio na les de Chi le, Bra sil, Ecua dor, Ni ca ra -
gua, Pa ra guay, Pe rú y Uru guay. Sin em bar go, es te ins tru men to, que
obli ga al Par la men to a de jar de la do otros pro yec tos de ley, no im pi -
de a los par la men ta rios mo di fi car o re cha zar la ini cia ti va le gis la ti va
ca li fi ca da de ur gen te por el pre si den te de la Re pú bli ca. Ca so di fe ren -
te es en aque llas ma te rias en que los par la men ta rios no pue den ha cer 
uso de su ca pa ci dad de en mien da, en cu yo ca so, di cha herramienta
se convierte en un arma poderosa en manos del presidente de la
República.

C. El veto par cial y el quó rum par la men ta rio para su pe rar lo

Va rios paí ses la ti noa me ri ca nos han es ta ble ci do la atri bu ción del
pre si den te de la Re pú bli ca de ve tar par cial men te (ve to par cial o ítem 
ve to) los pro yec tos de ley apro ba dos por el Con gre so. Este ti po de ve to 
per mi te al pre si den te de la Re pú bli ca me jo rar o eli mi nar cier tos as -
pec tos de los pro yec tos, sin com pro me ter la res pon sa bi li dad del re -
cha zo en con jun to del pro yec to, el que pue de te ner dis po si cio nes
esen cia les pa ra el de sa rro llo del pro gra ma pre si den cial. Ello otor ga
una ma yor li ber tad a los pre si den tes de Amé ri ca La ti na en re la ción
al pre si den te de los Esta dos Uni dos, quien dis po ne só lo de la atri bu -
ción del ve to to tal, el cual pue de com pro me ter ma te rias ne ce sa rias y
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ur gen tes de la po lí ti ca pre si den cial, lo que per mi te al Con gre so in tro -
du cir ma te rias de su in te rés en los pro yec tos que el pre si den te es tá
obli ga do a apro bar,7 y que pre sen ta das de mo do aislado hu bie ran si -
do ve ta das por el pre si den te.

De es ta for ma, el pre si den te de los Esta dos Uni dos dis po ne de un
mar gen de ma nio bra mu cho más re du ci do que en el ca so de sus co -
le gas la ti noa me ri ca nos.

La Cons ti tu ción de Hon du ras de 1982, en su ar tícu lo 216, es ta ble -
ce el ve to pre si den cial, el que só lo po drá ser su pe ra do por dos ter cios 
de los vo tos del Con gre so Na cio nal.

La Cons ti tu ción de Gua te ma la de 1985, en su ar tícu lo 178, otor ga 
al pre si den te de la Re pú bli ca só lo la fa cul tad de ve to to tal de las le -
yes y úni ca men te pre vio acuer do adop ta do por el Con se jo de Mi nis -
tros, el que de be con cre tar se den tro del pla zo de 15 días des de su re -
cep ción. El ve to pre si den cial es su pe ra do só lo por la in sis ten cia de los 
dos ter cios de los miem bros del Con gre so.

El ve to pre si den cial pue de ser su pe ra do por la ma yo ría ab so lu ta
(Co lom bia, Cons ti tu ción de 1991; Bra sil, Cons ti tu ción de 1988), por
tres quin tos (Uru guay, ar tícu lo 138 de la Cons ti tu ción) o por dos ter -
cios (Chi le, ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción de 1980; Hon du ras, ar tícu -
lo 216; Gua te ma la, ar tícu lo 178).

La Cons ti tu ción de Bra sil de 1988 es ta ble ce la fa cul tad del pre si -
den te pa ra ve tar to tal o par cial men te las le yes den tro del pla zo de 15 
días há bi les des de la fe cha de su re cep ción, el cual po drá ser re cha -
za do por la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos y se na do res, en es cru -
ti nio se cre to.

D. La ha bi li ta ción le gis la ti va del pre si den te de la Re pú bli ca

Esta es otra atri bu ción que dis tin gue al pre si den cia lis mo la ti noa -
me ri ca no del ré gi men pre si den cial de los Esta dos Uni dos. La ha bi li -
ta ción le gis la ti va per mi te al pre si den te de la Re pú bli ca ob te ner la fa -
cul tad de le gis lar por de cre to por un pe rio do bas tan te lar go en
ma te rias per mi ti das por la Cons ti tu ción y de li mi ta das por el Par -
lamen to.
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La Cons ti tu ción chi le na de 1980, si guien do el pre ce den te de la
Cons ti tu ción de 1925, ar tícu lo 45, núm. 15, en su re for ma de 1970,
pres cri be en el ar tícu lo 61: “El pre si den te de la Re pú bli ca po drá so li -
ci tar au to ri za ción al Con gre so Na cio nal pa ra dic tar dis po si cio nes con 
fuer za de ley du ran te un pla zo no su pe rior a un año so bre ma te rias
que co rres pon dan al dominio de la ley”.

Otras Cons ti tu cio nes, a di fe ren cia de la chi le na, to man ma yo res
pre cau cio nes en ma te ria de ha bi li ta ción le gis la ti va del pre si den te, es -
ta ble cien do la obli ga ción del Eje cu ti vo de dar cuen ta al Par la men to
so bre el uso de la ha bi li ta ción le gis la ti va; y otras, aún más cui da do sas 
de las pre rro ga ti vas del Par la men to, con sig nan la obli ga ción del Eje -
cu ti vo de so me ter al exa men del Par la men to, den tro de un pla zo
determinado, dicha legislación.

Así, a mo do de ejem plo, se ña la re mos las dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les de Bra sil y Mé xi co, en tre otras.

En Bra sil, la Cons ti tu ción de 1988 pres cri be la de le ga ción de fa -
cul ta des le gis la ti vas en su ar tícu lo 68; ella de be ser au to ri za da por el
Con gre so Na cio nal, cu ya re so lu ción es pe ci fi ca ría su con ten di do y los
tér mi nos de su ejer ci cio.

La Cons ti tu ción me xi ca na en su ar tícu lo 131, lue go de la re for ma
de 1951, es ta ble ció la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas en el pre si -
den te en ma te ria eco nó mi ca “y pa ra rea li zar cual quier otro pro pó si to 
en be ne fi cio del país”.

Esta fa cul tad pre si den cial de le gis lar por de le ga ción par la men ta ria
con vier te al pre si den te de la Re pú bli ca, don de es el je fe del par ti do
ma yo ri ta rio en el Par la men to, en el ór ga no pre do mi nan te y de bi li ta
al Par la men to, ya que los le gis la do res sa ben que si se opo nen al pre -
si den te, sus po si bi li da des de éxi to son ca si nu las. Esta rea li dad es
cons ta ta da, en tre otros paí ses, en Mé xi co, por Jor ge Car pi zo8 y Mi -
guel de la Ma drid.9

Esta ha bi li ta ción de com pe ten cia le gis la ti va del Eje cu ti vo es tá es ta -
ble ci da cons ti tu cio nal men te en Amé ri ca La ti na, y cons ti tu ye una nue -
va ma ne ra de ejer cer la po tes tad le gis la ti va, en es pe cial en el do mi -
nio del de re cho ad mi nis tra ti vo y económico.
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E. Los po de res ex traor di na rios o de cri sis

Los po de res de cri sis per mi ten al pre si den te de la Re pú bli ca sus -
pen der ga ran tías cons ti tu cio na les, adop tar me di das que se juz gan ne -
ce sa rias a la con ti nua ción de la po lí ti ca gu ber na men tal y ob te ner
com pe ten cias ejer ci das por el Con gre so, ac tuan do co mo ór ga no Eje -
cu ti vo. Co mo di ce Wyrwa, los po de res de cri sis per mi ten al pre si den -
te dis po ner de pre rro ga ti vas que, co mo aque llas que le de le gan el po -
der de le gis lar, le po si bi li tan re sol ver nu me ro sas cues tio nes de la vi da 
na cio nal.10 A su vez, co mo lo se ña la Roy, “la de fi ni ción de las cir -
cuns tan cias ex cep cio na les es, ge ne ral men te, bas tan te va ga y au to ri za
in ter pre ta cio nes ex ten si vas”.11

La Cons ti tu ción chi le na de 1980, en sus ar tícu los 39 a 45, es ta ble -
ce es ta dos de ex cep ción cons ti tu cio nal, con sig nan do co mo ta les el es -
ta do de gue rra ex ter na o in ter na, con mo ción in te rior, emer gen cia y
ca la mi dad pú bli ca.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca de 1949 es ta ble ce co mo atri bu ción
de la Asam blea Le gis la ti va, en el ar tícu lo 121, núm. 7, la de sus pen -
der por vo ta ción no me nor de dos ter cios de la to ta li dad de sus
miem bros, en ca so de evi den te ne ce si dad pú bli ca, los de re chos y ga -
ran tías in di vi dua les con tem pla dos en los ar tícu los 22, 23, 24, 26, 28,
29, 30 y 37 de la Cons ti tu ción.

Esta sus pen sión po drá ser de to dos o de al gu nos de re chos y ga ran tías,
pa ra la to ta li dad o par te del te rri to rio, y has ta por trein ta días; du ran te 
ella y res pec to de las per so nas, el Po der Eje cu ti vo só lo po drá or de nar
su de ten ción en es ta ble ci mien tos des ti na dos a reos co mu nes o de cre tar su
con fi na mien to en lu ga res ha bi ta dos.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca obli ga al Eje cu ti vo a dar cuen ta a
la Asam blea, en su pró xi ma reu nión, de las me di das adop ta das pa ra
sal var el or den pú bli co o man te ner la se gu ri dad del Esta do. En nin -
gún ca so pue den sus pen der se de re chos o ga ran tías in di vi dua les dis tin -
tas de los enun cia dos en el ar tícu lo alu di do. A su vez, el ar tícu lo 140, 
núm. 4, de la mis ma Cons ti tu ción dis po ne que es atri bu ción del pre -
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si den te y del res pec ti vo mi nis tro, en el re ce so de la Asam blea Le gis la -
ti va, de cre tar la sus pen sión de los de re chos y ga ran tías ya se ña la dos;
el de cre to de sus pen sión de ga ran tías equi va le, ip so fac to, a la con vo -
ca to ria de la Asam blea a se sio nes, la cual de be reu nir se den tro de las 
48 ho ras si guien tes, de bien do con fir mar la me di da del pre si den te por 
los dos ter cios de los vo tos de la to ta li dad de sus miembros; si ello no 
ocurre se tienen por restablecidas las garantías constitucionales.

La Cons ti tu ción de Bra sil de 1988 es ta ble ce, en el tí tu lo V, el ca -
pí tu lo I que ti tu la “Da de fen sa do Esta do e das Insti tu cio nes de mo -
crá ti cas”, en el cual re gu la las ins ti tu cio nes “es ta do de de fen sa” y “es -
ta do de si tio” en los ar tícu los 136 a 139; la sus pen sión de cier tos
de re chos só lo pue de rea li zar se por 30 días, pro rro ga bles por otros 30, 
lo que re quie re de la apro ba ción o ra ti fi ca ción del Par la men to, por
ma yo ría absoluta, en ambos casos.

La Cons ti tu ción de El Sal va dor de 1983, en sus ar tícu los 29 a 31,
re gu la el ré gi men de ex cep ción, los de re chos que pue den ser sus pen -
di dos y el fun cio na mien to de los tri bu na les mi li ta res es pe cia les, los
que se es ta ble cen y se les po ne tér mi no por dos ter cios de vo tos, por
lo me nos, de los di pu ta dos elec tos.

3. Los res guar dos del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no
res pec to del pre si den te de la Re pú bli ca

Co mo di ce Lam bert, los la ti noa me ri ca nos, lue go de en tre gar am -
plias fa cul ta des al je fe del Esta do, bus can evi tar su trans for ma ción en 
dic ta dor o ti ra no, a tra vés de la li mi ta ción en su du ra ción de un po -
der pre pon de ran te pe ro efí me ro.12

Ello se rea li za a me nu do por me dio de tres téc ni cas: el man da to
de du ra ción li mi ta da y fi ja; la no ree lec ción in me dia ta del pre si den te, 
y la acu sa ción cons ti tu cio nal.

A. La du ra ción li mi ta da y fija del man da to pre si den cial

El man da to pre si den cial en los re gí me nes pre si den cia lis tas la ti noa -
me ri ca nos du ra un pe rio do de cua tro a seis años.
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En efec to, el man da to del pre si den te de la Re pú bli ca tie ne una du -
ra ción de cua tro años se gún las Cons ti tu cio nes de Cos ta Ri ca (ar tícu -
lo 134); Argen ti na (ar tícu lo 90); Hon du ras (ar tícu lo 237), Co lom bia
(ar tícu lo 190), Uru guay (ar tícu lo 150). El man da to pre si den cial tie ne
una du ra ción de cin co años se gún las Cons ti tu cio nes de Bra sil (ar -
tícu lo 82); El Sal va dor (ar tícu lo 154) y Gua te ma la (artículo 184).

La Cons ti tu ción chi le na de 1980, en su ar tícu lo 25, es ta ble ció un
man da to pre si den cial de seis años, sien do el más lar go de Amé ri ca
La ti na y que lue go fue re du ci do a cua tro años. La Cons ti tu ción ve ne -
zo la na de 1999 es ta ble ce el pe rio do de seis años en su ar tícu lo 230.

B. La re gla de la no ree lec ción in me dia ta del pre si den te

Esta re gla téc ni ca cons ti tu cio nal tie ne por fin im pe dir que los pre -
si den tes la ti noa me ri ca nos pue dan pre si dir su pro pia ree lec ción, si tua -
ción que po dría, por el cú mu lo de po de res que po see, trans for mar un 
ré gi men de mo crá ti co en un po der au to ri ta rio pe li gro so, por me dio de 
una re no va ción de ma ne ra con ti nua del man da to pre si den cial.13

Así, al gu nos paí ses es ta ble cen la no ree lec ción del pre si den te de la
Re pú bli ca pa ra el pe rio do cons ti tu cio nal si guien te y otros se ña lan
la prohi bi ción ab so lu ta de ree lec ción.

Entre las Cons ti tu cio nes que es ta ble cen la no ree lec ción pa ra el
pe rio do cons ti tu cio nal si guien te se en cuen tran las de Chi le (ar tícu lo
25), El Sal va dor (ar tícu lo 152, núm. 1), Uru guay (ar tícu lo 153) y Pa -
ra guay (ar tícu lo 229), en tre otras.

Jac ques Lam bert con si de ra que la re gla de no ree le gi bi li dad in me -
dia ta per mi te el re tor no al po der, lue go del pa so de otro pre si den te
que pre pa re su re tor no al po der cuan do ex pi re el pla zo cons ti tu cio nal 
de es te úl ti mo; co mo ejem plo de ello, el au tor ci ta do se ña la los ca-
sos de Tru ji llo en la Re pú bli ca do mi ni ca na y de Gó mez en Ve ne zue -
la. Si bien ello es efec ti vo, hay ca sos que mues tran que si el pue blo
tie ne una cul tu ra po lí ti ca me dia y par ti dos es truc tu ra dos, aun cuan do 
un pre si den te quie ra ob te ner un se gun do man da to, no es fá cil de lo -
grar lo.
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Hay di ver sas Cons ti tu cio nes que es ta ble cen la prohi bi ción ab so lu ta 
de ree lec ción de pre si den cia de la Re pú bli ca, co mo la de Mé xi co (ar -
tícu lo 83), de Hon du ras (ar tícu lo 239); Gua te ma la (ar tícu lo 187). La
Cons ti tu ción de Hon du ras de 1982 agre ga a la prohi bi ción de ree lec -
ción en el ar tícu lo 239: “El que que bran te es ta dis po si ción o pro pon -
ga su re for ma, así co mo aque llos que la apo yen di rec ta o in di rec ta -
men te, ce sa rán de in me dia to en el de sem pe ño de sus res pec ti vos
car gos y que da rán in ha bi li ta dos por diez años pa ra to da fun ción
públi ca”. A su vez, la Cons ti tu ción de Gua te ma la de 1985, en su
artícu lo 187, pres cri be que la “per so na que ha ya de sem pe ña do du -
ran te cual quier tiem po el car go de pre si den te de la Re pú bli ca por
elec ción po pu lar, o quien lo ha ya ejer ci do por más de dos años en
sub sti tu ción del ti tu lar, no po drá vol ver a de sem pe ñar lo en nin gún
ca so”.

A su vez, las nue vas Cons ti tu cio nes pe rua na de 1993 y de Ve ne -
zue la po si bi li tan la ree lec ción in me dia ta, y las re for mas cons ti tu cio na -
les en Argen ti na de 1994, y a las Cons ti tu cio nes de 1988 de Bra sil y
de 1991 de Co lom bia, po si bi li tan la ree lec ción pa ra el pe rio do in me -
dia ta men te si guien te, lo cual han uti li za do los ex pre si den tes Me nen,
Fu ji mo ri, Lu la, los que hi cie ron uso de dos man da tos con se cu ti vos.
La Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999, en su ar tícu lo 230, po si bi li ta la
ree lec ción in me dia ta del pre si den te de la Re pú bli ca por una so la vez, 
el pre si den te Chá vez de Ve ne zue la, bus ca in tro du cir me dian te una
re for ma cons ti tu cio nal la ree lec ción indefinida, lo mismo pretende el
presidente Evo Morales en Bolivia.

C. La acu sa ción cons ti tu cio nal con tra el pre si den te de la Re pú bli ca

Uno de los prin ci pios fun da men ta les del cons ti tu cio na lis mo de mo -
crá ti co es ta ble ce que to da per so na que dis po ne de un man da to que le 
da la ca li dad de ór ga no de los po de res pú bli cos de be ren dir cuen ta
de sus ac tos y asu mir sus con se cuen cias. Los go ber na do res son así
res pon sa bles y esto tie ne re la ción con el ejer ci cio y la li mi ta ción de
los poderes de éstos.

Se dis tin gue, tra di cio nal men te, en tre la res pon sa bi li dad po lí ti ca,
pe nal y ci vil; las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas se ña lan la res pon sa -
bi li dad ci vil y pe nal del pre si den te, ya que la res pon sa bi li dad po lí ti ca 
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se con si de ra una res pon sa bi li dad al tér mi no del man da to por me dio
de las elec cio nes; sin em bar go, ella no es apli ca ble al pre si den te sa -
lien te, to da vez que és te por prohi bi ción cons ti tu cio nal no pue de pre -
sen tar se a la ree lec ción; ella es más bien in di rec ta, afec tan do al par ti -
do po lí ti co al cual per te ne ce el pre si den te de la Re pú bli ca sa lien te, el 
que se rá san cio na do por la no elec ción del can di da to pre si den cial que
lo re pre sen ta.

Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas si guen, en ma te ria de res pon -
sa bi li dad pe nal, el ejem plo de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
con el im peach ment. Así, la Cons ti tu ción chi le na de 1980 con sig na en
los ar tícu los 48 y 49, res pec ti va men te, la acu sa ción cons ti tu cio nal res -
pec to del pre si den te de la Re pú bli ca. Ella tam bién es tá es ta ble ci da en 
otros re gí me nes pre si den cia lis tas de Amé ri ca La ti na, co mo por ejem -
plo, la Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca de 1949, ar tícu lo 151; la Cons ti -
tu ción de Pa ra guay de 1992, ar tícu lo 225; la Cons ti tu ción de
Colombia de 1991, artículo 178, núm. 3.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción exi ge, nor mal men te, pa ra la des ti tu -
ción de los pre si den tes, quó rum bas tan tes al tos que ha cen prác ti ca men -
te ilu so ria di cha res pon sa bi li dad, co mo es el ca so chi le no, don de tan -
to ba jo la Cons ti tu ción de 1925 co mo de 1980, se es ta ble ce que la
de cla ra ción de cul pa bi li dad de be ser pro nun cia da por los dos ter cios
de los se na do res en ejer ci cio (ar tícu los 42 y 49, res pec ti va men te).

4. Los di ver sos ti pos de pre si den cia lis mos en Amé ri ca La ti na

Si bien en La ti no amé ri ca los pre si den cia lis mos pre sen tan los as pec -
tos téc ni co-cons ti tu cio na les ya ana li za dos, que los di fe ren cian del ti po 
de go bier no pre si den cial de Esta dos Uni dos y per mi ten su ca li fi ca-
ción de “pre si den cia lis tas” o de “he ge mo nía pre si den cial”, la di ver si -
dad de de sa rro llo so cioe co nó mi co, de de sa rro llo de la cul tu ra po lí ti -
ca, de de sa rro llo cien tí fi co-téc ni co, co mo de ex pe rien cias po lí ti cas y
va rie dad de ideo lo gías y de sis te mas de par ti dos po lí ti cos, no se pue -
de dar una vi sión uni ta ria del ré gi men pre si den cia lis ta la ti noa me ri ca -
no más allá de los as pec tos ge ne ra les re se ña dos an te rior men te, ya
que den tro de ellos es po si ble dis tin guir dis tin tas mo da li da des de pre -
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si den cia lis mo de mo crá ti co14 al gu nas de las cua les son ate nua cio nes
del pre si den cia lis mo.15

El pro fe sor Sán chez Ages ta dis tin gue cin co ti pos de pre si den cia lis -
mos en Amé ri ca La ti na: el pre si den cia lis mo pu ro; el pre si den cia lis mo 
ate nua do, el pre si den cia lis mo en apro xi ma ción al par la men ta ris mo, el 
go bier no co le gial de Uru guay des de 1952 has ta 1966, y el ré gi men
so cia lis ta cu ba no.16

El pro fe sor Cum pli do dis tin gue en tre los pre si den cia lis mos la ti noa -
me ri ca nos la si guien te ti po lo gía: el go bier no pre si den cial de Eje cu ti vo 
vi go ri za do, el go bier no pre si den cial par la men ta rio, el go bier no pre si -
den cial con tro la do y el go bier no se mi pre si den cial, sin per jui cio del
ré gi men pre si den cial au to ri ta rio.17

El pro fe sor es pa ñol Anto nio Co lo mer, en su aná li sis del pre si den -
cia lis mo ibe roa me ri ca no, asu mien do una pers pec ti va so cio ló gi ca, dis -
tin gue en tre dic ta du ras oli gár qui cas, dic ta du ras mi li ta res, re gí me nes
po pu lis tas y re gí me nes de mo crá ti cos; lue go, cons ti tu ye una cla si fi ca -
ción ba sa da en la re la ción in ter na en tre com pe ten cias cons ti tu cio na -
les y com por ta mien tos ins ti tu cio na les y la re la ción ex ter na en tre la
pre si den cia con los otros po de res y el con jun to so cial. Esta cla si fi ca -
ción com pren de el pre si den cia lis mo he ge mó ni co de ex cep ción, el pre -
si den cia lis mo he ge mó ni co cons ti tu cio nal de mo crá ti co, el pre si den cia -
lis mo con su je ción par la men ta ria y el pre si den cia lis mo au tó no mo de
equi li brio de po de res.18

Den tro de la cla si fi ca ción de Co lo mer, el pre si den cia lis mo he ge -
mó ni co de ex cep ción cons ti tu ye en la rea li dad un ré gi men au to ri ta rio 
que no ca be den tro de los pre si den cia lis mos de mo crá ti cos. El pre si -
den cia lis mo he ge mó ni co cons ti tu cio nal de mo crá ti co equi va le al pre-
si den cia lis mo di ri gi do. El pre si den cia lis mo au tó no mo co rres pon de al
pre si den cia lis mo pu ro y el pre si den cia lis mo con su je ción par la men ta -
ria al presidencialismo atenuado o parlamentario.
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Por nues tra par te, con si de ra mos ne ce sa rio ha cer una ti po lo gía que
cla si fi ca a los ti pos de go bier no la ti noa me ri ca nos, de bien do dis tin guir 
los re gí me nes au to ri ta rios con fór mu las pre si den cia lis tas de los pre si -
den cia lis mos de mo crá ti cos. A su vez, los ti pos de go bier nos de mo crá -
ti cos con fór mu las más o me nos pre si den cia lis tas po de mos cla si fi car -
los en pre si den cia lis mos pu ros y pre si den cia lis mos ate nua dos o
par la men ta ri za dos.19

A. El presidencialismo puro

Se ca rac te ri za por dar al pre si den te de la Re pú bli ca la fun ción de
ór ga no cen tral del ré gi men po lí ti co, con un ca rác ter pre pon de ran te,
el cual tie ne co mo fun cio nes esen cia les el go bier no y la ad mi nis tra -
ción del Esta do, con fa cul ta des co le gis la do ras e in fluen cia en la de sig -
na ción de los miem bros del Po der Ju di cial. En es te ti po de pre si den -
cia lis mo, los mi nis tros de Esta do son de sig na dos y re mo vi dos
li bre men te por el pre si den te de la Re pú bli ca. El Con gre so es un ór -
ga no co le gis la dor, con fa cul ta des fis ca li za do ras, que pue den lle gar
por me dio de la acu sa ción cons ti tu cio nal a des ti tuir al pre si den te de
la Re pú bli ca y a sus mi nis tros. Es el ca so de Chi le, Mé xi co20 y Ar-
gen ti na (hasta 1994), entre otros.

B. El presidencialismo parlamentario o atenuado21

Tie ne co mo ras gos fun da men ta les que el Par la men to ha ce con tra pe-
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bio, Alon so, El po der com par ti do, Mé xi co, Océa no, 2000; Mo li nar H., Juan y Swaan A., 
Mony de, “Mo vi mien tos gra dua les y pen du la res: la tran si ción de mo crá ti ca y la nue va 
co rre la ción de fuer zas”; en Mo ra-Do nat to, Ce ci lia, Re la cio nes en tre Go bier no y Con gre so.
Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 363 y ss.

21 Loe wens tein, Karl, “Etu de de droit com pa ré...”, cit., no ta 14, pp. 160 y ss.; Co -
nac, Gé rard, “Pour une Théo rie du pré si den tia lis me. Quel ques ré fle xions sur les pré -
si den tia lis mes la ti no-amé ri cains”, en va rios au to res, Mé lan ges Offerts a Geor ges Bur deau:
El Po der, Pa rís, LGDJ, 1977, p. 145.



so ins ti tu cio nal al je fe de Esta do, quien de be te ner en con si de ra ción a la
com po si ción del Par la men to pa ra de fi nir las orien ta cio nes de la po lí ti ca
gu ber na men tal. El Par la men to es tá do ta do de am plias fa cul ta des fis ca li -
za do ras rea les y tie ne atri bu cio nes pa ra rea li zar in ter pe la cio nes, re mo ver 
mi nis tros por los vo tos de cen su ra o re cha zo de las mo cio nes de con fian -
za. A su vez, el pre si den te de la Re pú bli ca es tá li mi ta do par cial men te por 
la ne ce si dad de la par ti ci pa ción efec ti va de los mi nis tros en las de ci sio nes 
del Eje cu ti vo. El pre si den te de la Re pú bli ca si gue sien do el je fe de Esta -
do y Go bier no, sien do el je fe del Con se jo de Mi nis tros só lo un je fe de
Esta do ma yor del pre si den te de la Re pú bli ca en la con duc ción de ám-
bi tos es pe cí fi cos de la po lí ti ca con tin gen te. El cam bio del pri mer mi nis tro 
o pre si den te del Con se jo de Mi nis tros o del Ga bi ne te en su con jun to por
un vo to de cen su ra, no cam bia el he cho de que se rá el pre si den te de la
Re pú bli ca el que nom bra rá el nue vo mi nis te rio y su je fe o coor di na dor,
los cua les man ten drán la lí nea po lí ti ca fi ja da por el je fe de Esta do.

Entre es tos re gí me nes pre si den cia lis tas ate nua dos o par la men ta rios
pue den se ña lar se en el pa sa do, co mo ejem plos, la Cons ti tu ción cu ba -
na de 1940, la Cons ti tu ción bo li via na de 1945, la Cons ti tu ción ve ne -
zo la na de 1947, en tre otras.22 En la ac tua li dad pue den se ña lar se co -
mo ejem plos la Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca de 1948, la Cons ti tu ción
argen ti na de 1994, la Cons ti tu ción de Uru guay de 1967, la Cons ti tu -
ción pe rua na de 1993, pa ra citar sólo algunos ejemplos.

a. La Constitución uruguaya de 1967

Esta Cons ti tu ción po ne fin a un pe rio do de go bier no co le gia do de
ti po di rec to ral que ri gió al país des de 1952, res ta ble cien do en sus as -
pec tos esen cia les la nor ma ti va cons ti tu cio nal de 1942.

En efec to, la Cons ti tu ción de 1967 res ta ble ce la Pre si den cia de la
Re pú bli ca y el Con se jo de Mi nis tros. El Con se jo de Mi nis tros in ter -
vie ne en los ca sos plan tea dos por el pre si den te, por los mi nis tros res -
pec ti vos y en los que de ter mi na la Cons ti tu ción (ar tícu lo 160).

El Po der Eje cu ti vo en Uru guay lo ejer ce el pre si den te, ac tuan do
en acuer do con el Con se jo de Mi nis tros, el mi nis tro o mi nis tros res-
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pec ti vos. Los mi nis tros son res pon sa bles de los de cre tos que re fren dan
(ar tícu los 149, 175 y 179); sin la fir ma de los mi nis tros no hay obli ga ción
de obe de cer las re so lu cio nes del pre si den te (ar tícu lo 168).

Los mi nis tros ne ce si tan, pa ra man te ner se en su car go, del res pal do 
de las cá ma ras (ar tícu lo 174), ya que ellos pue den ser ob je to de in ter -
pe la cio nes que pue den con cluir en de cla ra cio nes po lí ti cas de las cá -
ma ras (ar tícu los 118 a 121); pue den, ade más, ser cen su ra dos y obli ga -
dos a re nun ciar por la Asam blea Ge ne ral (ar tícu lo 148). Así, el
Par la men to pue de ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los
mi nis tros, al igual que en Ve ne zue la, sin per jui cio de la acu sa ción
cons ti tu cio nal en ca so de ilícitos constitucionales (artículo 93).

A su vez, la Cons ti tu ción de 1967 res ta ble ce la po si bi li dad de di -
sol ver el Par la men to (ar tícu lo 148), con tem pla do en la an ti gua Cons -
ti tu ción de 1942; ella es po si ble si el Par la men to man tie ne, por me -
nos de tres quin tos de los vo tos, la cen su ra a los mi nis tros ob ser va da
por el pre si den te de la Re pú bli ca. En di cho ca so, el je fe de Esta do
“de be lla mar a nue vas elec cio nes par la men ta rias, de mo do que el
pue blo es eri gi do en ár bi tro de la dis cre pan cia en tre los po de res po lí -
ti cos, tal co mo es tra di cio nal en los re gí me nes par la men ta rios”.23

En el mis mo sen ti do, Cas si ne lli se ña la que pa ra que el go bier no
sea la ex pre sión de la orien ta ción po lí ti ca que re fle je la ma yo ría par -
la men ta ria, la Cons ti tu ción es ta ble ce tres ins ti tu cio nes:

La obli ga ción pa ra el je fe de Esta do de de sig nar mi nis tros sa li dos de la
ma yo ría par la men ta ria, la mo ción de cen su ra y la cues tión de con fianza. 
La po si bi li dad pa ra el Po der Eje cu ti vo de ser asu mi do en to dos los casos 
en Con se jo de Mi nis tros, de tal ma ne ra que el pre si den te de la Re públi -
ca pue da ac tuar co mo je fe de Go bier no si tie ne la ma yo ría en la Asam -
blea Ge ne ral o que pue da de jar la di rec ción po lí ti ca al Con se jo de Mi -
nis tros en el ca so con tra rio, asu mien do un rol mo de ra dor, ad mitien do
in clu so que pue da sur gir en tre los mi nis tros un lí der del Go bier no.24
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23 Real, Alber to-Ra món, “Pri me ras pers pec ti vas de la Cons ti tu ción uru gua ya de
1967”, en va rios au to res, op. cit., no ta 3, p. 197. Véa se tam bién, Co rrea Frei tas, Ru -
bén, “Las re la cio nes en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti vo en la Cons ti tu -
ción uru gua ya”, en Mo ra-Do nat to, Ce ci lia, op. cit., no ta 20, pp. 143-165.

24 Cas si ne lli M., Ho ra cio, Alcan ces y apli ca ción de la nue va Cons ti tu ción uru gua ya, Mon te -
vi deo, 1967. Véa se asi mis mo, Bar ba ge la ta, Aní bal Luis, “La com pe ten cia del Con se jo 
de Mi nis tros en la Cons ti tu ción uru gua ya de 1967”; Cas si ne lli Mu ñoz, Ho ra cio, “La



La re for ma cons ti tu cio nal de 1997 agre gó al ar tícu lo 174, que es -
ta ble cía “El pre si den te de la Re pú bli ca ad ju di ca rá los mi nis te rios en -
tre ciu da da nos que, por con tar con apo yo par la men ta rio, ase gu ren su 
per ma nen cia en el car go”, un in ci so 4o. que de ter mi na: “El pre si den -
te de la Re pú bli ca po drá re que rir a la Asam blea Na cio nal un vo to de 
con fian za ex pre so pa ra el Con se jo de Mi nis tros”. A su vez, la re for -
ma de 1997, en el ar tícu lo 175, pre ci sa: “El pre si den te de la Re pú bli -
ca po drá de cla rar, si así lo en ten die re, que el Con se jo de Ministros
carece de respaldo parlamentario”.

Esto im pli ca que se otor ga una fa cul tad al pre si den te de la Re pú -
bli ca que pue de o no ejer cer en for ma dis cre cio nal y pru den cial men -
te, es el je fe de Esta do el que eva lúa el apo yo par la men ta rio de los
mi nis tros y de ci de su nom bra mien to. A su vez, el so me ti mien to al vo -
to de con fian za par la men ta ria del Con se jo de Mi nis tros, el cual no lo 
otor ga, no ge ne ra con se cuen cias ju rí di cas pa ra di cho Con se jo que pue- 
de se guir en fun cio nes; asi mis mo, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de 
de ci dir no pre sen tar el Con se jo de Mi nis tros al vo to de con fian za
par la men ta rio, sin que se pro duz ca con se cuen cia ju rí di ca nin gu na pa -
ra el de sa rro llo de las fun cio nes gu ber na men ta les.

El ar tícu lo 175 de la Cons ti tu ción an tes des cri to, que per mi te al
pre si den te de la Re pú bli ca de cla rar la ca ren cia de res pal do par la -
men ta rio del Con se jo de Mi nis tros, po si bi li ta el reem pla zo de to do el 
Mi nis te rio o de al gu no de sus miem bros, lo que no es una no ve dad,
ya que la fa cul tad de nom brar y re vo car los mi nis tros de Esta do por
par te del pre si den te de la Re pú bli ca es una fa cul tad con sig na da en el 
ar tícu lo 174 de la car ta fun da men tal, en la me di da que in vis te la ca -
li dad de je fe de Esta do y de Go bier no.25
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je fa tu ra del Esta do en la Cons ti tu ción uru gua ya”; Agui rre Ra mí rez, Gon za lo, “La com -
pe ten cia del Po der Eje cu ti vo en la Cons ti tu ción Na cio nal de 1967”, en va rios au to res, 
Te mas de de re cho cons ti tu cio nal, Mon te vi deo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1985,
86 pp.; Se mi no, Mi guel Ángel, “El par la men ta ris mo en el Uru guay (teo ría y rea li -
dad)”, Vox Ju ris, Re vis ta de De re cho, Li ma, Uni ver si dad de San Mar tín de Po rres, 1993,
pp. 235-242.

25 Co rrea Frei tas, Ru bén, “Las re la cio nes…”, cit., no ta 23, p. 161.



b. La Constitución de Costa Rica

La car ta fun da men tal de Cos ta Ri ca de 1949 tam bién es ta ble ce la
fa cul tad de la Asam blea Le gis la ti va de for mu lar in ter pe la cio nes a los
mi nis tros de Go bier no e in clu so de cen su rar a los mi nis tros cuan do a 
jui cio de la Asam blea sean cul pa bles de ac tos ile ga les o in cons ti tu cio -
na les, o in clu so de erro res gra ves que ha yan cau sa do o pue dan cau -
sar per jui cio evi den te a los in te re ses pú bli cos. Esta cen su ra, que sig ni -
fi ca la des ti tu ción del o de los mi nis tros afec ta dos, de be adop tar se
só lo por una ma yo ría de dos ter cios de los miem bros pre sen tes de la
Asamblea Legislativa (artículo 121, núm. 24).

Co mo se ha se ña la do, la con si de ra ción de la cul pa bi li dad de los
mi nis tros “se gún su opi nión”, es de cir, la de la Asam blea Le gis la ti va,
da un ca rác ter al ta men te sub je ti vo a las cau sa les de acu sa ción, las
cua les son de por sí bas tan te am bi guas, co mo la de “erro res gra ves
que han cau sa do o po drían cau sar se rios da ños e in te rés pú bli co”.
Ello ha ce que se fa ci li te la cen su ra de los mi nis tros por mo ti vos po lí -
ti cos, lo que equi va le a san cio nar la res pon sa bi li dad po lí ti ca, ya que,
se gún los au to res clá si cos, ella implica la pérdida del poder.

La Cons ti tu ción de 1949 in te gró, ca si com ple ta men te en el nue vo
tex to, las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de 1871, ha cién do se só lo
al gu nos cam bios con si de ra dos po si ti vos pa ra el de sa rro llo na cio nal;
en tre ellos, la ex clu sión del Con gre so de to da ac ti vi dad elec to ral, ya
que ha bía si do una de las cau sas de los he chos bé li cos de 1948, así
co mo una “re duc ción de los po de res del Eje cu ti vo, por que la his to ria 
de mos tra ba en de ma sía las fu nes tas con se cuen cias que ha bía traí do
pa ra el país un ex ce si vo po der del pre si den te”.26

Co mo se ña la ra el cons ti tu yen te, li cen cia do Ji mé nez, “el Eje cu ti vo
ya no es el úni co que go bier na, a su la do se yer guen las ins ti tu cio nes
au tó no mas y el Po der Le gis la ti vo pue de tam bién, si lo quie re, in fluir
en el go bier no. A su vez, den tro del Eje cu ti vo mis mo, el pre si den te
ya no pue de de cir, yo soy el Eje cu ti vo. Hoy el Eje cu ti vo es el pre si -
den te y sus mi nis tros”.27
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De es ta for ma, no só lo se in tro du ce un ma yor con trol del Par la -
men to so bre el Eje cu ti vo, con la in ter pe la ción y la cen su ra a los mi -
nis tros, si no que tam bién el Eje cu ti vo mis mo de ja de ser uni per so nal
y pa sa a ser com par ti do con los mi nis tros.

En tal sen ti do, el li cen cia do Ismael Anto nio Var gas ha sos te ni do
que el con cep to de Po der Eje cu ti vo com par ti do es el que ca be apli -
car al sis te ma cos ta rri cen se, pues em pe ña do en de bi li tar el per so na lis -
mo pre si den cia lis ta que vi vía el país, no su po en con trar el me jor sis -
te ma, ya que man tu vo al gu nos ele men tos del pre si den cia lis mo e
in tro du jo al gu nos ele men tos del par la men ta ris mo.28

c. La Constitución ar gen tina de 1994

El ar tícu lo 100 es ta ble ce la ins ti tu ción de un je fe de Ga bi ne te mi -
nis te rial res pon sa ble po lí ti ca men te an te el Con gre so de la Na ción pa -
ra de sa rro llar un con jun to de atri bu cio nes re la cio na das con los pro -
yec tos de ley.29 El Con gre so ar gen ti no tie ne di ver sos me ca nis mos de
con trol po lí ti co del Go bier no, fue ra de las atri bu cio nes clá si cas de fis -
ca li za ción de la ad mi nis tra ción. Dis po ne de la atri bu ción de for mu lar 
in ter pe la cio nes que pue den ser plan tea das en cual quie ra de am bas
cá ma ras (ar tícu lo 71) de cen su ra apro ba do por la ma yo ría ab so lu ta
de la ma yo ría de las dos ra mas del Con gre so (ar tícu lo 101). El sis te -
ma se ha con du ci do en una pers pec ti va de un pre si den cia lis mo he ge -
mó ni co,30 don de el Par ti do Jus ti cia lis ta ha con tro la do al Par la men to
y el pre si den te de la Re pú bli ca ha si do el lí der del sec tor ma yo ri ta rio 
de di cho par ti do, con lo cual ha con cen tra do el po der en sus ma nos,
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28 Ci ta do por Agui lar Bul ga re lli, Óscar, op. cit., pp. 140 y 141.
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Argen ti na, 1994; Na ta le, Alber to, Co men ta rios so bre la Cons ti tu ción. La re for ma de 1994,
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rrei ra Ru bio, De lia y Go tet ti, Ma teo, Exe cu ti ve-Le gis la ti ve Re la tions hip in Argen ti na: from
Me nem’s De cre ta zo to a New Style?, Bue nos Ai res, Cen ter for Stu dies in Applied Pu blic
Po li cies, 2000.



ha cien do pro fu so uso de la legislación de emergencia, reduciendo al
Parlamento a una institución débil y secundaria del sistema político.

d. La Constitución peruana de 1993

Bajo el go bier no de Fu ji mo ri in tro du ce tam bién me ca nis mos par la -
men ta ri za dos, sa ca dos de su con tex to na tu ral, que só lo tien den a re -
for zar el po der pre si den cial, co mo es el me ca nis mo de la di so lu ción
par la men ta ria pre vis to en su ar tícu lo 134; a su vez, el ar tícu lo 132
de ter mi na que “el Con gre so pue de ha ce efec ti va la res pon sa bi li dad
po lí ti ca del Con se jo de Mi nis tros, o de los mi nis tros por se pa ra do,
me dian te el vo to de cen su ra o el re cha zo de la cues tión de con fian za. 
Esta úl ti ma só lo plan teada por ini cia ti va mi nis te rial”. La apro ba ción
de la mo ción de cen su ra de be rea li zar se por “el vo to de más de la
mi tad del nú me ro le gal de miem bros del Con gre so”, lo que trae co -
mo con se cuen cia que “el Con se jo de Mi nis tros, o el mi nis te rio cen su -
ra do, de be re nun ciar”, lo que no al te ra la lí nea po lí ti ca del Go bier -
no, ya que los nue vos mi nis tros se rán de sig na dos por el mis mo
pre si den te de la República, que sigue siendo jefe de Estado y de
Gobierno, el cual les fijará sus tareas políticas concretas.

e. La Constitución venezolana de 1999

Esta ble ce un vi ce pre si den te eje cu ti vo,31 el cual co la bo ra con el pre -
si den te en la di rec ción de la ac ción del Go bier no; coor di na la ad mi -
nis tra ción pú bli ca; pro po ne al pre si den te el nom bra mien to y re mo -
ción de los mi nis tros, pre si de, pre via au to ri za ción pre si den cial el
Con se jo de Mi nis tros, coor di na las re la cio nes del Go bier no con la
Asam blea Nacional (artículo 239).

El vi ce pre si den te eje cu ti vo pue de ser cen su ra do por la Asam blea
Na cio nal, por una vo ta ción no in fe rior a dos ter ce ras par tes de sus
in te gran tes, lo que de ter mi na su re mo ción y la im po si bi li dad de ser
miem bro del mi nis te rio o vi ce pre si den te eje cu ti vo du ran te el res to del 
pe rio do pre si den cial (ar tícu lo 240). A su vez, el pre si den te de la Re -

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ732

31 Bre wer-Ca rías, Allan R., La Cons ti tu ción de 1999, Ca ra cas, Ve ne zue la, 2000.



pú bli ca pue de di sol ver la Asam blea Na cio nal, co mo con se cuen cia de
la apro ba ción de mo cio nes de censura (artículos 240 y 236, núm. 21).

El pre si den te de la Re pú bli ca de be ne ce sa ria men te ejer cer en Con -
se jo de Mi nis tros di ver sas com pe ten cias, como la de cla ra ción de es ta -
dos de ex cep ción y res tric ción del ejer ci cio de de re chos cons ti tu cio na -
les, el dic ta do de de cre tos con fuer za de ley, pre via ha bi li ta ción
le gis la ti va, la de ter mi na ción del lla ma do a re fe rén dum po pu lar y la
di so lu ción de la Asamblea Nacional.

Los mi nis tros son res pon sa bles de sus ac tos de acuer do con la
Cons ti tu ción y la ley, de bien do pre sen tar an te la Asam blea Na cio nal, 
anual men te, una me mo ria ra zo na da so bre la ges tión del des pa cho en 
el año in me dia ta men te an te rior (ar tícu lo 244). Los mi nis tros pue den
ha cer uso de la pa la bra en las cá ma ras y sus co mi sio nes (ar tícu lo
245). Los mi nis tros pue den ser des ti tui dos por una mo ción de cen su ra 
vo ta da por las tres quin tas par tes de los miem bros de la Asam blea
Na cio nal, lo que de ter mi na su re mo ción, sin po der vol ver a op tar al
car go de mi nis tro o vi ce pre si den te ejecutivo el resto del periodo
presidencial.

El pre si den cia lis mo ve ne zo la no, pro duc to de las par ti cu la ri da des
del pro ce so po lí ti co con du ci do por el pre si den te Chá vez, tie ne un
con trol com ple to del sis te ma po lí ti co en el cual su par ti do ofi cial con -
tro la in con tras ta ble men te la Asam blea Na cio nal, ya que la opo si ción
no pre sen tó can di da tos ar gu men tan do fal ta de ga ran tías, exis tien do
al gu nas di si den cias dé bi les que han ema na do de las fuer zas que ori gi -
nal men te lo apo ya ron; tie ne así un con trol com ple to del Go bier no y
el Par la men to, co mo asi mis mo una si tua ción de con trol com ple to de
los ór ga nos de con trol, y mo de ra ción ju rí di ca y ju ris dic cio nal, co mo
son la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Sa la Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo, el Ban co Cen tral, los tri bu na les su pe rio res de
Jus ti cia, el Mi nis te rio Pú bli co y el de fen sor del pue blo; to do lo cual
per mi te sos te ner que el sis te ma ope ra co mo un eje cu tor de la vo lun -
tad pre si den cial. Las fuer zas po lí ti cas tra di cio na les se de rrum ba ron y
las ac tua les fuer zas po lí ti cas de opo si ción son dé bil men te es truc tu ra -
das, se ex pre san en ma ni fes ta cio nes po lí ti cas ca lle je ras y a tra vés de
al gu nos me dios de co mu ni ca ción que in for man de sus plan tea mien tos 
y po si cio nes. El sis te ma po lí ti co ins ti tu cio nal ope ra ba jo el li de raz go
me siá ni co y cau di llis ta in con tras ta ble de pre si den te de la Re pú bli ca
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en un pro ce so de construcción de un “socialismo bolivariano”, cuyos
perfiles no son claros, pero que tienen elementos fuertemente
autoritarios y de limitación del pluralismo político esencial a un ré gi-
men democrático constitucional.

f. Consideraciones fi na les sobre los presidencialismos
atenuados

Estos ti pos de pre si den cia lis mos ate nua dos o de su je ción par la men -
ta ria si guen sien do pre si den cia lis mos, por el he cho de que el pre si -
den te de la Re pú bli ca si gue sien do je fe de Esta do, del Go bier no y de 
la ad mi nis tra ción, sien do los je fes de Go bier no, vi ce pre si den tes eje cu -
ti vos o pre si den tes del Con se jo de Mi nis tros o los mi nis tros una es pe -
cie de fu si ble que per mi te al Con gre so lla mar la aten ción del pre si -
den te, el cual a tra vés del nue vo mi nis te rio po drá rec ti fi car o in sis tir
en las líneas políticas de su gestión presidencial.

Este ti po de pre si den cia lis mo tien de a cons ti tuir se en una co rrien te 
sig ni fi ca ti va del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no de fi nes del si glo
XX y prin ci pios del si glo XXI, sin que se al te re el ca rác ter cen tral -
men te he ge mó ni co del pre si den cia lis mo. La prác ti ca ins ti tu cio nal
mues tra que el mi nis tro coor di na dor del Ga bi ne te, je fe de Ga bi ne te o 
pre si den te del Con se jo de Mi nis tros cons ti tu ye so la men te un ele men -
to coad yu van te de coor di na ción de ta reas de le ga das por el pre si den te 
de la Re pú bli ca, sin que es te pue da de sa rro llar una po lí ti ca au tó no -
ma, asi mis mo el re fren do mi nis te rial de los ac tos del pre si den te es un 
con trol pu ra men te for mal, la ne ga ti va a pres tar su fir ma por par te de 
un mi nis tro im pli ca en la prác ti ca su sa li da del Ga bi ne te mi nis te -
rial.32
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32 Véa se Espi no sa-Sal da ña B., Eloy, “Pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no: sus al can -
ces, los ries gos que ge ne ra a la ple na vi gen cia del Esta do de de re cho y al gu nas no tas
so bre la via bi li dad de las pro pues tas plan tea das al res pec to”, en Mo ra-Do nat to, Ce ci -
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ber na bi li dad de mo crá ti ca: el ‘mi ni pre mier’ en el Pe rú y en la Argen ti na. Expe rien cias 
y pers pec ti vas”, Re vis ta Pe rua na de De re cho Pú bli co, año 4, núm. 7, ju lio-di ciem bre de
2003.



Asi mis mo, la in tro duc ción de la di so lu ción par la men ta ria, en ca so
de cen su ra de Ga bi ne te, ope ra so la men te en un sen ti do uní vo co ya
que es ta ble ce el ries go pa ra los par la men ta rios de no sa lir bien pa ra -
dos de la elec ción, mien tras que el pre si den te que la pro vo ca se man -
tie ne en el car go co mo je fe de Esta do y de Go bier no, aun cuan do la
elec ción im pli que un res pal do al Par la men to sa lien te. En la prác ti ca,
di cho me ca nis mo ha ten di do a re for zar el po der pre si den cial, el cual
tie ne un nue vo ins tru men to pa ra ame na zar a un Par la men to ma yo ri -
ta ria men te opo si tor, de bi li tan do aún más al Congreso Nacional y
acentuando el autoritarismo presidencial.

No es ca sua li dad que el me ca nis mo de la di so lu ción par la men ta ria, 
sin po ner en jue go la es ta bi li dad gu ber na men tal, ha ya si do im ple -
men ta da en los pre si den cia lis mos au to ri ta rios de la se gun da mi tad del 
si glo XX, co mo fue ron los ca sos de Pa ra guay, con la Cons ti tu ción de 
1967, ba jo el ré gi men del ge ne ral Stroess ner, por una par te, y por
otra el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1980 en Chi le, ba jo el ré -
gi men au to ri ta rio militar del general Pinochet.

El uso de es tos me ca nis mos pue de po ten ciar aún más el con flic to y 
la cri sis del sis te ma ins ti tu cio nal de mo crá ti co, ya que si lue go de cen -
su rar al Go bier no el pre si den te di suel ve el Con gre so y con vo ca a
nue vas elec cio nes, si de esas nue vas elec cio nes se ra ti fi ca a la ma yo ría 
par la men ta ria opo si to ra al pre si den te, el con flic to que da ins ta la do en
su má xi ma po ten cia li dad, ya que el pre si den te es ina mo vi ble has ta el
tér mi no de su man da to, agu di zán do se así la pa rá li sis del sis te ma po lí -
ti co, el cual que da com ple ta men te blo quea do.33 Esta hi pó te sis abre
pa so a la po ten cia li za ción de la cri sis, al even tual rom pi mien to del
or den cons ti tu cio nal y a los golpes de Estado recurrentes en nuestra
América Latina.

El uso de la di so lu ción par la men ta ria en ré gi men pre si den cia lis ta
só lo pue de uti li zar se co mo me ca nis mo equi li bra dor, si fren te a una
re con fir ma ción de la ma yo ría par la men ta ria por el elec to ra do, el pre -
si den te de la Re pú bli ca tu vie ra la obli ga ción de aban do nar sus fun -
cio nes y dar pa so a una nue va elec ción presidencial.
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33 En el mis mo sen ti do, véa se Sal ga do Pe san tes, Her nán, “La he ge mo nía del Eje cu -
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En el con tex to la ti noa me ri ca no, la hi bri da ción del pre si den cia lis mo 
con al gu nas ins ti tu cio nes par la men ta rias no ha fre na do la he ge mo nía 
pre si den cial, la que se ha man te ni do in có lu me en los paí ses en que
di chos me ca nis mos han si do in tro du ci dos. Bas ta se ña lar los ejem plos
de Argen ti na, Bo li via y Ve ne zue la pa ra ob ser var có mo ta les me ca-
nis mos o ins ti tu cio nes equi li bra do ras del pre si den cia lis mo no han
funcio na do y el hi per pre si den cia lis mo se man tie ne a ul tran za, el Par -
la men to ca da vez se en cuen tra más de bi li ta do y la cul tu ra del au to ri -
ta ris mo se re pro du ce y de sa rro lla en Amé ri ca La ti na.34

La cons truc ción de un ré gi men po lí ti co de mo crá ti co cons ti tu cio nal, 
con ma yo res do sis de li mi ta ción del po der pre si den cial, de coo pe ra -
ción in te rins ti tu cio nal Go bier no y Par la men to, co mo asi mis mo de
ree qui li brio del rol ju ga do por el Par la men to y de con trol po lí ti co,
re quie re pen sar en al ter na ti vas que se en cuen tran fue ra del mar co
del ti po de go bier no pre si den cia lis ta, en el ca so de paí ses que ten gan
un sis te ma de par ti dos más de sa rro lla do, con un mul ti par ti dis mo mo -
de ra do, don de hay ni ve les re la ti vos de ma yor de sa rro llo eco nó mi co
social y niveles adecuados de cultura política democrática.

C. Con si de ra cio nes crí ti cas so bre la ex pe rien cia pre si den cia lis ta

En di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na, en los cua les hay un ma yor
gra do de de sa rro llo de la cul tu ra po lí ti ca y en los cua les exis te un sis -
te ma mul ti par ti dis ta es truc tu ra do, se han plan tea do di ver sas crí ti cas a 
la fun cio na li dad y ca pa ci dad de go ber nan za del ti po de go bier no pre -
si den cia lis ta pa ra pro ce sar efi cien te y efi caz men te den tro del Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co un pro yec to que via bi li ce un proyecto de
desarrollo del país.

Las prin ci pa les con si de ra cio nes crí ti cas son las si guien tes:
El pre si den cia lis mo en sus di ver sas va rian tes de pre si den cia lis mo

pu ro, ate nua do o par la men ta ri za do con cen tra la je fa tu ra de Esta do y 
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34 Andue za, Jo sé Gui ller mo, “¿Pre si den cia lis mo cau di llis ta o ce sa ris ta?”, en Ca sal
H., J. M. et al. (coords.), Ten den cias ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal. Ho me na je a Je sús Ma -
ría Ca sal Mont brun, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral-Uni ver si dad Ca tó li ca “Andrés Be -
llo”, 2007, pp. 431 y ss. En el ar tícu lo, el au tor rea li za un lú ci do aná li sis del cau di llis -
mo pre si den cial y los fac to res que in ci den en él. Por otra par te, el au tor con fun de al
pre si den cia lis mo par la men ta ri za do o ate nua do con el se mi pre si den cia lis mo (p. 432).



de Go bier no en una so la per so na, lo que si bien ase gu ra la es ta bi li -
dad del Eje cu ti vo, ge ne ra una al ta con cen tra ción del po der en una
so la per so na, ge ne ran do en sis te mas de mo crá ti cos con plu ri par ti dis -
mo un jue go de su ma ce ro, en que el ga na dor de las elec cio nes pre si -
den cia les con cen tra to do el po der en sus ma nos.35 El pre si den te cuen -
ta con un che que en blan co pa ra de sa rro llar su pro yec to de go bier no 
per so nal, don de el pro gra ma pre sen ta do al elec to ra do se des va ne ce
fá cil men te, no exis tien do me ca nis mos ins ti tu cio na les pa ra exi gir su
cum pli mien to. Asi mis mo, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de cam -
biar de orien ta ción po lí ti ca el go bier no dis cre cio nal men te, sin que
na die pue da im pe dír se lo o con te ner lo. Tal pers pec ti va alien ta el me -
sia nis mo y el cau di llis mo de un liderazgo sin contrapeso y sin
conciencia de poder limitado que posibilita la institucionalidad pre si -
dencia lis ta.

El pre si den cia lis mo sur ge y se ha de sa rro lla do en una cul tu ra pa -
ter na lis ta, don de el pre si den te de la Re pú bli ca es el pa ter fa mi lia, en el 
que se de le ga el po der pa ra que ac túe se gún su pru den cia po lí ti ca, lo 
cual po ten cia la ten den cia al me sia nis mo po lí ti co que pro du ce de ses -
ta bi li za ción y cri sis de mo crá ti ca, ade más de ser fuen te de ins ta la ción
de pro yec tos au to ri ta rios,36 co mo es bas tan te co rrien te en Amé ri ca
La ti na, lo que se acen túa con las ree lec cio nes in me dia tas de los pre si -
den tes en el po der, los ca sos re cien tes de Fu ji mo ri en Pe rú y el ca so
del pre si den te Chá vez en Ve ne zue la,37 son bas tan te elo cuen tes en la
ma te ria, de sa rro llán do se la nue va idea de la ree lec ción in de fi ni da que 
coin ci den te men te se so me te a re fe rén dum en la pri me ra quin ce na de
di ciem bre en Ve ne zue la y Bo li via. La am bi ción de per pe tua ción en
el po der no tie ne lí mi tes pa ra los caudillismos y mesianismos la ti -
noame ri ca nos, que buscan concentrar el poder en sus manos y
perpetuarse en el mismo.

Asi mis mo, el Par la men to cons ti tu ye un ór ga no de bi li ta do que no
per mi te con tra pe sar al Go bier no, ge ne rán do se un ré gi men de he ge -
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35 Véa se Linz, Juan, “Los pe li gros del pre si den cia lis mo”, en Linz, Juan et al., Re for -
mas al pre si den cia lis mo en Amé ri ca La ti na. ¿Pre si den cia lis mo vs. Par la men ta ris mo?, Ca ra cas, Co -
mi sión Andi na de Ju ris tas-Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1993, pp. 33 y ss.

36 Véa se Linz, Juan y Va len zue la, Artu ro (eds.), The Fai lu re of Pre si den tial De mo cracy,
Bal ti mo re, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994.

37 Aris men di A., Alfre do, “Se pa ra ción de los po de res y el sis te ma pre si den cial”, en
Ca sal H., J. M. et al. (coords.), op. cit., no ta 34.



mo nía pre si den cial de se qui li bra do con ras gos fuer te men te au to ri ta -
rios.

Asi mis mo, en el ca so en que el pre si den te no cuen te con ma yo ría
par la men ta ria, lo que ocu rre fre cuen te men te en sis te mas po lí ti cos con 
mul ti par ti dis mo,38 pe se a to dos sus po de res, sólo se con vier te en un
ad mi nis tra dor del sis te ma sin po der pro ce sar y cum plir su pro gra ma
de go bier no, sal vo que de sa rro lle una ne go cia ción pro yec to a pro yec -
to en el Con gre so Na cio nal. Si la opo si ción ma yo ri ta ria en el Par la -
men to no es tá dis po ni ble pa ra ne go ciar con el Go bier no pro duc to de 
su dis tin ta con cep ción de la ta rea del Go bier no o de sa rro lla una opo -
si ción obs truc cio nis ta de des gas te pa ra su mir la al ter nan cia, el sis te -
ma po lí ti co se blo quea y pa ra li za,39 con el con si guien te pe li gro de
cri sis del sis te ma po lí ti co ins ti tu cio nal, como ocurrió en Chile en
1973 y en diversas otras experiencias latinoamericanas.

El sis te ma pre si den cia lis ta por la acu mu la ción de po de res he ge mó -
ni cos en ma nos del je fe de Esta do se jue ga a las vir tu des y de fec tos
del pre si den te, su leal tad y prác ti cas de mo crá ti cas, su ca pa ci dad de
go bier no y ad mi nis tra ción, su ca pa ci dad de ne go cia ción y de li de raz -
go, su ho nes ti dad, en tre otros as pec tos. La au sen cia o es ca sez de vir -
tu des del je fe de Esta do pue den pa ra li zar el sis te ma po lí ti co, ini ciar
el de sa rro llo y/o pro fun di za ción de cri sis eco nó mi cas, so cia les y po lí -
ti cas, co mo ha ocu rri do en Ecua dor y Bo li via, pa ra señalar algunos
ejemplos recientes de nuestro continente.

Así, un pre si den te que con cre ta una fuer te con cen tra ción de po der 
de go bier no con apo yo elec to ral mi no ri ta rio o con pér di da de apo yo
elec to ral du ran te el man da to, por tan to, con una si tua ción po lí ti ca de 
ser mi no ría en el elec to ra do y en el Par la men to, ge ne ra una cri sis y
una con fron ta ción po la ri za da que fre cuen te men te ha de ri va do en
Amé ri ca La ti na en cri sis del sis te ma de mo crá ti co y ha po ten cia do
for mas de au to cra cias autoritarias en diversas modalidades.

Di cho blo queo ins ti tu cio nal no tie ne so lu ción en el sis te ma pre si -
den cia lis ta, sal vo la des ti tu ción pre si den cial por acu sa ción cons ti tu cio -
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38 Véa se Main wa ring, Scott, “Pre si den cia lis mo, mul ti par ti dis mo y de mo cra cia: la
di fí cil com bi na ción”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 88, 1995. 

39 Véa se Alcán ta ra Sáez, Ma nuel y Sán chez Ló pez, Fran cis co, “Ve to, in sis ten cia y
con trol po lí ti co en Amé ri ca La ti na: una apro xi ma ción ins ti tu cio nal”, Per fi les La ti noa me -
ri ca nos, Mé xi co, año 9, núm. 19, 2001.



nal, lo que re quie re con fi gu rar las cau sa les ju rí di co-cons ti tu cio na les y 
las ma yo rías ca li fi ca das ne ce sa rias pa ra di cho pro ce so que son muy
di fí ci les de alcanzar.

Asi mis mo, el ré gi men pre si den cia lis ta no ofre ce in cen ti vo al gu no al 
com pro mi so po lí ti co en tre el je fe de Esta do y las fuer zas po lí ti cas con 
re pre sen ta ción par la men ta ria opo si to ra, ya que el ob je ti vo de es tas
úl ti mas es ju gar al des gas te del Go bier no pa ra reem pla zar lo. Asi mis -
mo, un je fe de Esta do mi no ri ta rio y obs ti na do pue de man te ner se en
el Go bier no has ta el tér mi no del pe rio do pre si den cial, pe se a ser do -
ble men te mi no ri ta rio en el cuer po elec to ral y en el Par la men to, no
exis tien do la po si bi li dad ins ti tu cio nal de forzar un cambio en la
política gubernamental.

Asi mis mo, el sis te ma de par ti dos en el pre si den cia lis mo tie ne una
cla ra orien ta ción ha cia par ti dos elec to ra les y clien te lís ti cos, prag má ti -
cos y po pu lis tas, sin de sa rro llo pro gra má ti co, ya que ellos no es tán
des ti na dos a asu mir una fun ción res pon sa ble de go bier no en for ma
ins ti tu cio na li za da.

Fren te a es ta rea li dad, la aca de mia se di vi de en una lí nea que pro -
po ne man te ner el ti po de go bier no pre si den cial, des po ján do lo de los
ele men tos que he ge mo ni zan el po der en ma nos del pre si den te de la
Re pú bli ca, ree qui li brán do lo,40 quie nes bus can el reem pla zo por el ré -
gi men par la men ta rio41 o quie nes, res ca tan do ins ti tu cio nes arrai ga das
en la cul tu ra po lí ti ca la ti noa me ri ca na co mo la fi gu ra del pre si den te
de la Re pú bli ca, la in tro du cen en el mar co del ti po de go bier no se -
mi pre si den cial.42
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40 Véa se Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co ¿sis te ma pre si den cial o par la men ta rio?”, Cues tio -
nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, ju lio-di ciem bre de 1999, pp. 49 y ss.; Co lo mer, Jo sep y
Ne gret to, Ga briel, “La go ber nan za de la de mo cra cia pre si den cial”, en Mo ra-Do nat to, 
Ce ci lia, op. cit., no ta 20, pp. 79-124; Noh len, Die ter y Fer nán dez, Ma rio (eds.), El pre -
si den cia lis mo re no va do, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1998; Va la dés, Die go, El con trol del po -
der, Mé xi co, UNAM, 1998.

41 Linz, Juan, “De mo cra cia: pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo. ¿Ha ce al gu na di -
fe ren cia?”, en Go doy, Óscar, Ha cia una de mo cra cia mo der na. La op ción par la men ta ria, San -
tia go, Edi cio nes Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, 1990, pp. 46 y ss.; Go doy, Óscar, “El 
ré gi men par la men ta rio: una op ción po lí ti ca pa ra Chi le”, en id., op. cit., en es ta mis ma 
no ta, pp. 11 y ss.; Lijp hart, A., “Pre si den cia lis mo y de mo cra cia de ma yo ría”, en Go -
doy, Óscar, op. cit., en es ta mis ma no ta, pp. 111 y ss.

42 No guei ra A., Hum ber to, Aná li sis Crí ti co del Pre si den cia lis mo y Con si de ra cio nes
so bre una Alter na ti va de Ré gi men Se mi pre si den cial pa ra Chi le, Do cu men to de Tra -



III. EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO

El ti po de go bier no par la men ta rio es po si ble de iden ti fi car por sus
ca rac te res or gá ni cos y fun cio na les.

1. Los ca rac te res es truc tu ra les del tipo de go bier no par la men ta rio

En el ti po de go bier no par la men ta rio exis te una cla ra dis tin ción
en tre Po der Eje cu ti vo y Po der Le gis la ti vo (Asam blea o Cá ma ra le gis -
la ti va). A ello de be agre gar se un dua lis mo in ter no en el Po der Eje cu -
ti vo, se pa ran do la di rec ción ju rí di ca y no mi nal del Esta do de la fun -
ción gu ber na men tal efec ti va. La re la ción re cí pro ca en tre je fe de
Esta do, Go bier no y Asam blea de ter mi na los ca rac te res es pe cí fi cos del 
régimen parlamentario.

El je fe de Esta do es tá do ta do de in de pen den cia fun cio nal que pro -
vie ne de la in tan gi bi li dad de su es ta tu to y de la si tua ción de irres pon -
sa bi li dad po lí ti ca. Este je fe de Esta do es tá in ves ti do de una fun ción
de re pre sen ta ción del Esta do, a lo cual se agre ga even tual men te un
rol de ár bi tro o de re gu la dor del fun cio na mien to del ré gi men. Ge ne -
ral men te los po de res que po see no pue de ejer cer los au tó no ma men te,
ellos de ben ser re fren da dos por uno o más mi nis tros de Go bier no, los 
que asumen la responsabilidad de esos actos.

El Go bier no es un ór ga no cons ti tui do por los mi nis tros, de sig na dos 
ge ne ral men te por el je fe de Esta do, y que son so li da ria men te res pon -
sa bles an te el Par la men to. El Go bier no ejer ce teó ri ca men te sus fun -
cio nes ba jo la égi da del je fe de Esta do, pe ro en la prác ti ca el Go bier -
no ejer ce con au to no mía am plia la fun ción gu ber na men tal, la que no 
se li mi ta a la eje cu ción de las de ci sio nes del Par la men to, des bor dan -
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ba jo, San tia go, Insti tu to Chi le no de Estu dios Hu ma nís ti cos, núm. 7, 1986; Cum pli do
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da men tos de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Astrea, 1992, pp. 619-657; Pao li, Fran -
cis co, La tran si ción in com ple ta, Mé xi co, Gra na dos Cha pa edi to res, 2006.



do di cho cua dro, en la me di da que en la ac tua li dad el Go bier no se
trans for ma en el cen tro prin ci pal de im pul sión y de acción política
por regla general.

El Par la men to es de po si ta rio de la fun ción nor ma ti va su pe rior, que 
con sis te en la emi sión de re glas se gún las cua les de be or de nar se la vi -
da del cuer po po lí ti co. El Par la men to tie ne la fun ción de con trol po -
lí ti co de la ac ción gu ber na men tal, y es el lu gar de re co no ci mien to de 
una ma yo ría co mo ele men to de re fe ren cia en re la ción al cual el
Gobierno se conduce.

La opo si ción en el se no del Par la men to se pre sen ta co mo fre no,
con trol y al ter na ti va fren te al Go bier no en fun cio nes en que es man -
te ni do por la ma yo ría par la men ta ria.

2. Los ca rac te res fun cio na les

Entre los ór ga nos del Po der Eje cu ti vo y del Po der Le gis la ti vo se
es ta ble cen re la cio nes ca rac te ri za das esen cial men te por la exis ten cia
de me dios de ac ción re cí pro cos de los cua les di chos ór ga nos dis po -
nen,43 ellos son prin ci pal men te dos: la res pon sa bi li dad gu ber na men tal 
an te el Par la men to y la di so lu ción del Par la men to por el Gobierno.

A. La res pon sa bi li dad del Go bier no ante el Par la men to

El ras go fun da men tal del ré gi men par la men ta rio es la res pon sa bi li -
dad po lí ti ca co lec ti va del Go bier no an te el Par la men to.

Los mi nis tros que con for man el Con se jo o Ga bi ne te Mi nis te rial
asu men en el pla no po lí ti co la res pon sa bi li dad de to dos los ac tos que
ellos de sa rro llen o en los cua les par ti ci pan, es pe cial men te a tra vés del 
re fren do mi nis te rial. De to dos es tos ac tos de ben dar cuen ta al Par la -
men to, so me ter se a las crí ti cas de és te y pue den ser obli ga dos a aban -
do nar sus car gos cuan do el Par la men to, a tra vés de una mo ción de

CONSIDERACIONES SOBRE TIPOS DE GOBIERNO 741
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cen su ra o vo to de des con fian za, ma ni fies ta su hostilidad o rechazo al
Gobierno.

La res pon sa bi li dad po lí ti ca del Go bier no tie ne por fi na li dad man -
te ner el acuer do en tre la po lí ti ca mi nis te rial y la po lí ti ca de la ma yo -
ría del Par la men to; ella en tra en jue go des de que el de sa cuer do se
ma ni fies ta. El re ti ro an te el vo to de cen su ra o de des con fian za tie ne
por ob je to con for mar se a la re gla de la ar mo nía que de be exis tir en -
tre el Go bier no y la ma yo ría par la men ta ria; no es por lo tan to la
ma ne ra de ha cer efectiva una pena o de prevenirla.

La re mo ción del Go bier no por el Par la men to es re te ni da co mo
cri te rio cen tral del ré gi men par la men ta rio, en la me di da en que pre -
ci se mos que lo de ter mi nan te es la po si bi li dad de re mo ver y no la re -
mo ción efec ti va, la que en el par la men ta ris mo con tem po rá neo es una 
co sa ra ra.44

La di mi sión del Ga bi ne te an te el vo to de cen su ra y su no so me ti -
mien to a la vo lun tad po lí ti ca del Par la men to se de be a la dis tin ción
de po de res; los ac tos de sa rro lla dos por el Go bier no, den tro de los lí -
mi tes de su com pe ten cia, for man par te de la fun ción gu ber na men tal
y no de la ta rea de la Asam blea Par la men ta ria. Es por ello que la
Cá ma ra le gis la ti va no pue de re vo car los ac tos de sa rro lla dos por el
Go bier no, ni tam po co pue de dar le ór de nes res pec to del de sa rro llo de 
la mi sión gu ber na men tal, la cual el Go bier no ejer ce con in de pen den -
cia, so bre el he cho de asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti ca de sus ac tos. 
Ello es pre ci sa men te lo que di fe ren cia al ré gi men par la men ta rio del
ré gi men de asam blea; en es ta úl ti ma, la Cámara legislativa puede
sub sti tuir se con el Co mi té Ejecutivo que forman los ministros.

Esta res pon sa bi li dad gu ber na men tal es tá tem pe ra da y equi li bra da
a su vez por el de re cho del Eje cu ti vo de di sol ver el Par la men to o
una de sus cá ma ras.
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B. El de re cho de di so lu ción del Par la men to por el Eje cu ti vo

Esta ins ti tu ción, de ca rác ter cos tum bris ta, ha te ni do una im por tan -
te evo lu ción y va ria das apli ca cio nes en con di cio nes di ver sas.

La di so lu ción del Par la men to por el Eje cu ti vo es la con tra par ti da,
el con tra pe so, al po der de cen su rar al Go bier no por el Par la men to.
Esta di so lu ción se prac ti ca só lo res pec to de las cá ma ras que tie nen la 
po si bi li dad de des ti tuir al Go bier no. Así, en el sis te ma de bi ca me ra -
lis mo igua li ta rio —am bas cá ma ras pue den des ti tuir al Go bier no— las 
dos cá ma ras pue den ser di suel tas por el Eje cu ti vo; ejem plos de ello
son Bél gi ca, Ita lia y Paí ses Ba jos. En el sis te ma de bi ca me ra lis mo de -
si gual, don de só lo una de las cá ma ras ejer ce el con trol po lí ti co del
Go bier no, és ta es la úni ca Cá ma ra que es di suel ta por el Eje cu ti vo;
un ejem plo es el ca so de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, don de só lo
pue de di sol ver se la Cá ma ra po lí ti ca (Bun des tag), de acuerdo a los
artículos 63, inciso 41, y 68, inciso 19, de la Ley Fundamental de
Bonn.

En tal sen ti do, pue de sos te ner se que si bien el po der de di so lu ción
del Par la men to por el Eje cu ti vo con ti núa sien do un ele men to im por -
tan te del equi li brio po lí ti co del ré gi men par la men ta rio, és te tie ne un
ca rác ter me nos fun da men tal que la res pon sa bi li dad mi nis te rial pa ra
la de fi ni ción del ré gi men.45

Es por ello que al gu nos au to res lle gan a sos te ner que la di so lu ción 
no es un ele men to irreem pla za ble del ré gi men par la men ta rio. La di -
so lu ción es con si de ra da por di chos au to res co mo un ar ma pre ven ti va
de ca rác ter di sua si vo, un me dio de pre sión en tre otros, res pec to de la 
Asam blea Par la men ta ria.

Estos ele men tos son aque llos que sin ser esen cia les o in dis pen sa bles 
a su exis ten cia, con tri bu yen a ase gu rar su fun cio na mien to nor mal, fa -
ci li tan do el jue go de los ele men tos fun da men ta les del sis te ma o re for -
zan do su ac ción.46
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En tal sen ti do, Goo sens dis tin gue en tre los ele men tos que tien den
a acre cen tar la in ten si dad de las re la cio nes en tre el Par la men to y el
Go bier no, y aque llos que tien den a con so li dar el equi li brio en tre po -
de res.

Entre los pri me ros es tán aque llos ele men tos que tien den a con so li -
dar sus me dios de ac ción re cí pro cos, co mo son el de re cho del Go -
bier no de con vo car a las cá ma ras y de clau su rar los pe rio dos de se -
sio nes; el de re cho de los mi nis tros de asis tir a las se sio nes de las
cá ma ras y ha cer uso de la pa la bra; el de re cho del Par la men to de
pro ce der a rea li zar in ves ti ga cio nes; de ha cer pre gun tas a los mi nis tros 
o de di ri gir les in ter pe la cio nes, et cé te ra. Tam bién es tos ele men tos pue -
den ten der a re for zar su co la bo ra ción fun cio nal; en tre ellos pue den
men cio nar se: la par ti ci pa ción del Go bier no en la fun ción le gis la ti va
me dian te el de re cho de ini cia ti va le gis la ti va, de en mien da, de ve to o
de san ción; la par ti ci pa ción del Par la men to en cier tos ac tos im por -
tan tes de la fun ción gu ber na men tal ad mi nis tra ti va, tales como la
aprobación de tratados, los actos de alta tutela, aprobación de presu -
pues tos.

Entre los ele men tos que tra tan de con so li dar el equi li brio de po de -
res, es tán aque llos que bus can crear nue vos con tra pe sos; ejem plo de
ello es la téc ni ca del Par la men to bi ca me ral.

3. La fi so no mía ge ne ral del tipo de go bier no par la men ta rio

El ti po de go bier no par la men ta rio es aquel que com bi na los me -
dios de ac ción re cí pro cos en tre el Po der Eje cu ti vo y el Po der Le gis la -
ti vo, fun dan do una aso cia ción de po de res y bus can do el de sa rro llo de 
una co la bo ra ción equi li bra da en tre ellos. Ambos po de res es tán afec ta -
dos de una de pen den cia or gá ni ca re cí pro ca, y es tán obli ga dos a co -
laborar por efec tos de las ne ce si da des de la ac ción gu ber na men tal y
de los ele men tos au xi lia res que tie nen por ob je to re for zar es ta co la -
bo ra ción.

En el ti po de go bier no par la men ta rio, tan to el Po der Eje cu ti vo co -
mo el Po der Le gis la ti vo go zan de una po si ción só li da y de com pe ten -
cias y atri bu cio nes am plias que de ben per mi tir a ca da po der im pe dir
al otro que ad quie ra una pre pon de ran cia ex ce si va.
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El ti po de go bier no par la men ta rio no só lo ins ti tu cio na li za el diá lo -
go en tre el Go bier no y el Par la men to, si no tam bién en tre las co rrien -
tes po lí ti cas de la so cie dad, ase gu rán do les su ex pre sión a ni vel par la -
men ta rio, en tre gán do les la po si bi li dad de in fluen ciar al Go bier no
me dian te el diá lo go en tre la ma yo ría par la men ta ria que sos tie ne al
Go bier no y la opo si ción que re pre sen ta las ten den cias mi no ri ta rias
que pue den ac ce der a ser ma yo ri ta rias por el res pe to, en el par la -
men ta ris mo, de las re glas o prin ci pios de mo crá ti cos del pluralismo
ideológico y político y la alternancia en el poder.

El ré gi men par la men ta rio se en cuen tra a me dio ca mi no en tre el
ré gi men pre si den cial, que es ta ble ce una se pa ra ción ab so lu ta de po de -
res, y el ré gi men de asam blea, que cons ti tu ye una con fu sión de po -
deres. El ré gi men par la men ta rio se es fuer za en lo grar una co la bo ra -
ción de po de res.

4. La teo ría mo nis ta del tipo de go bier no par la men ta rio

Ca rré de Mal berg sis te ma ti zó pa ra Fran cia las con si de ra cio nes ex -
pues tas por Ba gehot en su obra La Cons ti tu ción in gle sa. Ellos con si de ran 
que el par la men ta ris mo no es un sis te ma de dua lis mo de po de res;47

en tal sen ti do, Ca rré de Mal berg ex pre sa:

No so la men te el ré gi men par la men ta rio ex clu ye la igual dad de los ór -
ga nos, por que tie ne por fin di rec to ase gu rar la pre pon de ran cia del Par -
la men to... ade más no de ja sub sis tir, en tre los dos ór ga nos Eje cu ti vo y
Eje cu ti vo, dua lis mo ver da de ro... To da la ac ción eje cu ti va de pen de, en
de fi ni ti va, de la vo lun tad di rec ti va del Par la men to; na da se ha ce, en el
or den eje cu ti vo, si no só lo ba jo el im pe rio de es ta vo lun tad. Si las cá -
ma ras no son el Eje cu ti vo, al menos ellas lo dominan plenamente.

Así, la uni dad del po der po lí ti co se pro du ce en el par la men ta ris mo 
mo nis ta en pro ve cho del Par la men to. El je fe de Esta do, co mo lo
cons ta tó Ba gehot a me dia dos del si glo XIX, ha bía per di do el de re cho 
de re vo car los mi nis tros, co mo el de di sol ver el Par la men to, lo cual
le ha bía per mi ti do has ta en ton ces in ter ve nir en la po lí ti ca gu ber na -
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men tal por los mis mos me dios y con tan ta fuer za como la Asamblea
misma.

La de cli na ción de la ins ti tu ción mo nár qui ca pri va al ré gi men par -
la men ta rio de uno de los dos pi la res so bre los cua les él se ha bía
cons trui do. El po der re po sa to do en te ro en la con cep ción de la so be -
ra nía po pu lar, la que es en car na da por el Par la men to. El Ga bi ne te
ya no se pue de apo yar so bre la au to ri dad del mo nar ca pa ra re sis tir la 
pre sión po lí ti ca de la Cá ma ra de elec ción po pu lar, ya no tie ne otro
fun da men to de su de re cho a man dar, mis mo que le con fie re la con -
fian za del Par la men to. De es ta for ma, el Ga bi ne te cae ba jo la do mi -
na ción absoluta de la Asamblea Parlamentaria.

Bur deau lle gó a sos te ner en su Tra ta do de cien cia po lí ti ca que la eli -
mi na ción del prin ci pio mo nár qui co ha pues to tér mi no a la dua li dad
de po de res y, por ello, al par la men ta ris mo. Si se su pri me el dua lis mo de 
po de res, no hay más par la men ta ris mo po si ble.48 El mis mo au tor, en
su tra ba jo Le ré gi me par la men tai re dans les cons ti tu tions eu ro péens d’a prés-gue -
rre sos tie ne que “la ma yor par te de las Cons ti tu cio nes eu ro peas, ta les
co mo ellas fue ron es ta ble ci das des pués de la gue rra, con si de ran la
pre pon de ran cia de la asam blea re pre sen ta ti va so bre los ór ga nos del
Esta do”.

La sub sti tu ción del prin ci pio del dua lis mo por el de la uni dad del
po der mo di fi có pro fun da men te el equi li brio de po de res del ré gi men
par la men ta rio dua lis ta en be ne fi cio del Par la men to. Ello in ci de fuer -
te men te en la si tua ción del Ga bi ne te mi nis te rial. Los mi nis tros ya no
son más los mi nis tros de su ma jes tad o del pre si den te, se gún sea el
ca so; aun cuan do con ser ven di cho tí tu lo, ellos han pa sa do a ser real -
men te los mi nis tros del Par la men to; co mo sos tie ne Ba gehot, son “un
co mi té del cuer po Le gis la ti vo ele gi do pa ra ser el cuer po Eje cu ti vo”.
En la misma perspectiva, Carré de Malberg señalaba:

El mi nis te rio de be ser con si de ran do co mo una co mi sión gu ber na men tal 
de las Asam bleas. Es en es ta ca li dad que él es el agen te de ejer ci cio
efec ti vo, sea del de re cho de ini cia ti va le gis la ti va, sea del Po der Eje cu ti -
vo, que son atri bui dos por la Cons ti tu ción al Go bier no. El (Go bier no)
ac túa en es te do ble do mi nio, ba jo el con trol in me dia to y ba jo la au to ri -
dad su pe rior del Par la men to, quien re suel ve so bre los pro yec tos de re -
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for ma le gis la ti va de su co mi té mi nis te rial y que aprue ba o re prue ba sus 
ac tos eje cu ti vos.49

En el ré gi men par la men ta rio mo nis ta, el je fe de Esta do con ti núa
fir man do to dos los ac tos del Po der Eje cu ti vo, pe ro no pue de con -
cluir se que él ejer ce el po der; su fir ma, que si gue sien do ne ce sa ria
pa ra la va li dez de los de cre tos del Go bier no, es tá li ga da por las pro -
po si cio nes mi nis te ria les y el je fe de Esta do no pue de re cha zar los. La
irres pon sa bi li dad del je fe de Esta do es el com ple men to na tu ral de la
res pon sa bi li dad po lí ti ca del Go bier no, que es el otro bra zo del Eje cu -
ti vo.

El je fe de Esta do en el ré gi men par la men ta rio mo nis ta tie ne fun -
da men tal men te un rol de re pre sen ta ción de la uni dad na cio nal,
perso ni fi ca al Esta do, es el sím bo lo de la uni dad del pue blo. Con su
fir ma au ten ti fi ca los ac tos de sa rro lla dos por el Ga bi ne te co mo rea li -
za dos en nom bre del Esta do.

En tér mi nos po lí ti cos, el je fe de Esta do no es más que un mo de ra -
dor, un con se je ro del Go bier no don de exis te un sis te ma bi par ti dis ta;
si és te es mul ti par ti dis ta, si el je fe de Esta do tie ne ha bi li dad, pue de
orien tar la cri sis de Ga bi ne te ha cia el de sen la ce de sea do por él, al
pre pa rar una ma yo ría par la men ta ria de reem pla zo, pro po nién do le a
ella un je fe, con tri bu yen do así a la for ma ción de un nue vo Ga bi ne te; 
de es ta ma ne ra, el je fe de Esta do se con vier te en el la zo en tre los
par ti dos, el in ter me dia rio en la re so lu ción de las cri sis de Go bier no,
fun ción que de sa rro lla por su po si ción de en con trar se por sobre las
querellas partidarias y parlamentarias.

Sin em bar go, en el ca so de al gu nas mo nar quías par la men ta rias, el
rey se des car ga de di cha res pon sa bi li dad nom bran do “for ma do res” o
ne go cia do res in ves ti dos por la Co ro na de “mi sio nes ex plo ra to rias”
pa ra la for ma ción del nue vo Go bier no, co mo ocu rre por ejem plo en
Bél gi ca y Ho lan da. En otros paí ses, co mo en el ca so de Sue cia, de
acuer do a la re for ma cons ti tu cio nal de 1974, se re du ce in clu so di cha
fun ción del je fe de Esta do, al es ta ble cer que es el pre si den te del Riks -
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dag —Cá ma ra le gis la ti va— y no el rey el que pro po ne un pri mer
mi nis tro a la in ves ti du ra del Par la men to. De la mis ma for ma, la
Cons ti tu ción grie ga de 1975, que en otros as pec tos re fuer za con si de -
ra ble men te las pre rro ga ti vas del je fe de Esta do, en ma te ria de cons ti -
tu ción del Go bier no, el pre si den te de la Re pú bli ca de be so li ci tar le,
en pri mer lu gar al je fe del partido que dispone de mayor cantidad de 
asientos en el Parlamento, la formación del Gobierno.

Entre otras Cons ti tu cio nes, la de Ale ma nia Fe de ral —Ley Fun da -
men tal de Bonn—, ar tícu lo 63, es ta ble ce que el je fe de Go bier no
(can ci ller fe de ral) es ele gi do sin de ba te por el Bun des tag so bre pro po si -
ción del pre si den te fe de ral, pe ro la Cá ma ra le gis la ti va alu di da pue de
des car tar el can di da to pro pues to por el pre si den te y ele gir otro
candidato.

A su vez, la Cons ti tu ción de Ja pón de 1946, en su ar tícu lo sex to,
se ña la que “el em pe ra dor nom bra al pri mer mi nis tro de sig na do por
la Die ta; en es te ca so, ni si quie ra exis te el de re cho de pro po si ción del 
je fe del Esta do”.

En tal sen ti do, el je fe de Esta do en el ré gi men par la men ta rio mo -
nis ta tien de a trans for mar se en un re gis tro de las de ci sio nes to ma das
en el se no del Con se jo de Ga bi ne te pre si di do por el je fe real del Eje -
cu ti vo, que es el je fe de Go bier no (pri mer mi nis tro, can ci ller fe de ral
o el nom bre que uti li ce se gún los di fe ren tes paí ses), aún en el even to
de que el je fe de Esta do no ha ya si do ex clui do de la pre si den cia del
Con se jo de Mi nis tros, co mo ocu rre en los ca sos de Gran Bre ta ña,
Alemania Federal, Suecia y Japón.

El je fe de Esta do tie ne así, en el ré gi men par la men ta rio mo nis ta,
un ni vel muy re du ci do de in ter ven ción po lí ti ca; só lo se con ci be és ta
en ca sos de cri sis ma yor que las ins ti tu cio nes par la men ta rias nor ma -
les no pue den re sol ver, co mo es, a ma ne ra de ejem plo, el “Esta do de 
ne ce si dad le gis la ti va” con si de ra do por la Cons ti tu ción de Ale ma nia
Fe de ral —Ley Fun da men tal de Bonn—, el cual per mi te al je fe de
Esta do man te ner al Go bier no en fun cio nes pe se al vo to de cen su ra
de la Asam blea Le gis la ti va (Bun des tag).

En el ré gi men par la men ta rio mo nis ta, el Ga bi ne te Mi nis te rial es
ele gi do di rec ta men te por la Asam blea Par la men ta ria, y sus miem bros 
sa len por re gla ge ne ral del se no del Par la men to, aun que al gu nos paí -
ses ha cen ex cep ción a es ta re gla con sue tu di na ria, co mo son los ca sos
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de No rue ga y los Paí ses Ba jos, en los cua les al gu nos al tos fun cio na -
rios pue den ser nombrados ministros.

El Ga bi ne te, ge ne ral men te in ves ti do por el Par la men to, so me te su
pro gra ma de ac ción a la Asam blea pa ra su apro ba ción, rea li zan do de 
es ta for ma la po lí ti ca del Par la men to.

Este Ga bi ne te es con tro la do por el Par la men to a tra vés de las pre -
gun tas, in ter pe la cio nes, exa men del pre su pues to, los vo tos de con fian -
za y las mo cio nes de cen su ra, he rra mien tas que per mi ten su per vi gi lar 
en for ma per ma nen te la rea li za ción del pro gra ma de go bier no.

La Asam blea Par la men ta ria pue de así des ti tuir a su vo lun tad al
Go bier no, si és te de sa rro lla ac cio nes po lí ti cas fue ra del pro gra ma gu -
ber na men tal.

En los ga bi ne tes de los go bier nos de coa li ción, ca da mi nis tro re -
pre sen ta fun da men tal men te a su par ti do, y den tro del Ga bi ne te ase -
gu ra que la po lí ti ca, efec ti va men te rea li za da por el Go bier no, es té de 
acuer do con los com pro mi sos ad qui ri dos al mo men to de for mar el
Ga bi ne te. De es ta for ma, el ré gi men par la men ta rio mo nis ta ig no ra
en la prác ti ca la so li da ri dad mi nis te rial, ya que los mi nis tros bus can
ha cer pre va le cer las opi nio nes de sus res pec ti vos par ti dos y ve lan por 
el man te ni mien to de los com pro mi sos; en ta les ca sos, si el in te rés del
par ti do lo exi ge, los mi nis tros de ben re nun ciar al Go bier no. Ello ha -
ce que, en cier tos paí ses, el mo do más fre cuen te de caí da de un Go -
bier no no sea el vo to de cen su ra, si no lo es ta ble ci do in ter namente
por el Ga bi ne te con la re nun cia pro vo ca da de los mi nis tros de uno o 
va rios par ti dos que for ma ban par te del Go bier no; a mo do de ejem -
plo, pue den ci tar se los casos de los gobiernos de Bélgica, de Francia
bajo la IV República, de Italia y de los Países Bajos.

El me ca nis mo de la di so lu ción par la men ta ria ya no tie ne el mis mo 
sen ti do ba jo el cual ha bría si do con ce bi do y prac ti ca do por el par la -
men ta ris mo dua lis ta, en el cual era una pre rro ga ti va del je fe de Esta -
do pa ra po ner fin a una Asam blea de la cual és te te nía du das so bre
su re pre sen ta ti vi dad. P. La lu mié re y A. De mi chel lle gan a con si de rar
que el de re cho de di so lu ción no for ma par te de los me ca nis mos ju rí -
di cos fun da men ta les del par la men ta ris mo,50 y se ña lan co mo ejem plo
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que és te ya no es con si de ra do en la car ta fun da men tal de No rue ga e
Israel; y don de es te me ca nis mo es man te ni do, él ha sido ra cio na li -
zado, como veremos más adelante.

La fac ti bi li dad de di so lu ción del Par la men to en el ré gi men par la -
men ta rio mo nis ta ya no es de ca rác ter real o pre si den cial, si no que es 
una fa cul tad gu ber na men tal. El ac to de di so lu ción, aún cuan do sea
fir ma do por el je fe de Esta do, de pen de de la so la de ci sión del Go -
bier no.

En los paí ses con go bier nos es ta bles, la di so lu ción ya no es un ar -
ma uti li za da por el Go bier no con tra el Par la men to, si no que cons ti -
tu ye un me ca nis mo que per mi te al Go bier no ele gir él mis mo, por
me dio de la di so lu ción, el mo men to más ade cua do pa ra ser re con du -
ci do en la di rec ción del Esta do; la di so lu ción es así más bien una pri -
ma o be ne fi cio al par ti do o a la coa li ción gu ber na men tal que se en -
cuen tra en el po der. En es te sen ti do, se apli ca la di so lu ción en los
paí ses an glo sa jo nes, co mo el Reino Unido, Ca na dá y Nue va Zelanda.

A su vez, en los paí ses con go bier nos ines ta bles, las cri sis mi nis te -
ria les for man par te del fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu cio nes,
no pu dien do ser im pu ta das a una fal ta de los par la men ta rios.

Po de mos con cluir que el me ca nis mo de di so lu ción par la men ta ria
en la ac tua li dad tie ne por ob je to, tal co mo lo se ña la Bur deau, per mi -
tir la so lu ción de los de sa cuer dos en tre los par ti dos.51

El he cho de la con cen tra ción del po der en la Asam blea Par la men -
ta ria, que ocu rre con el des pla za mien to del par la men ta ris mo dua lis ta 
y el ad ve ni mien to del par la men ta ris mo mo nis ta, quie bra el equi li brio 
de po de res que es ta ba es ta ble ci do ba jo el par la men ta ris mo clá si co y
su fre una evo lu ción en el sen ti do de la con cen tra ción del po der, ya
no en el Par la men to, sino en el Gobierno.

Esto ha ce que en nues tra épo ca la uni dad del po der, ge ne ral men -
te, ya no se da en pro ve cho del Par la men to, si no en pro ve cho del
Go bier no, pu dien do dar se por al gu nos au to res la no ción del Par la -
men to co mo “el Eje cu ti vo del Ga bi ne te”.52

En Rei no Uni do, Ram say Muir, en su obra How Bri tain is Go ber ned
(Lon dres, 1930), ha bía cons ta ta do en el pri mer ter cio de nues tro si glo 
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es ta evo lu ción de tras pa so de po der en be ne fi cio del Ga bi ne te al se -
ña lar: “La ver dad es que el Ga bi ne te con tro la ab so lu ta men te al Par -
la men to”. En el mis mo sen ti do, la evo lu ción fue re su mi da en la Cá -
ma ra de los Co mu nes por sir Do nald Ma clean: “El po der ha pa sa do
del rey a los co mu nes, de los co mu nes al Ga bi ne te y del Gabinete al
primer ministro”.

Es po si ble cons ta tar así un for ta le ci mien to del Go bier no en de tri -
men to del Par la men to y un for ta le ci mien to del je fe del Go bier no en
de tri men to del ór ga no co le gia do gu ber na men tal.53

Esta evo lu ción es tá mar ca da, en tre otros fac to res, por el ad ve ni -
mien to de los par ti dos de ma sas y el me ca nis mo de la dis ci pli na par -
ti da ria, co mo del sis te ma de par ti dos que se va es truc tu ran do en los
res pec ti vos paí ses.

En efec to, el la zo de unión que li ga al par la men ta rio con su par ti -
do po lí ti co se ha trans for ma do de fle xi ble, en el si glo XIX, a rí gi do,
en el si glo XX, por efec to de la dis ci pli na par ti da ria.

En el ré gi men bi par ti dis ta, co mo en el ca so de Gran Bre ta ña, el
je fe de Go bier no —pri mer mi nis tro— es el je fe del par ti do vic to rio so 
en las elec cio nes que lle ga al po der y se trans for ma, por su con di ción 
de lí der del par ti do, en je fe de la ma yo ría par la men ta ria.

El Ga bi ne te y la ma yo ría par la men ta ria no se opo nen co mo dos
ór ga nos dis tin tos, ellos es tán uni dos por una so li da ri dad es tre cha.

Ase gu ra do de su ma yo ría par la men ta ria, el Go bier no pue de ol vi -
dar la li ber tad de juz ga mien to de la Cá ma ra. El Ga bi ne te ya no es tá 
sub or di na do a la Asam blea Par la men ta ria, es él quien la di ri ge. El
Go bier no asu me el rol de im pul sión y de ini cia ti va.

Inclu so, en los ca sos que el Go bier no no cuen ta con una ma yo ría
só li da, po see to da vía el ar ma de la di so lu ción del Par la men to, que
pue de ha cer me di tar a los par la men ta rios fren te a la ame na za de los
cuan tio sos gas tos que sig ni fi ca una nue va cam pa ña elec to ral y los ries -
gos de no ser ree le gi dos. Este im pac to dis mi nu ye cuan do exis ten mé -
to dos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

To do ello per mi te con cor dar con Geor ge Bur deau, quien sos tie ne
que en el ré gi men par la men ta rio de hoy, el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo 
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ce san de ser cen tros de au to ri dad: su si tua ción es en fun ción de las
re la cio nes que los li gan a los par ti dos y, por con se cuen cia, sus re la -
cio nes re cí pro cas son li be ra das por la es truc tu ra y el nú me ro de las
fuer zas par ti da rias.54

En el mis mo sen ti do, A. Mat hiot afir ma que en el ré gi men par la -
men ta rio, la fi so no mía ge ne ral del ré gi men no de pen de de nin gu na
ma ne ra de la ana cró ni ca se pa ra ción de po de res, si no más bien pre fe -
ren te men te del sis te ma de par ti dos po lí ti cos y del gra do al cual el sis -
te ma de par ti dos po lí ti cos per mi te lle var la co la bo ra ción en tre el Le -
gis la ti vo y el Ejecutivo.

Es en es ta pers pec ti va que se sos tie ne, cen tran do el aná li sis en el
as pec to po lí ti co del fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes, que el Go -
bier no bri tá ni co es an tes que na da un ré gi men de par ti do, en cuan to
el pue blo po ne a un par ti do en el po der po lí ti co en su con jun to: le
otor ga ma yo ría par la men ta ria y Go bier no. Otros au to res de no mi nan
a es te fe nó me no go bier no de opi nión, ya que “por la orien ta ción de
las elec cio nes, el país es tá lla ma do a de ter mi nar él mis mo las gran des 
di rec cio nes de la po lí ti ca na cio nal”, to da vez que al vo tar por de ter -
mi na do can di da to de un par ti do, es tá vo tan do por un pro gra ma y
por quien en ca be za rá di cho Go bier no, que es el lí der del par ti do por 
el que el ciu da da no vo ta, y que es ta rá com pues to del “es ta do ma yor” 
del partido que tiene la mayoría en el seno de la Cámara, como
ocurre en el Reino Unido.

Es así el bi par ti dis mo el que per mi te es te go bier no de opi nión, ré -
gi men de par ti do o go bier no de Ga bi ne te, de acuer do con la de no mi -
na ción que le dan los di fe ren tes au to res, co mo asi mis mo, el li de raz go 
del pri mer mi nis tro y del Ga bi ne te es tá de ter mi na do por la si tua ción
de di chos miem bros en el se no del partido.

El par la men ta ris mo “ra cio na li za do” se fue es ta ble cien do en Eu ro -
pa con ti nen tal en el pe rio do de en tre gue rras o des pués de ter mi na da 
la Se gun da Gue rra Mun dial. Esta for ma de par la men ta ris mo ha es ta -
ble ci do re glas ju rí di cas pre ci sas a fin de evi tar la ines ta bi li dad gu-
ber na men tal y la ine fi ca cia del fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes
parla men ta rias; di cho en tér mi nos po si ti vos, en vis ta a ase gu rar el
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fun cio na mien to efi caz y co rrec to del ré gi men par la men ta rio, in ten-
tan do acercarlo al modelo del Reino Unido.

5. El tipo de go bier no par la men ta rio de Ga bi ne te

En el par la men ta ris mo de Ga bi ne te hay un des pla za mien to uni la -
te ral de com pe ten cias en fa vor del je fe de Go bier no; es el ca so de la
RFA, Rei no Uni do, Sue cia, No rue ga, Espa ña. El je fe de Go bier no se 
trans for ma en el cen tro de im pul sión de la vi da po lí ti ca, sien do el
con duc tor in con tras ta ble del Go bier no y sos te ni do por una ma yo ría
par la men ta ria que lo con si de ra su lí der, di cha ma yo ría par la men ta ria 
pue de es tar cons ti tui da de un so lo par ti do co mo en el Rei no Uni do o 
Espa ña, ya sea por una coalición coherente y disciplinada.

Este par la men ta ris mo de Ga bi ne te pue de uti li zar un me ca nis mo de 
ra cio na li za ción co mo es el vo to de des con fian za cons truc ti vo, el cual
evi ta la caí da de ga bi ne tes sin su reem pla zo in me dia to por un Go -
bier no al ter na ti vo; el me ca nis mo exi ge que pa ra vo tar la cen su ra de
un Go bier no, en el mis mo vo to de cen su ra se in clu ya el nom bre del
je fe de Go bier no de reem pla zo, al que se le in vis te de con fian za en el 
mis mo vo to en que se censura al Gobierno anterior.

6. El tipo de go bier no par la men ta rio dua lis ta con tem po rá neo

En es te ti po de par la men ta ris mo se pro du ce un des pla za mien to
uni la te ral de com pe ten cias ha cia el je fe de Esta do, lo que se da en
re gí me nes dua lis tas re pu bli ca nos co mo Gre cia, Aus tria, Islan dia e
Irlan da. En to dos esos ca sos, sal vo el pri me ro, el je fe de Esta do, que
es un pre si den te de la Re pú bli ca, es ele gi do por su fra gio universal.

Los au to res que es ti man que di chos re gí me nes son aún par la men -
ta rios, con si de ran que cons ti tu yen un nue vo ti po de par la men ta ris mo
dua lis ta u or lea nis ta, que po ne al pre si den te de la Re pú bli ca en es ta -
do de ejer cer una ac ción efec ti va so bre los miem bros del Go bier no,
exi gien do que és tos ten gan la con fian za del pre si den te al mis mo tí tu -
lo que la del Par la men to. En es tos re gí me nes, en cier tos ám bi tos de
ac ción se ha su pri mido el re fren do mi nis te rial, lo que con fie re al pre -
si den te de la Re pú bli ca el po der se go ber nar so lo, en cier tos do mi nios 
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más o me nos ex ten di dos, lo cual desnaturaliza el carácter par la men-
ta rio del régimen.

Esta si tua ción es re co no ci da por Jean-Clau de Co lliard, pe ro sos tie -
ne que si bien el he cho de ser ele gi do por su fra gio uni ver sal le con -
fie re un pe so pro pio al je fe de Esta do, que le per mi te el ejer ci cio de
un po der efec ti vo, es ne ce sa rio ade más se ña lar —lo cual com par ti -
mos con di cho au tor— que es te po der no po drá ser real men te ejer ci -
do si el sis te ma de par ti dos in tro du ce una ri gi dez tal que el po der es
de nue vo con fis ca do por el pri mer mi nis tro y su ma yo ría par la men ta -
ria,55 co mo es el ca so de Grecia, Austria, Irlanda e Islandia.

IV. LOS TIPOS DE GOBIERNO SEMIPRESIDENCIALES

Y SUS CARACTERES ESENCIALES

Una vez es ta ble ci dos los ras gos ca rac te rís ti cos esen cia les y la con -
cep ción de ré gi men pre si den cia lis ta y par la men ta rio, es ne ce sa rio re -
fle xio nar so bre el he cho de la exis ten cia o no de un ti po de for ma de 
go bier no, fue ra de las for mas o ti pos clá si cos ya se ña la dos.

La cons ti tu ción de un nue vo ti po de go bier no im pli ca el na ci mien -
to o for mu la ción de una ca te go ría ju rí di ca y po lí ti ca par ti cu lar, es te
de be di fe ren ciar se cla ra men te de los ti pos clá si cos es ta ble ci dos y, por
tan to, que no sean só lo va rian tes me no res de uno de ellos.

Pa ra ha cer es te aná li sis, re ten dre mos la de fi ni ción de sa rro lla da por 
Du ver ger de “ré gi men se mi pre si den cial”. Tal ré gi men cons ti tui ría
una for ma de go bier no ori gi nal, ni pre si den cial ni par la men ta rio, y
que reu ni ría ele men tos de ambos.

Du ver ger re co no ce que, a sim ple vis ta:

El ré gi men se mi pre si den cial re úne más de ré gi men par la men ta rio que
de ré gi men pre si den cial. Se pue den en con trar los ele men tos fun da men -
ta les del par la men ta ris mo. El Eje cu ti vo es tá di vi di do en tre un je fe de
Esta do y un Ga bi ne te que tie ne a su ca be za un je fe de Go bier no. El
Ga bi ne te es res pon sa ble po lí ti ca men te fren te al Par la men to, es de cir,
és te pue de obli gar al je fe de Go bier no a di mi tir por un vo to de cen su -
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ra, con jun ta men te con to dos sus mi nis tros. El Eje cu ti vo tie ne el de re -
cho de di sol ver el Parlamento, lo que le da una influencia sobre él.

Así, se pue de apre ciar que exis ten mu chos as pec tos com par ti dos
por el par la men ta ris mo y el ti po de go bier no se mi pre si den cial di se ña -
do por Du ver ger; fren te a ello, de be mos dis cer nir cuá les son los as -
pec tos ori gi na les que per mi ten cons ti tuir al ré gi men se mi pre si den cial
en un ti po de go bier no dis tin to del ré gi men parlamentario.

La ori gi na li dad del ré gi men se mi pre si den cial con cier ne a la elec -
ción del je fe de Esta do, “se tra ta de un pre si den te ele gi do por su fra -
gio uni ver sal”, se ña la Du ver ger.

Sin em bar go, es ta di fe ren cia es só lo uno de los as pec tos ju rí di cos
cons ti tu cio na les que ca rac te ri za rían el ti po de go bier no en aná li sis.
Du ver ger, en una más re cien te ca rac te ri za ción del nue vo ti po de go -
bier no cons ti tu cio nal, sos tie ne que és te es efec ti va men te se mi pre si den -
cial só lo si “com bi na tres ele men tos”, ellos son los siguientes:

a) El pre si den te de la Re pú bli ca es ele gi do por su fra gio uni ver sal.
b) El pre si den te tie ne con si de ra bles po de res o atri bu cio nes po lí ti cas.
c) Se opo nen a él, sin em bar go, un pri mer mi nis tro y mi nis tros,

quie nes ejer cen fun cio nes eje cu ti vas y gu ber na men ta les, y pue den es -
tar en ac ti vi dad só lo si el Par la men to no mues tra opo si ción a ellos”.56

Estas tres ca rac te rís ti cas ju rí di cas son las que per mi ten otor gar su
ori gi na li dad al ti po se mi pre si den cial, con si de ran do só lo su nor ma ti vi -
dad cons ti tu cio nal, in de pen dien te men te de la prác ti ca po lí ti ca que
ellas ge ne ran o ha yan generado.

Se tra ta de un ti po de Go bier no con un Eje cu ti vo bi cé fa lo, en que 
el pre si den te de la Re pú bli ca es ele gi do di rec ta men te por la ciu da da -
nía por su fra gio uni ver sal, lo que lo do ta de le gi ti mi dad pa ra ejer cer
los po de res pro pios y sin el re fren do mi nis te rial que le otor ga la
Cons ti tu ción en su ca rác ter de re gu la dor y ár bi tro del sis te ma po lí ti -
co, ade más de de sa rro llar la di rec ción po lí ti ca de las re la cio nes in ter -
na cio na les y la de fen sa na cio nal. Asi mis mo, el ti po de re par to de
com pe ten cias en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el pri mer mi nis tro 
o je fe de Go bier no, per mi te al je fe de Esta do to mar dis tan cia de la
po lí ti ca in ter na con tin gen te. Esta rea li dad per mi te tam bién sos te ner
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que en el ti po de go bier no se mi pre si den cial, la car ta fun da men tal im -
pi de la concentración de poder en una sola persona y lo distribuye
entre el presidente y el primer ministro.

El Go bier no con du ci do por un pri mer mi nis tro o pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros, el cual es nom bra do por el pre si den te de la
Re pú bli ca, le co rres pon de la di rec ción y eje cu ción de la po lí ti ca in -
ter na, pu dien do per ma ne cer en fun cio nes só lo si cuen ta con la con -
fian za del Par la men to, el que pue de des ti tuir lo por un vo to de cen su -
ra. Ello sig ni fi ca que el je fe de Esta do si no cuen ta con la ma yo ría
par la men ta ria, de be nom brar je fe de Go bier no al lí der po lí ti co de di -
cha ma yo ría par la men ta ria, de bien do coe xis tir con él. El pri mer mi -
nis tro, a su vez, pro po ne al pre si den te de la Re pú bli ca el resto de los 
ministros de Estado que conformarán su Gobierno.

El ti po de go bier no des cri to se di fe ren cia cla ra men te del ti po de
go bier no pre si den cial por el he cho de la exis ten cia del Eje cu ti vo dua -
lis ta, don de pre si den te de la Re pú bli ca y pri mer mi nis tro dis po nen de 
com pe ten cias rea les en áreas de res pon sa bi li dad di fe ren tes, y don de
el pri mer mi nis tro re quie re de la con fian za par la men ta ria pa ra man -
te ner se en fun cio nes, el cual di ri ge la política interna del Estado.

A su vez, el Go bier no se di fe ren cia cla ra men te de un go bier no
par la men ta rio, ya que no dis po ne de la fa cul tad de di so lu ción del
Par la men to, la que co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca en
cuan to je fe del Eje cu ti vo.

Este ti po de go bier no ge ne ra prác ti cas ins ti tu cio na les al ter na ti vas,
de pen dien do de la con fi gu ra ción del sis te ma de fuer zas po lí ti cas y su
po si ción en el Par la men to, co mo asi mis mo en la cul tu ra po lí ti ca de la 
so cie dad y su li de raz go po lí ti co, los cua les pue den con si de rar que el
ver da de ro con duc tor po lí ti co se si túe co mo je fe de Go bier no y no co -
mo je fe de Esta do, co mo ocu rre en Austria, Irlanda e Islandia.

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de con ver tir se en el con duc tor
po lí ti co del Go bier no, si se da la hi pó te sis de ser lí der de la ma yo ría
par la men ta ria, pu dien do nom brar co mo pri mer mi nis tro a un hom -
bre de su con fian za, el que se trans for ma en eje cu tor de la po lí ti ca
de fi ni da por el je fe de Esta do, dan do lu gar a un Go bier no uni fi ca do
con una prác ti ca po lí ti ca de ti po pre si den cial. Esta prác ti ca pre si den -
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cial ha si do des ta ca da por di ver sos au to res fran ce ses y ex tran je ros en
el ca so de la Quin ta Re pú bli ca.57

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de com par tir la con duc ción po lí -
ti ca del Go bier no con el pri mer mi nis tro, cuan do es te úl ti mo per te ne -
ce a la coa li ción que sos tie ne al pre si den te, pe ro es de un par ti do di -
fe ren te de di cho con glo me ra do.

El pre si den te se con vier te só lo en un re gu la dor del jue go po lí ti co,
ejer cien do es tric ta men te sus fun cio nes cons ti tu cio na les, no te nien do
in fluen cia en la con duc ción po lí ti ca del Go bier no, el cual es con du ci -
do por un pri mer mi nis tro per te ne cien te a una coa li ción o par ti do
con una orien ta ción po lí ti ca dis tin ta u opues ta al pre si den te de la Re -
pú bli ca, que cuen ta con ma yo ría par la men ta ria que lo sos tie ne, o en
otras pa la bras, la au sen cia de una ma yo ría par la men ta ria afín al pre -
si den te de la Re pú bli ca. Es el fe nó me no de la coha bi ta ción co mo ha
si do de no mi na do en Fran cia, don de el pre si den te de la Re pú bli ca de -
be nom brar un Go bier no afín a la ma yo ría par la men ta ria, con ser -
van do sus fun cio nes só lo de re gu la dor y ár bi tro del sis te ma po lí ti co, no 
in ter fi rien do en la con duc ción del Go bier no, sal vo en los do mi nios de 
las re la cio nes ex te rio res y de fen sa, co mo asi mis mo, ne go cian do con el 
pri mer mi nis tro las ma te rias que re quie ren de su apro ba ción. Co mo
se ña la Char lot, en es ta hi pó te sis “el pre si den cia lis mo es neu tra li za do
y ce de el pues to al gu ber na men ta lis mo, se gún la fór mu la de Oli vier
Duha mel”.58

En las tres hi pó te sis de fun cio na mien to prác ti co del sis te ma ins ti tu -
cio nal y del rol ju ga do por el pre si den te de la Re pú bli ca y el pri mer
mi nis tro que con du ce al Go bier no, co mo asi mis mo del re par to de
po der en tre ellos, es tá da da la dis tri bu ción de las fuer zas po lí ti cas y
coa li cio nes que sos tie nen al pre si den te de la Re pú bli ca, y las que
con tro lan la ma yo ría par la men ta ria y sos tie nen al Go bier no con du ci -
do por el pri mer mi nis tro,59 es ta dis tri bu ción de apo yos po lí ti cos es lo 
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que de ter mi na uno u otro fun cio na mien to al ter na ti vo an tes des cri to.
Asi mis mo, di cho fun cio na mien to de pen de rá de la cohe sión in ter na
del par ti do o coa li ción go ber nan te y de la dis ci pli na par ti da ria de los 
par la men ta rios. Un Par la men to en el cual se en cuen tra una am plia
ga ma de fuer zas po lí ti cas, nin gu na de las cua les por sí so la pue de
cons ti tuir Go bier no, am plía las po si bi li da des de in ter ven ción del pre -
si den te de la Re pú bli ca en la con for ma ción del Go bier no y el nom -
bra mien to del pri mer ministro, como ha ocurrido en Finlandia, las
cuales se reducen si existen dos coaliciones sólidas como ha ocurrido
en Francia.

En la prác ti ca, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de en con trar se
con tres es ce na rios al ter na ti vos en el Par la men to: una ma yo ría par la -
men ta ria afín al je fe de Esta do, una ma yo ría par la men ta ria opues ta
al pre si den te de la Re pú bli ca, y un equi li brio par la men ta rio en tre afi -
nes y opues tos al mandatario.

En de fi ni ti va, en am bas ex pe rien cias his tó ri cas más asen ta das de
se mi pre si den cia lis mo, Fin lan dia y Fran cia, se han pro du ci do al ter na -
ti va men te fun cio na mien tos más pre si den cia lis tas o más par la men ta -
rios.

Una vez ob te ni das es ta no ción y ca rac te rís ti cas del ré gi men se mi -
pre si den cial, las adop ta re mos con el ob je to de ha cer el aná li sis de las 
nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan la for ma de go bier no en los paí -
ses, cu ya car ta fun da men tal pue de en cua drar se, por sus ca rac te rís ti -
cas, en es te ti po de gobierno.

1. El aná li sis de los re gí me nes con for ma de go bier no
se mi pre si den cial en Eu ro pa

Tan to en Eu ro pa (Fin lan dia, Fran cia, Islan dia, Irlan da, Por tu gal,
Po lo nia, Ru ma nia, Aus tria) co mo en Áfri ca (Ango la, Sri Lan ka) se
han de sa rro lla do or de na mien tos ju rí di co-po lí ti cos con las ca rac te rís ti -
cas esen cia les de ca rác ter ins ti tu cio nal co rres pon dien tes al ré gi men
se mi pre si den cial.

Aquí se ña la re mos co mo ejem plos de ti pos de go bier no se mi pre si -
den cia les, los ca sos de Fin lan dia y Fran cia, pa ra re mi tir nos só lo a
Eu ro pa Occi den tal, en el cual di chos re gí me nes se han de sa rro lla do
en for ma es ta ble y con mu chas dé ca das de vi gen cia, lo que per mi te
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emi tir tam bién al gu nos jui cios fun da dos so bre su prác ti ca po lí ti ca,60

más re cien te men te se han con cre ta do ti pos de go bier no se mi pre si den -
cial en al gu nos paí ses de Eu ro pa Occi den tal, co mo es el ca so de Por -
tu gal,61 y Orien tal, en tre ellos Po lo nia62 y Ru ma nia,63 de los cua les
hay aún es ca so de sa rro llo his tó ri co pa ra emi tir un jui cio so bre su
prác ti ca, la que ha si do in te re san te y ri ca, a pe sar de su es ca so de sa -
rro llo his tó ri co. Los ca sos de Islan dia e Irlan da no son re pre sen ta ti -
vos, ya que sus ac to res po lí ti cos bus ca ron es ta ble cer una es pe cie de
mo nar quía re pu bli ca na en sus res pec ti vos paí ses. Asi mis mo, en el ca -
so de Aus tria, los par ti dos po lí ti cos pac ta ron dar le pri ma cía al Go -
bier no y de jar en un segundo plano a la presidencia de la República. 
Estos tres países tienen así una práctica institucional claramente
parlamentaria.

2. El es ta tu to del pre si den te de la Re pú bli ca

Los ele men tos esen cia les que ca rac te ri zan el es ta tu to del pre si den te 
de la Re pú bli ca en los ti pos de go bier no se mi pre si den cial son su in -
ves ti du ra po pu lar y el rol y com pe ten cias que le otor ga la Cons ti tu -
ción.
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A. La elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca y la du ra ción
del man da to

Los pre si den tes de la Re pú bli ca en el ré gi men se mi pre si den cial se
ca rac te ri zan por su in ves ti du ra po pu lar. Ello les per mi te ejer cer los
po de res que les otor ga la Cons ti tu ción con au to ri dad y le gi ti mi dad
de mo crá ti ca, lo que les di fe ren cia de los pre si den tes de la Re pú bli ca
de los re gí me nes par la men ta rios republicanos.

El ser el ele gi do del pue blo con vier te al pre si den te de la Re pú bli ca 
en el igual del Par la men to, ejer cien do am bos sus po de res en nom bre
del pue blo que los ha ele gi do.

La for ma de elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca no es idén ti ca 
en los di fe ren tes re gí me nes se mi pre si den cia les; así pue de ver se en los
ca sos de Fran cia y Fin lan dia, es ta úl ti ma his tó ri ca men te de sa rro lló un 
sis te ma de elec ción dis tin to del sis te ma ma yo ri ta rio a dos vuel tas de
Fran cia, aun que lue go se ha ple ga do a es te sis te ma con la re for ma
cons ti tu cio nal de julio de 1991.

En Fin lan dia, el pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te va rias dé ca -
das fue ele gi do por un co le gio de gran des elec to res, se gún un pro ce -
di mien to que se ase me ja al sis te ma es ta dou ni den se. En efec to, los
par ti dos de sig na ban sus can di da tos, los cua les de sa rro llan su cam pa -
ña elec to ral. El cuer po elec to ral ele gía a los “gran des elec to res”,
quie nes eran le van ta dos por los par ti dos pa ra sos te ner sus can di da tos. 
Sin em bar go, es tos “gran des elec to res” no se com pro me tían for mal -
men te a sos te ner, al mo men to de su vo to por los can di da tos pre si -
den cia les, al can di da to ba jo cu yo nom bre ellos fue ron ele gi dos, des -
pués de la pri me ra vuel ta elec to ral. Ello se pro du cía de bi do al
mul ti par ti dis mo que ca rac te ri za a Fin lan dia. Lue go de pro du ci da la
pri me ra vuel ta de vo ta ción sin que nin gún can di da to pre si den cial hu -
bie re si do ele gi do por ma yo ría ab so lu ta, los elec to res que ha bían vo -
ta do por los can di da tos pre si den cia les que tu vie ron las me no res can ti -
da des de vo tos, apor tan sus vo tos a las fi gu ras de los can di da tos que
te nían po si bi li da des de ser ele gi dos en una se gun da vuel ta elec to ral;
si en ella tam po co se pro du ce la ma yo ría ab so lu ta, se rea li za ba una
ter ce ra vuel ta elec to ral, só lo en tre los dos can di da tos que en el es cru -
ti nio de la se gun da vuel ta ha yan ob te ni do el más al to número de
votos. En el caso que los dos candidatos llegaran a tener el mismo
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número de votos en el tercer escrutinio, el desempate se realiza por
un tirado a la suerte entre ellos.

Fin lan dia con cre tó una re for ma cons ti tu cio nal que mo di fi có el sis -
te ma de elec ción pre si den cial en 1991 y se ple gó al sis te ma de elec -
ción di rec ta por la ciu da da nía en las elec cio nes pre si den cia les de
1994.

Así, tan to en Fran cia co mo en Fin lan dia, el pre si den te de la Re pú -
bli ca es ele gi do por su fra gio uni ver sal, se cre to y di rec to, por ma yo ría
ab so lu ta de los su fra gios vá li da men te emi ti dos, no con si de rán do se co -
mo ta les los vo tos en blan co. Si nin gún can di da to ob tie ne di cha ma -
yo ría, se rea li za una se gun da vo ta ción, en la que con cu rren só lo los
dos can di da tos más vo ta dos que no ha yan re ti ra do su can di da tu ra,
ma yo rity-ru noff se gún la ex pre sión acu ña da por Lijp hart.64

El man da to pre si den cial tie ne una du ra ción de cin co años en
Fran cia65 y de seis años en Fin lan dia, los cua les pue den ser re ele-
gi dos.

En el ca so de im pe di men to tem po ral, la V Re pú bli ca fran ce sa en -
tre ga la di rec ción del Esta do al pre si den te del Se na do; en el ca so de
Fin lan dia, la Cons ti tu ción es ta ble ce que el je fe de Esta do es reem pla -
za do por el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros.

En los ca sos de im pe di men to ab so lu to, las dos Cons ti tu cio nes es ta -
ble cen la elec ción de un nue vo pre si den te de la Re pú bli ca.

B. Las com pe ten cias del pre si den te de la Re pú bli ca

En el ré gi men par la men ta rio, el je fe de Esta do tie ne só lo un rol de 
mo de ra dor y de me dia dor. Mar cel Pré lot ex pre sa ba que el je fe de Esta -
do en su rol “no pue de so bre pa sar cier tos lí mi tes bas tan te su ti les a
dis cer nir”, pe ro in di ca dos cla ra men te por W. Ba gehot ba jo es tos tres
pun tos: de re cho de sa ber, de re cho de es ti mu lar y de re cho de ad ver -
tir. El de re cho de sa ber es el de es tar al co rrien te de la mar cha de
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los asun tos; el de re cho de es ti mu lar es el de sos te ner a los mi nis tros
en la lí nea po lí ti ca ele gi da; el de re cho de ad ver tir es, a la in ver sa, el
de in di car al je fe de Go bier no que él se equi vo ca y con du ce al país
en una di rec ción erró nea.66

En prin ci pio, el pre si den te de la Re pú bli ca en ré gi men se mi pre si -
den cial se di fe ren cia del je fe de Esta do par la men ta rio en la me di da
que el pri me ro po see cons ti tu cio nal men te po de res de re gu la ción, de
pre sión e in clu so de sus ti tu ción del Go bier no, es to úl ti mo en ca sos
par ti cu la res por tiem po determinado.

El rol de mo de ra dor del pre si den te de la Re pú bli ca ha si do to ma -
do de la teo ría de B. Cons tant lla ma da del po der mo de ra dor, don de
el pre si den te de la Re pú bli ca es con si de ra do co mo el su pre mo mo de -
ra dor; sin em bar go, co mo lo re cuer da P. Bas tid, en es ta teo ría, el je fe 
de Esta do es “un per so na je esen cial men te neu tro que in ter vie ne pa ra
ha cer ce sar los de sa cuer dos en tre los otros po de res, pe ro nun ca pa-
ra substi tuir se a ellos”.

Se gún al gu nos au to res:

La pre si den cia se pre sen ta en la Cons ti tu ción co mo una pri me ra ma -
gis tra tu ra, una ma gis tra tu ra que no per te ne ce a nin gún po der, pe ro
par ti ci pa en ca da uno de ellos a tí tu los di ver sos. En tan to que tal, ella
tam bién los pa sa y se su per po ne a la vez pa ra ga ran ti zar la exis ten cia y 
coor di nar la ac ción, agre gan do que es ta si tua ción no se ría, en sí, in -
com pa ti ble con la con cep ción de un mo tor neu tro re gu la dor.67

Así, el je fe de Esta do se ría un ár bi tro, to man do la ex pre sión en el
sen ti do del ejer ci cio de una fun ción por una au to ri dad ex te rior a las
au to ri da des sus cep ti ble de en trar en con flic to, co mo un po der neu tro
ha bi li ta do pa ra des ha cer es tos con flic tos.

Sin em bar go, es ta pers pec ti va no es tá cla ra men te con sig na da en
las Cons ti tu cio nes, lo que ha ce que el equi li brio a es ta ble cer en tre la
fun ción de ár bi tro y la par ti ci pa ción ac ti va del je fe de Esta do en el
Po der Eje cu ti vo, sea muy di fí cil de se ña lar, por cuan to tam bién pue -
de en ten der se la fun ción de ar bi tra je en una se gun da pers pec ti va, co -
mo un ver da de ro po der de de ci sión au tó no mo, “la au to ri dad que, en 
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ca so de una si tua ción par ti cu lar men te gra ve, to ma so la la res pon sa bi -
li dad de de fi nir la po lí ti ca que de be ser se gui da”.68

De es ta ma ne ra, só lo se rá po si ble pre ci sar la no ción de ar bi tra je
del pre si den te de la Re pú bli ca en las Cons ti tu cio nes de ca rác ter se -
mi pre si den cial, en el aná li sis de los po de res y atri bu cio nes que les
otor ga su es ta tu to cons ti tu cio nal, so bre to do en los ca sos de la V Re -
pú bli ca fran ce sa y de Finlandia.

Sin per jui cio de es ta ble cer el ca rác ter de la fun ción de ar bi tra je
del pre si den te de la Re pú bli ca, és te ejer ce tam bién las fun cio nes tra -
di cio na les de sal va guar da y de re pre sen ta ción.

Pa ra de li mi tar el ám bi to de los po de res atri bui dos por las Cons ti -
tu cio nes a los pre si den tes en los paí ses en con si de ra ción, es ne ce sa rio
de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de di chos po de res, pre ci san do el ma yor
ám bi to de los mis mos res pec to de los je fes de Esta do de los ti pos de
go bier no par la men ta rios y de los ti pos de go bier no pre si den cial y
presidencialistas.

a. Las competencias del presidente de la República
en Francia

El pre si den te de la Re pú bli ca fran cés tie ne atri bu cio nes que le co -
rres pon den a tí tu lo de po de res pro pios y las atri bu cio nes que re quie -
ren re fren do mi nis te rial.69 En el pri mer ca so, ta les po de res pue de
ejer cer los en for ma au tó no ma; en el se gun do ca so, só lo dis po ne del
po der de blo quear o im pe dir la de ci sión del Gobierno.

Las atri bu cio nes au tó no mas del pre si den te de la Re pú bli ca evo can
la fun ción re gu la do ra que, se gún pre ci sa Jean Pe tot,70 de be ser ejer ci -
da den tro del es pí ri tu del ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción, el cual de -
ter mi na que:

El pre si den te de la Re pú bli ca vela por el res pe to de la Cons ti tu ción.
Él ase gu ra, por su ar bi tra je, el fun cio na mien to re gu lar de los po de res
pú bli cos como la con ti nui dad del Esta do.

CONSIDERACIONES SOBRE TIPOS DE GOBIERNO 763

68 Bur deau, Geor ge, Trai té de scien ce..., cit., no ta 48, t. IX, p. 68.
69 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu tions po li ti ques..., cit., no ta 43.
70 Pe tot, Jean, “La no tion du ré gi me mix te”, en va rios au to res, Ho me na ge a Ch. Ei -

sen mann, Pa rís, Cu jas, p. 119.



Él ga ran ti za la in de pen den cia na cio nal, la in te gri dad del te rri to rio,
el res pe to de los acuer dos de co mu ni dad y los tra ta dos.

A su vez, el ar tícu lo 64 de la Cons ti tu ción pre ci sa que el pre si den -
te de la Re pú bli ca “es el ga ran te de la in de pen den cia de la au to ri dad 
ju di cial”.

Las atri bu cio nes au tó no mas del pre si den te de Fran cia son:
1. La de sig na ción del pri mer mi nis tro. Esta atri bu ción la ejer ce en

ple ni tud el pre si den te cuan do la ma yo ría par la men ta ria co rres pon de
a la mis ma orien ta ción del pre si den te de la Re pú bli ca y le re co no ce a
es te úl ti mo el li de raz go de ella. Di cha atri bu ción se re du ce cuan do la 
ma yo ría par la men ta ria de la Asam blea Na cio nal es de orien ta ción
po lí ti ca opo si to ra al pre si den te, en cu yo ca so, el je fe de Esta do de be
de sig nar un pri mer mi nis tro acep ta ble pa ra la ma yo ría par la men ta -
ria, de lo con tra rio, po dría des ti tuir lo por un vo to de cen su ra. Esta
atri bu ción es tá pre ci sa da en el ar tícu lo 8o., in ci so 1o., de la Cons ti-
tu ción.

2. El pre si den te de la Re pú bli ca pue de di sol ver la Asam blea Na -
cio nal, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción. Esta es una
fa cul tad au tó no ma del pre si den te, aún cuan do for mal men te de be
con sul tar la opi nión del pri mer mi nis tro y los pre si den tes de la Asam -
blea Na cio nal y el Se na do. La Cons ti tu ción es ta ble ce al gu nas res tric -
cio nes al ejer ci cio de es ta atri bu ción pre si den cial, se ña lan do que no
pue de ejer cer la den tro del año que si gue al de las elec cio nes pro du ci -
das por una an te rior di so lu ción de la Asam blea Na cio nal. El pre si -
den te no pue de ejer cer es ta atri bu ción en el ca so de un es ta do de ex -
cep ción cons ti tu cio nal, va le de cir, cuan do es tá in ves ti do de los
poderes de crisis establecidos en el artículo 16 de la Constitución.

3. El pre si den te dis po ne de la atri bu ción de so li ci tar un nue vo de -
ba te so bre un pro yec to de ley pre via men te apro ba do por el Par la -
men to, el que de be con cre tar se en for ma obli ga to ria de acuer do a lo
dis pues to en el ar tícu lo 10, in ci so 2o., de la Cons ti tu ción, lo que
cons ti tu ye una es pe cie de ve to sus pen si vo. Esta pre rro ga ti va pre si den -
cial de be ser ejer ci da den tro del pla zo de quin ce días que si guen a la 
trans mi sión del pro yec to res pec ti vo por el Par la men to al Go bier no
pa ra su pro mul ga ción. Esta atri bu ción tie ne ma yor fuer za cuan do el
pre si den te la ejer ce en los úl ti mos días de una le gis la tu ra, ya que
puede significar la muerte del proyecto de ley vetado.
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4. El pre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do al ar tícu lo 18 de la
Cons ti tu ción, ejer ce el de re cho de men sa je, pu dien do di ri gir men sa jes 
a la opi nión pú bli ca pa ra dar a co no cer su po si ción fren te a cualquier
ma te ria que con si de re re le van te en el ám bi to po lí ti co o le gis la ti vo.

5. El pre si den te de sig na a tres miem bros del Con se jo Cons ti tu cio -
nal fran cés, y de sig na a su pre si den te de en tre los miem bros del mis -
mo, to do ello de acuer do al ar tícu lo 56 de la Cons ti tu ción.

6. El pre si den te de la Re pú bli ca pue de re que rir el pro nun cia mien -
to del Con se jo Cons ti tu cio nal so bre un pro yec to de ley o un tra ta do
in ter na cio nal, de acuer do con los ar tícu los 54 y 61 de la Cons ti tu -
ción.

Ade más, el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne el po der de com pro -
me ter la fuer za nu clear, y pre si de el con jun to de con se jos de De fen -
sa, aún cuan do el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción le otor ga la res pon -
sa bi li dad de la de fen sa na cio nal al pri mer mi nis tro.

El pre si den te tie ne un con jun to de atri bu cio nes que si bien no re -
quie ren re fren do mi nis te rial, ellas ne ce si tan de la con cu rren cia de
otro or ga nis mo que for mu le la pro po si ción al je fe de Esta do, el que
ca re ce de ini cia ti va en la ma te ria. En efec to, ello ocu rre con la con -
vo ca ción a re fe rén dum de de ci sión pre si den cial a pro po si ción del Go -
bier no o de una pro po si ción con jun ta de am bas ra mas del Par la men -
to, to do ello de acuer do al artículo 11 de la Constitución.

El pre si den te pue de asu mir los po de res de cri sis del ar tícu lo 16,
que le otor gan po tes ta des ex cep cio na les, des pués de ha ber con sul ta do 
con el pri mer mi nis tro y los pre si den tes de am bas ra mas del Par la -
men to. De acuer do con es tos po de res, el pre si den te de la Re pú bli ca
pue de ejer cer com pe ten cias de go bier no pro pias del pri mer mi nis tro
y del Go bier no en tiem pos de normalidad.

Fi nal men te es tán las atri bu cio nes que ejer ce el pre si den te de la
Re pú bli ca con re fren do mi nis te rial, que co mo ya he mos se ña la do le
per mi ten blo quear la to ma de de ci sio nes del Go bier no en di chas ma -
te rias, si las de ci sio nes las con si de ra in con ve nien tes. En es te ám bi to
se encuentran:

1) El nom bra mien to de los mi nis tros de Esta do. El pre si den te, ge -
ne ral men te, se re ser va con más aten ción los nom bra mien tos de los
mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res y de De fen sa, don de tie ne un ma -
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yor ám bi to de atri bu cio nes, lo que ha si do nor mal men te con sen ti do
por el Go bier no.

2) Fir ma las or de nan zas y de cre tos emi ti dos en Con se jo de Mi nis -
tros (ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción).

3) El nom bra mien to de fun cio na rios ci vi les y mi li ta res, de acuer do
al ar tícu lo 13, in ci so 2o., de la Cons ti tu ción.

4) Acre di ta a los em ba ja do res, de acuer do al ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción.

Con el con jun to de es tos po de res, el pre si den te de la Re pú bli ca de 
Fran cia, si cuen ta con el res pal do de una ma yo ría par la men ta ria que 
le re co no ce li de raz go, trans for ma al pri mer mi nis tro en su je fe de
Esta do Ma yor, ya que el pre si den te de ter mi na las lí neas es tra té gi cas
de la ac ción gu ber na men tal pa ra de jar al pri mer mi nis tro y a su Ga -
bi ne te los as pec tos con tin gen tes y las pe ri pe cias co yun tu ra les de la
tarea de gobierno.

Por el con tra rio, si la ma yo ría par la men ta ria es de opo si ción al
pre si den te de la Re pú bli ca, el je fe de Esta do es ta rá obli ga do a coha -
bi tar en la di rec ción po lí ti ca del Esta do con un pri mer mi nis tro y un
Ga bi ne te con orien ta ción pro gra má ti ca po lí ti ca pro pia, que dan do só -
lo con un po der re gu la dor y ár bi tro del jue go po lí ti co.71

El sis te ma se mi pre si den cial fran cés ha fun cio na do con ci clos de al -
ter nan cia de Go bier no uni fi ca do por la di rec ción del pre si den te de la 
Re pú bli ca co mo lí der re co no ci do por el Go bier no y la ma yo ría par -
la men ta ria (De Gau lle, Pom pi dou, Sar kozy) par te del pe rio do de Gis -
card, Mit te rand y Chi rac; co mo, asi mis mo, con Go bier no con cier ta
au to no mía del pre si den te, cuan do el pri mer mi nis tro sa le de un par ti -
do dis tin to al del pre si den te que for ma par te de la coa li ción que sos -
tie ne al je fe de Esta do, en el ca so de Ray mond Ba rre res pec to de
Gis card; o con Go bier no ple na men te au tó no mo res pec to del pre si -
den te de la Re pú bli ca, en el ca so de los go bier nos de cen tro derecha
(Chirac) durante parte del mandato presidencial de Mitterand.
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b. Las atribuciones del presidente de Finlandia

La Cons ti tu ción fin lan de sa otor ga al pre si den te de la Re pú bli ca
atri bu cio nes de co go bier no con el je fe de Go bier no, en la me di da
que las atri bu cio nes se en cuen tren com par ti das,72 ya que el pre si den -
te de la Re pú bli ca de be adop tar las de ci sio nes en Con se jo de Mi nis -
tros, sien do es te úl ti mo el que pre pa ra las de ci sio nes en sesión
preliminar.

Exis ten al gu nos ám bi tos de com pe ten cia au tó no ma del pre si den te
de la Re pú bli ca,73 así és te nom bra al Ga bi ne te de acuer do al ar tícu lo 
36 de la Ley de For ma de Go bier no (FG) y tie ne la po tes tad de di -
sol ver la Asam blea, de acuer do al ar tícu lo 20 de la Ley Orgá ni ca del 
Par la men to (LOP), re cu rrien do así al ar bi tra je del pue blo cuan do
exis ten di fe ren cias sus tan cia les con la ma yo ría par la men ta ria o el Go -
bier no que goza de su confianza.

El pre si den te de Fin lan dia en ma te ria le gis la ti va dis po ne de ini cia -
ti va le gis la ti va (ar tícu lo 2o., FG) y de ve to sus pen si vo (ar tícu lo 84,
LOP), el cual pue de te ner un ca rác ter tá ci to si una ley pre sen ta da al
je fe de Esta do pa ra su san ción, aquella no es con cre ta da den tro del
pla zo de tres me ses. Pa ra su pe rar un ve to pre si den cial es ne ce sa rio
es pe rar el pró xi mo Par la men to elec to, el cual de be apro bar el pro -
yec to ve ta do, por la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos emi ti dos, de lo
con tra rio el pro yec to de ley mue re. Este ve to, co mo sos tie ne Fu si lier,
tie ne la “ma yor par te del tiem po, pe ro no siem pre, el mis mo re sul ta -
do que si se tra ta ra de un de re cho de ve to ab so lu to: la en tra da en vi -
gor de la ley es con tra ria da”.74

En el ám bi to de las com pe ten cias ad mi nis tra ti vas, el pre si den te de
Fin lan dia dis po ne de una po tes tad re gla men ta ria au tó no ma, pu dien -
do re gu lar di ver sas ma te rias por de cre to, asi mis mo, por la mis ma vía, 
po ner en apli ca ción le yes en di ver sos ám bi tos (ar tícu lo 28, FG) los
que de ben ser fir ma dos por el mi nis tro del área res pec ti va. El pre si -
den te de sig na a los agen tes del cuer po di plo má ti co, al can ci ller de
Jus ti cia y su ad jun to, a los pre si den tes de la Cor te Su pre ma y de Ape -
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la cio nes, al can ci ller de la Uni ver si dad, a los pro fe so res uni ver si ta rios 
y a je fes de la Admi nis tra ción Cen tral, en tre otros. Le co rres pon de al 
pre si den te de la Re pú bli ca la com pe ten cia de su per vi gi lar la ad mi nis -
tra ción del Esta do (ar tícu lo 32, FG).

El ám bi to más im por tan te en que jue ga su po tes tad el pre si den te
de Fin lan dia es en el do mi nio de la po lí ti ca ex te rior (ar tícu lo 33,
FG), di ri gien do las re la cio nes con las po ten cias ex tran je ras.

El pre si den te fi nés cons ti tu ye el mo tor de un Eje cu ti vo fuer te que
go za de am plias atri bu cio nes gu ber na men ta les, ma yo res en el ám bi to 
nor ma ti vo que el pre si den te de Fran cia.

Del aná li sis de las com pe ten cias de los pre si den tes fran cés y fi nés
es po si ble sos te ner que el je fe de Esta do de Fin lan dia tie ne to das las
atri bu cio nes del pre si den te fran cés, con la ex cep ción de los po de res
de cri sis o ex cep ción y de la fa cul tad de con vo car a re fe rén dum. A su 
vez, el pre si den te de Fin lan dia po see ma yor in fluen cia so bre la ad mi -
nis tra ción, por la obli ga ción de dar le ex pli ca cio nes por par te de los
je fes de ser vi cios di rec ta men te sin in ter me dia ción de los res pec ti vos
mi nis tros, asi mis mo dis po ne de atribuciones legislativas más amplias.

A su vez, co mo lo se ña la Hi dal go, el sis te ma nor ma ti vo cons ti tu -
cio nal fi nés es más pre ci so en su nor ma ti va res pec to de las com pe ten -
cias del Go bier no y sus mi nis tros, lo que otor ga al pri mer mi nis tro y
a su Ga bi ne te una ma yor in de pen den cia y au to no mía en sus fun cio -
nes pro pias res pec to del pre si den te de la Re pú bli ca.75

El sis te ma se mi pre si den cial fin lan dés ha fun cio na do es ta ble men te
por po co me nos de un si glo, con un sis te ma de mul ti par ti dis mo y re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

V. EL DESARROLLO DEL SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL

COMO ALTERNATIVA VÁLIDA PARA ALGUNOS

PAÍSES LATINOAMERICANOS

El ti po de go bier no se mi pre si den cial en las úl ti mas dé ca das ha te -
ni do un efec to irra dia dor y con di ver sos ma ti ces ha si do asu mi do por 
paí ses de Eu ro pa Occi den tal, co mo es el ca so de Por tu gal, y más tar -
de de Eu ro pa Orien tal, en las de mo cra cias emer gen tes de di chos paí -
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ses, des pués de vi vir una lar ga ex pe rien cia au to crá ti ca, en tre ellos
pue de ci tar se los ca sos de Polonia y Rumania.

En Amé ri ca La ti na, se ha de ba ti do su in tro duc ción en di ver sos
paí ses co mo son los ca sos de Argen ti na, Bra sil y Ve ne zue la, sien do
ob je to de plan tea mien tos de re for ma cons ti tu cio nal ac tual men te en
Mé xi co, co mo asi mis mo co mien za a re plan tear se en Chi le, una vez
que han si do eli mi na dos los en cla ves au to ri ta rios de la Cons ti tu ción
con la reforma de 2005.

1. Ven ta jas del se mi pre si den cia lis mo so bre el pre si den cia lis mo

El ti po de go bier no se mi pre si den cial se ca rac te ri za por su fle xi bi li -
dad y por sus mo da li da des al ter na ti vas de fun cio na mien to pre si den -
cial y se mi pre si den cial. Ha fun cio na do bien en sis te mas con mul ti-
par ti dis mo (Fin lan dia, Por tu gal) y con sis te mas elec to ra les tan to pro -
por cio na les co mo sis te mas ma yo ri ta rios uni no mi na les a dos vuel tas
(Fran cia). En paí ses con un sis te ma de par ti dos ya de sa rro lla dos o
con sis te ma de par ti dos emer gen te des pués de pe rio dos au to crá ti cos
(Po lo nia y Rumania, entre otros) o autoritarios (Portugal).

El atrac ti vo de es ta mo da li dad de go bier no es tá da da por el he cho 
de una fór mu la ins ti tu cio nal que den tro de un ré gi men cons ti tu cio nal 
de mo crá ti co man tie ne la ins ti tu ción de un pre si den te de la Re pú bli ca 
elec to di rec ta men te por la ciu da da nía, quien es je fe de Esta do y dis -
po ne de atri bu cio nes po lí ti cas y gu ber na ti vas im por tan tes en ma te ria
de re la cio nes ex te rio res y de fen sa, ade más de po tes ta des de re gu la -
ción y ar bi tra je del jue go po lí ti co, po si bi li tan do la con duc ción y
orien ta ción del Go bier no en la hi pó te sis de que, ade más de ser elec to 
por la ma yo ría del cuer po po lí ti co de la so cie dad, cuen te con una
ma yo ría par la men ta ria que lo re co noz ca tam bién co mo su lí der. En
es ta hi pó te sis, el je fe de Go bier no, pri mer mi nis tro o pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros se trans for ma en un je fe de Esta do Ma yor pre -
si den cial, eje cu tan do las po lí ti cas di se ña das y orien ta das des de la
presi den cia de la Re pú bli ca. El ré gi men de go bier no se com por ta en
es ta hi pó te sis co mo un ré gi men pre si den cial, don de el pre si den te de
la Re pú bli ca con du ce el Go bier no den tro de un sis te ma ins ti tu cio nal
más equi li bra do y con con tro les y res guar dos ins ti tu cio na les en ca so
de cri sis más efec ti vos que el pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no. Esta
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hi pó te sis de apli ca ción del sis te ma ins ti tu cio nal po si bi li ta una go ber -
nan za o go ber na bi li dad ade cua da y po si bi li ta una ma yor sa tis fac ción
en la ciu da da nía, a la vez que po si bi li ta su pe rar los blo queos ins ti tu -
cio na les del pre si den cia lis mo, la es ca la da del con flic to en tre pre si dente 
y Par la men to, en de fi ni ti va la in go ber na bi li dad que pro du ce el en -
fren ta mien to sin so lu ción en tre pre si den te de la Re pú bli ca y Par la -
men to en el pre si den cia lis mo.

El ti po de go bier no se mi pre si den cial pre sen ta la ven ta ja ins ti tu cio -
nal de la fle xi bi li dad, en ca sos en que el pre si den te de la Re pú bli ca
no sea el lí der de la ma yo ría par la men ta ria o es ta ha ya cam bia do o
la coa li ción gu ber na men tal ha ya he cho cri sis, de po si bi li tar un fun -
cio na mien to del ré gi men con un Go bier no que sea ex pre sión de la
ma yo ría par la men ta ria y de la vo lun tad ciu da da na, re tro tra yén do se
el pre si den te de la Re pú bli ca a la ta rea de ar bi tra je y re gu la dor del
jue go po lí ti co, asu mien do el pri mer mi nis tro o pre si den te del Con se jo 
de Mi nis tros la ta rea ple na de con duc ción del Gobierno dentro de
los cauces del Estado constitucional democrático.

El sis te ma se mi pre si den cial, por su fle xi bi li dad, po si bi li ta la su pe ra -
ción den tro del ré gi men ins ti tu cio nal de mo crá ti co de to das las hi pó te -
sis de con flic to ins ti tu cio nal in su pe ra bles den tro del pre si den cia lis mo,
lo que cons ti tu ye una ven ta ja enor me fren te a es te úl ti mo en si tua cio -
nes de con flic to o en ca sos de un pre si den te de la Re pú bli ca que ca -
rez ca de ca pa ci dad de go bier no, de vir tu des de mo crá ti cas, que ha ya
per di do la con fian za del cuer po po lí ti co de la so cie dad o que su
coalición gubernamental haya hecho crisis.

El sis te ma se mi pre si den cial de sa rro lla una pe da go gía pa ra los li de -
raz gos po lí ti cos de po der li mi ta do y con tro la do, lo que cons ti tu ye una 
con tri bu ción sig ni fi ca ti va a un cam bio de cul tu ra po lí ti ca, que po si bi -
li te de jar atrás me sia nis mos y cau di llis mos sal va do res de la pa tria, fa -
vo re cien do una cul tu ra de mo crá ti ca de acuerdos y de cooperación.

Asi mis mo, cual quie ra sea la hi pó te sis de fun cio na mien to del ti po
de go bier no se mi pre si den cial, for ta le ce la ins ti tu ción del Par la men to
o Con gre so Na cio nal, ree qui li bran do el sis te ma ins ti tu cio nal, an tes
des bor da do por la he ge mo nía pre si den cial.

El sis te ma se mi pre si den cial, asi mis mo, fa vo re ce un for ta le ci mien to
del rol ju ga do por el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, co mo asi mis mo in -
du ce al de sa rro llo de par ti dos más pro gra má ti cos y me nos prag má tico
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elec to ra lis tas. En efec to, los dis tin tos par ti dos tie nen la po si bi li dad de
in gre sar al Go bier no o reem pla zar lo an te cam bios de la vo lun tad po -
pu lar, lo que exi ge a los par ti dos de opo si ción una ca pa ci dad de ser
al ter na ti va de go bier no, lo que re quie re per ma nen te ca pa ci dad de
ofre cer al ter na ti vas rea les y con cre tas a las po lí ti cas gu ber na men ta les.

Por otra par te, el sis te ma se mi pre si den cial tie ne una ma yor pro -
pen sión a go bier nos que to men de ci sio nes efec ti vas, re pre sen ta ti vas y
que ex pre sen una ma yor sa tis fac ción en la ciu da da nía con ma yor fre -
cuen cia que en los re gí me nes pre si den cia lis tas, por la ló gi ca ins ti tu -
cio nal, en que las de ci sio nes gu ber na men ta les ex pli ci tan la con fluen -
cia del Go bier no y la ma yo ría par la men ta ria y la tendencia a la
colaboración.

2. Con si de ra cio nes so bre el mé to do elec to ral para ele gir pre si den te
de la Re pú bli ca y Par la men to

En tal sen ti do, es ne ce sa rio te ner pre sen te que es ta pers pec ti va re -
quie re de fór mu las elec to ra les que no sean res tric ti vas del plu ra lis mo
po lí ti co exis ten te en la res pec ti va so cie dad po lí ti ca, po si bi li tan do una
re la ción di rec ta en tre las pre fe ren cias ciu da da nas y su re fle jo en las
de ci sio nes ins ti tu cio na les. El sis te ma elec to ral de bie ra re ve lar con au -
ten ti ci dad las preferencias de los votantes.

El sis te ma elec to ral de be ser ade cua do a la rea li dad de elec ción se -
pa ra da del pre si den te de la Re pú bli ca y de Con gre so Na cio nal, pro -
nun cián do se so bre la si mul ta nei dad o se cuen cia tem po ral de la elec -
ción pre si den cial y par la men ta ria.

El sis te ma elec to ral no de bie ra pro du cir un go bier no pre si den cial,
si es te no cuen ta con una ma yo ría par la men ta ria que sea ex pre sión
fiel y ma yo ri ta ria del cuer po po lí ti co de la so cie dad. Por otra par te,
el pre si den te de la Re pú bli ca de bie ra ser ele gi do por la ma yo ría efec -
ti va del cuer po electoral.

Esta pers pec ti va de se cha la uti li za ción de sis te mas ma yo ri ta rios
uni no mi na les de ma yo ría re la ti va, ya que es ta crea ma yo rías par la -
men ta rias ar ti fi cia les que no co rres pon den a la vo lun tad real de la
ciu da da nía. Asi mis mo, es te sis te ma tam po co es acon se ja ble pa ra la elec- 
ción pre si den cial, ya que po si bi li ta pre si den tes de do ble mi no ría ne -
fas tos pa ra el de sa rro llo ins ti tu cio nal de mo crá ti co y pa ra pro ce sar las
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de man das so cia les, por ser go bier nos que re pre sen tan só lo una mi no -
ría del cuer po elec to ral y ge ne ral men te son tam bién mi no ri ta rios en
el apo yo par la men ta rio, lo que ge ne ra un cal do de cul ti vo pa ra el
blo queo ins ti tu cio nal y la pa rá li sis y cri sis del sis te ma ins ti tu cio nal. La 
si tua ción es aún peor si el pre si den te con do ble mi no ría, elec to ral y
par la men ta ria se ubi ca en un ex tre mo del es pec tro po lí ti co e ideo ló -
gi co exis ten te en la so cie dad po lí ti ca, ya que ello agu di za el des con -
ten to so cial, la in sa tis fac ción de las ne ce si da des ur gen tes de la po bla -
ción y ge ne ra la po si bi li dad de cri sis del sis te ma ins ti tu cio nal.

A. Elec ción pre si den cial por sis te ma ma yo ri ta rio
uni no mi nal a dos vuel tas

Un pre si den te que ejer ce fun cio nes po lí ti cas rea les re quie re una le -
gi ti mi dad de mo crá ti ca fuer te que só lo es tá da da por su elec ción por
la ma yo ría ab so lu ta del cuer po elec to ral, lo que sig ni fi ca elec ción
por un sis te ma ma yo ri ta rio uni no mi nal a dos vuel tas, don de si en la
pri me ra vo ta ción no ob tie ne el res pal do de ma yo ría ab so lu ta uno de
los can di da tos, se pro du ce una se gun da vo ta ción só lo en tre los dos
can di da tos que ha yan ob te ni do el ma yor nú me ro de pre fe ren cias en
la pri me ra vo ta ción. El sis te ma se en cuen tra ac tual men te vi gen te en los
dos re gí me nes se mi pre si den cia les con ma yor tra yec to ria his tó ri ca
como son Fran cia y Fin lan dia. El sis te ma ya se en cuen tra ins ti tu cio -
na li za do en una par te im por tan te de paí ses la ti noa me ri ca nos co mo
Bra sil, Chi le, Co lom bia, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Gua te ma la, Pe rú,
Uru guay y Ve ne zue la.

En la pers pec ti va se mi pre si den cial, la elec ción del pre si den te de la
Re pú bli ca en sis te ma ma yo ri ta rio a do ble vuel ta tien de a pro du cir un 
ali nea mien to bi po lar, y un mul ti par ti dis mo más o me nos mo de ra do,
ya que en la pri me ra vo ta ción se mi den las fuer zas de ca da par ti do o 
coa li ción, y en la se gun da se es co ge al de su pre fe ren cia si es tá en tre
los dos pri me ros o, al mal me nor, los de más, sal vo que en tren en una 
coa li ción en tre pri me ra y se gun da vuel ta, don de hay es pa cio pa ra la
ne go cia ción po lí ti ca y la con cer ta ción de acuer dos de go bier no. Sin
lu gar a du das, el ali nea mien to bi po lar pa ra la se gun da vo ta ción de
la elec ción pre si den cial in flu ye sig ni fi ca ti va men te en la elec ción par -
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la men ta ria si es ta se de sa rro lla jun to con la se gun da vo ta ción pre si -
den cial.

B. Elec ción del Par la men to por sis te ma pro por cio nal per so na li za do

Asi mis mo de sa con se ja sis te mas ma yo ri ta rios uni no mi na les de ma -
yo ría ab so lu ta pa ra las elec cio nes par la men ta rias co mo la exis ten te
en Fran cia a di fe ren cia de Fin lan dia y los de más paí ses con ré gi men
se mi pre si den cial, ya que es tos fuer zan la re pre sen ta ción par la men ta -
ria crean do ma yo rías ar ti fi cia les, ex clu yen do me dian te la re gla de la
ma yo ría ab so lu ta en ca da dis tri to la ex pre sión de fuer zas sig ni fi ca ti -
vas que son mar gi na das de re pre sen ta ción y que su par ti ci pa ción se
re du ce a una op ción por el mal menor en la segunda votación de la
elección parlamentaria.

En tal sen ti do, con si de ra mos que la al ter na ti va que ofre ce más sa -
tis fac cio nes a la ciu da da nía y ex pli ci ta me jor la re pre sen ta ti vi dad, la
ten den cia a la co la bo ra ción y al com pro mi so se en cuen tra en el ám -
bi to de la re pre sen ta ción pro por cio nal. Den tro de la re pre sen ta ción
pro por cio nal nos in cli na mos por dis tri tos me dia nos de 5 a 10 es ca ños 
con mé to do D’Hondt o mé to do de la igua la ción (Udda o Sain te La -
güe) o al ter na ti va men te por un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio -
nal per so na li za do, co mo el exis ten te en Ale ma nia Fe de ral, en el cual
se com bi nan dis tri tos uni no mi na les con un se gun do vo to por lis tas
ce rra das blo quea das pre sen ta das por los par ti dos po lí ti cos, en que la
pro por ción de es te se gun do vo to de lis ta del ciu da da no es el que de -
ter mi na la re pre sen ta ción de ca da fuer za po lí ti ca en el Par la men to,
ya que los car gos de lis ta se atri bu yen a los par ti dos, des con tan do
los car gos ob te ni dos di rec ta men te del vo to ciu da da no en las cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les, de ma ne ra que ca da par ti do tie ne una re -
pre sen ta ción fi de dig na en el Par la men to, am plia men te re pre sen tati va
de la vo lun tad ciu da da na.

El sis te ma elec to ral pro por cio nal per so na li za do otor ga a ca da fuer -
za elec to ral la cuo ta de re pre sen ta ción que co rres pon de a sus vo tos y 
al apo yo ciu da da no, pe ro los par la men ta rios ob te ni dos ema nan en
par te de la de ci sión di rec ta del elec tor por el par la men ta rio en los
dis tri tos uni no mi na les y de su pre fe ren cia ideo ló gi co pro gra má ti ca en 
el se gun do vo to por lis ta de par ti dos, po si bi li tan do una ma yor cer ca -
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nía con los elec to res y una ren di ción más efectiva de cuentas de los
parlamentarios.

De be de jar se cla ro que es ta pers pec ti va es dis tin ta a la exis ten cia
de sis te mas que es ta ble cen una am plia pro por ción de dis tri tos uni no -
mi na les y una pro por ción mi no ri ta ria de di pu ta dos ele gi dos por sis te -
ma pro por cio nal co mo ac tual men te exis te en Mé xi co y otros paí ses
del área.

C. Elec cio nes su ce si vas de pre si den te de la Re pú bli ca y Par la men to
por pe rio dos que no sean lar gos. Ree lec ción pre si den cial

Un sis te ma se mi pre si den cial y su ló gi ca de po si bi li tar un Go bier no 
uni fi ca do si la vo lun tad ciu da da na así lo de ter mi na, po si bi li tan do un
fun cio na mien to pre si den cial se gún la pri me ra hi pó te sis an tes des cri ta, 
re quie re pe rio dos pre si den cia les y par la men ta rios que no sean de ma -
sia do pro lon ga dos, de bien do ser de cua tro a cin co años, y en lo po si -
ble el man da to pre si den cial de be ser si mi lar al par la men ta rio. Esta es 
la pers pec ti va que tu vo que asu mir Fran cia, que dis mi nu yó el pe rio -
do pre si den cial de 7 a 5 años. Ello im pi de que las au to ri da des elec ti -
vas se ale jen de la vo lun tad efec ti va del cuer po po lí ti co de la so cie dad
y se man ten gan aten tos a la so lu ción de los te mas po lí ti cos, eco nó mi -
cos y so cia les más re le van tes pa ra la ciu da da nía.

El pre si den te de la Re pú bli ca de be ser ele gi do por la ciu da da nía,
co mo he mos se ña la do, por sis te ma ma yo ri ta rio uni no mi nal a dos
vuel tas, lo que sig ni fi ca que la elec ción es té pre vis ta con trein ta o
vein tiún días de an ti ci pa ción a la elec ción par la men ta ria, lo que po -
ten cia la con cor dan cia de la ma yo ría pre si den cial con la ma yo ría
par la men ta ria, fa vo re cien do la vo ta ción en blo que del elec tor, ya que 
la elec ción par la men ta ria se rea li za con la even tual se gun da vo ta ción 
de la elec ción pre si den cial si nin gún can di da to pre si den cial ha ob te -
ni do la ma yo ría ab so lu ta en la pri me ra vo ta ción. Sin em bar go, el sis -
te ma no ga ran ti za una ma yo ría par la men ta ria pa ra el pre si den te de
la Re pú bli ca, ya que la ciu da da nía pue de pre fe rir un Go bier no di vi -
di do, vo tan do pa ra par la men ta rio por un par ti do di fe ren te de la op -
ción pre si den cial, de ma ne ra tal que una ma yo ría par la men ta ria he -
te ro gé nea obli ga a es ta ble cer un Gobierno de cooperación y coalición 
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que puede ser considerado más satisfactorio para el cuerpo político
de la sociedad.

Por otra par te, la fa cul tad pre si den cial de di sol ver el Par la men to o 
la cá ma ra ba ja del mis mo en al gu nos ca sos, ge ne ra igual men te elec -
cio nes se pa ra das de pre si den te de la Re pú bli ca y de Par la men to.

El pre si den te de la Re pú bli ca en un es que ma ins ti tu cio nal se mi pre -
si den cial no pre sen ta in con ve nien tes pa ra la even tual ree lec ción in -
me dia ta pa ra el pe rio do si guien te, si la ciu da da nía así lo de ter mi na
de mo crá ti ca men te a tra vés de su voto.

3. Las in te rac cio nes en tre pre si den te de la Re pú bli ca, Go bier no y Par la men to

Co mo he mos ade lan ta do, con si de ra mos que el arre glo ins ti tu cio nal 
del ti po de go bier no se mi pre si den cial pre sen ta ven ta jas com pa ra ti vas
pa ra una to ma efec ti va de de ci sio nes gu ber na men ta les y con una más 
am plia sa tis fac ción ciu da da na por las de ci sio nes adop ta das, ya sea en 
la hi pó te sis de Go bier no uni fi ca do o di vi di do, ya que el Go bier no
siem pre ope ra en ar mo nía con la vo lun tad ciu da da na ex pre sa da en la 
elec ción par la men ta ria, que es el ór ga no más re pre sen ta ti vo del cuer -
po po lí ti co de la so cie dad, ya que in clu ye la re pre sen ta ción de los di -
ver sos sec to res po lí ti cos de la so cie dad en for ma fi de dig na y pro por -
cio na da.

A. El pre si den te de la Re pú bli ca y sus atri bu cio nes

En el ré gi men se mi pre si den cial, el pre si den te de la Re pú bli ca de -
bie ra te ner la con duc ción de las re la cio nes in ter na cio na les y de la ne -
go cia ción y fir ma de tra ta dos in ter na cio na les, pa ra su pos te rior apro -
ba ción o re cha zo por el Con gre so o Par la men to, co mo asi mis mo,
te ner la fa cul tad pa ra de ter mi nar su ra ti fi ca ción. El pre si den te de la
Re pú bli ca asu me el man do su pre mo de las Fuer zas Arma das y nom -
bra a sus je fes, pa ra se ña lar dos com pe ten cias que son bá si cas en la
distribución del poder en el Ejecutivo.

El pre si den te de la Re pú bli ca, en ma te ria le gis la ti va, po dría tam -
bién ejer cer el de re cho de ve to sus pen si vo par cial de pro yec tos de
ley, el cual po dría ser su pe ra do por 4/7 de los di pu ta dos en ejer ci cio, 
lo que per mi te que el je fe de Esta do no im pon ga ve tos en ma te rias
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que tie nen un ade cua do res pal do y sean so cial men te sa tis fac to rias pa -
ra la ciu da da nía, pe ro sin de jar de par ti ci par en el com pro mi so a un
pre si den te si tua do en una po si ción que cuen ta con el res pal do de una 
am plia mi no ría par la men ta ria. El uso del ve to y su suer te de pen de rá
asi mis mo de la di ver si dad de fuer zas re pre sen ta das en el Parlamento
y el nivel de disciplina partidaria.

En el ám bi to po lí ti co, el pre si den te de la Re pú bli ca cuen ta con la
ini cia ti va pa ra nom brar al pri mer mi nis tro, el que se rá un hom bre de 
su con fian za, si cuen ta con una ma yo ría par la men ta ria que le es afín
y que re co no ce su li de raz go. Se rá un miem bro de la coa li ción de Go -
bier no de un par ti do dis tin to al del pre si den te de la Re pú bli ca si se
re quie re man te ner una alian za con par ti dos de fuer za even tual men te
equi li bra da, lo que otor ga una ca pa ci dad de ne go cia ción al pri mer
mi nis tro con el pre si den te de la Re pú bli ca, la que se rá li mi ta da. La
ter ce ra hi pó te sis es el nom bra mien to co mo pri mer mi nis tro del je fe
de la opo si ción par la men ta ria al pre si den te, si es te úl ti mo se en cuen -
tra en mi no ría en el Par la men to, dan do lu gar al pro ce so de coha bi ta -
ción co mo ha si do de no mi na do en Fran cia, donde ha operado con
un presidente socialista y un Gobierno de centroderecha y viceversa.

No de be ol vi dar se que el pre si den te de la Re pú bli ca cuen ta po lí ti -
ca men te con un ar ma sig ni fi ca ti va en la di so lu ción par la men ta ria, co -
mo atri bu ción pri va ti va, la cual le per mi te even tual men te in ten tar un 
cam bio de ma yo ría par la men ta ria y ge ne rar un Go bier no uni fi ca do si 
tie ne éxi to o de lo con tra rio que dar se con un ejer ci cio es tric to de su
com pe ten cias cons ti tu cio na les y de jar go ber nar a un pri mer mi nis tro
con un pro gra ma de go bier no di fe ren te al su yo sus ten ta do en el res -
pal do de la ma yo ría par la men ta ria, por lo menos hasta el siguiente
proceso electoral.

En una cier ta apro xi ma ción, po de mos se ña lar que el pre si den te de 
la Re pú bli ca po dría dis po ner de las si guien tes atri bu cio nes, que ejer -
ce sin re fren do mi nis te rial:

a) El nom bra mien to del pri mer mi nis tro o pre si den te del Con se jo
de Mi nis tros, pre via con sul ta con los lí de res de los di fe ren tes par ti dos 
po lí ti cos con re pre sen ta ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

b) Re mo ver al pri mer mi nis tro de sus fun cio nes.
c) Di sol ver la Cá ma ra de Di pu ta dos, con vo can do in me dia ta men te

a elec cio nes par la men ta rias que se rea li za rán en un pla zo no in fe rior
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a 60 ni ma yor de 90 días, pa ra ha cer fren te a un con flic to po lí ti co
gra ve de és ta con el Go bier no o en ca so de una cues tión na cio nal de 
im por tan cia ex cep cio nal.

d) Con vo car a ple bis ci to o re fe rén dum en los ca sos ex pre sa men te
se ña la dos en la Cons ti tu ción.

e) Di ri gir men sa jes al Par la men to o a la ciu da da nía.
f) Con vo car al Con se jo de Mi nis tros ba jo su pre si den cia.
g) Ejer cer ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal.
h) Ejer cer el de re cho de ve to sus pen si vo par cial en el pro ce so de

for ma ción de la ley.
i) Pro mul gar las le yes y or de nar su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial.
j) Ejer cer le gi ti ma ción ac ti va an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal pa ra

ac ti var el con trol de cons ti tu cio na li dad en for ma pre ven ti va o re pa ra -
do ra res pec to de pre cep tos le ga les, nor mas ad mi nis tra ti vas, re gla men -
tos par la men ta rios, au tos acor da dos de tri bu na les su pe rio res de jus ti -
cia o de tri bu na les es pe cia les que considere inconstitucionales.

k) Re pre sen tar al Esta do en el ex te rior, acre di tar a los em ba ja do -
res y mi nis tros ex traor di na rios an te las po ten cias ex tran je ras u or ga -
nis mos in ter na cio na les. Los em ba ja do res, en via dos ex traor di na rios y
cón su les de otras po ten cias se acre di tan an te el pre si den te de la
República.

l) Nom brar los em ba ja do res y mi nis tros di plo má ti cos con acuer do
del Se na do a pro po si ción del pri mer mi nis tro.

m) De sig nar y re mo ver a los je fes de las ra mas de las Fuer zas
Arma das y dis po ner el nom bra mien to, as cen so y re ti ro de los ofi cia -
les de las Fuer zas Arma das en la for ma es ta ble ci da por la Cons ti tu -
ción y las le yes.

n) Pre si dir los con se jos y co mi tés su pe rio res de la de fen sa y se gu ri -
dad na cio nal.

o) Dis po ner de las fuer zas de ai re, mar y tie rra, or ga ni zar las y dis -
tri buir las, se gún las ne ce si da des del país.

p) Nom brar al gu nos ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y
Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

q) Nom brar al con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca con acuer do de
la ma yo ría de los se na do res en ejer ci cio.
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r) Dis po ner de po tes tad ad mi nis tra ti va pa ra or ga ni zar la es truc tu ra 
y fun cio na mien to de los ser vi cios pú bli cos de pen dien tes de la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca.

s) Nom brar y re mo ver a los fun cio na rios que la ley de ter mi ne co -
mo de su ex clu si va con fian za.

Entre las atri bu cio nes pre si den cia les su je tas a re fren do mi nis te rial
po drían con sig nar se, por lo me nos, las si guien tes: de cla rar o pro rro -
gar los es ta dos de ex cep ción na cio nal ex pre sa men te con sig na dos en
la Cons ti tu ción, en los ca sos y for mas pre vis ta por ella, y de cla rar la
gue rra, pre via au to ri za ción por ley.

B. El Go bier no y sus atri bu cio nes

En el ti po de go bier no se mi pre si den cial siem pre se rá el pri mer mi -
nis tro o pre si den te del Con se jo de Mi nis tros el que di ri ja la po lí ti ca
gu ber na men tal en sus ám bi tos eco nó mi co, fi nan cie ro, so cial y cul tu -
ral. El Go bier no es quien im ple men ta el pro gra ma gu ber na men tal,
ya sea co mo ex pre sión uni fi ca da de las orien ta cio nes de ter mi na das
por el pre si den te, res pal da do por la ma yo ría par la men ta ria, o co mo
ex pre sión au tó no ma del Go bier no, sus ten ta do y res pal da do por la
mayo ría par la men ta ria.

El pri mer mi nis tro o je fe de Go bier no es nom bra do por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, quién nom bra tam bién a los mi nis tros de
Esta do a pro pues ta del pri me ro.

El pri mer mi nis tro y los mi nis tros de Esta do es tán vin cu la dos por
el pro gra ma de go bier no y los acuer dos adop ta dos en Con se jo de
Go bier no o de Ga bi ne te.

El pri mer mi nis tro es po lí ti ca men te res pon sa ble an te el pre si den te
de la Re pú bli ca y an te la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Los mi nis tros de Esta do son res pon sa bles po lí ti ca men te en el ám bi -
to de sus com pe ten cias an te el pri mer mi nis tro y an te la Cá ma ra de
Di pu ta dos, quie nes pue den re mo ver lo de sus fun cio nes.

El pri mer mi nis tro pre si de el Con se jo de Mi nis tros, in te gra do por
to dos los mi nis tros de Esta do, sal vo los ca sos en que sea con vo ca do
por el pre si den te de la Re pú bli ca, en cu yo ca so lo pre si di rá es te úl -
timo.
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Son atri bu cio nes del pri mer mi nis tro o pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros:

a) Ela bo rar y pro po ner a la Cá ma ra de Di pu ta dos el pro gra ma de 
go bier no, el que de be ser apro ba do por és ta.

b) Pro po ner al pre si den te de la Re pú bli ca el nom bra mien to de mi -
nis tros de Esta do y su re mo ción.

c) So li ci tar a la Cá ma ra de Di pu ta dos un vo to de con fian za so bre
una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral o so bre to do asun to re le van te de
im por tan cia na cio nal.

d) Pro po ner al pre si den te de la Re pú bli ca, pre via de li be ra ción en
Con se jo de Mi nis tros, la di so lu ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Di -
cha pro po si ción no po drá ser pro pues ta ni de li be ra da cuan do se ha ya 
pre sen ta do una mo ción de cen su ra y és ta se en cuen tre en trá mi te o
cuan do se en cuen tre vi gen te un es ta do de ex cep ción constitucional.

e) Ejer cer la ini cia ti va de ley o la ini cia ti va ex clu si va de ley en los
ca sos pre vis tos en la Cons ti tu ción.

f) Con cu rrir a la for ma ción de las le yes de con for mi dad con la
Cons ti tu ción (de ter mi na ción de ur gen cia y ca li fi ca ción de ella; de re -
cho de ve to sus pen si vo par cial, en tre otros as pec tos).

g) Ejer cer la po tes tad re gla men ta ria au tó no ma o de eje cu ción de
las le yes.

h) Nom brar a los je fes su pe rio res de los ser vi cios pú bli cos y los de -
más fun cio na rios que se con si de ren de ex clu si va con fian za de acuer -
do con la ley y re mo ver los.

i) Pro veer los de más em pleos pú bli cos de acuer do con la ley.
j) Re que rir el pro nun cia mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal cuan -

do ten ga du da acer ca de la cons ti tu cio na li dad de pre cep tos le ga les,
ad mi nis tra ti vos u otros que de ter mi ne la Cons ti tu ción o las le yes.

k) Ejer cer las de más atri bu cio nes que le otor guen la Cons ti tu ción o 
las le yes.

El Go bier no ce sa en fun cio nes cuan do es ob je to de un vo to de
cen su ra por la Cá ma ra de Di pu ta dos; por la di mi sión, muer te o de -
cla ra ción de in ca pa ci dad ab so lu ta del pri mer mi nis tro; por la re mo -
ción del pri mer mi nis tro efec tua da por el pre si den te de la Re pú bli ca.

El Go bier no di mi sio na rio per ma ne ce en fun cio nes has ta la to ma
de po se sión de un nue vo Go bier no, de sa rro llan do las fun cio nes ad mi -
nis tra ti vas co rrien tes.
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Esta pers pec ti va re quie re que el pri mer mi nis tro o je fe de Go bier -
no cuen te siem pre con ini cia ti va de ley jun to con los par la men ta rios,
o in clu so en cier tas ma te rias pue da con tar con ini cia ti va ex clu si va de
ley en di ver sas ma te rias pa ra ga ran ti zar la con duc ción del pro gra ma
de go bier no en ma te rias eco nó mi co-so cia les, ini cia ti va ex clu si va que
pue de ser más o me nos am plia se gún las rea li da des par ti cu la res y el
de sa rro llo ins ti tu cio nal de cada sociedad política.

C. Re la cio nes del Go bier no con la Cá ma ra de Di pu ta dos
o el Con gre so uni ca me ral

El pri mer mi nis tro de be con cu rrir den tro de los trein ta días si -
guien tes a su nom bra mien to por par te del pre si den te de la Re pú bli ca 
an te la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra ex po ner, de ba tir y ob te ner la
apro ba ción del pro gra ma de go bier no y las prin ci pa les me di das po lí -
ti cas y le gis la ti vas que re quie re su ges tión, el que po drá ser re cha za -
do por la ma yo ría de los di pu ta dos en ejer ci cio. Esta pers pec ti va im -
pli ca que el pre si den te de la Re pú bli ca no pue de im po ner a un pri mer 
mi nis tro que no cuen te con el res pal do de la ma yo ría par la men ta ria.

La Cá ma ra de Di pu ta dos pue de ha cer efec ti vo un vo to de cen su ra o
des con fian za cons truc ti vo res pec to del Go bier no, el que po drá ser pre sen -
ta do a ini cia ti va de una quin ta par te de los di pu ta dos en ejer ci cio, el
cual con ten drá el nom bre del can di da to a pri mer mi nis tro y un pro -
gra ma de go bier no al ter na ti vo, que de ser apro ba do el vo to de cen su -
ra asu mi rá co mo nue vo Go bier no. Di cho vo to de cen su ra e in ves ti -
du ra si mul tá nea men te de be ser apro ba do por la ma yo ría de los
di pu ta dos en ejer ci cio. La apro ba ción del vo to de cen su ra im pli ca la
ce sa ción in me dia ta del an ti guo Go bier no y el nom bra mien to del
nuevo Gobierno por el presidente de la República.

El vo to de des con fian za cons truc ti vo, si bien cons pi ra con la li ber -
tad de ma nio bra del pre si den te de la Re pú bli ca pa ra con for mar un
Go bier no, con tri bu ye a otor gar es ta bi li dad a los go bier nos y evi ta las 
ro ta ti vas mi nis te ria les que son con tra rias a una ade cua da go ber na bi li -
dad del sis te ma político.

A su vez, una quin ta par te de los di pu ta dos en ejer ci cio de bie ra
es tar fa cul ta da pa ra in ter pe lar a los mi nis tros de Esta do o al pri mer
mi nis tro, la que de be for mu lar se por es cri to, y los in ter pe la dos de bie -
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ran con tes tar las in ter pe la cio nes que se le ha yan he cho lle gar con 72
ho ras de an ti ci pa ción en una se sión es pe cial los días vier nes de ca da
se ma na. La res pues ta de las in ter pe la cio nes da de re cho a ré pli ca de
los di pu ta dos que ha yan pre sen ta do la in ter pe la ción y de re cho a
dúplica de ministro interpelado.

Asi mis mo, la fa cul tad del pre si den te de la Re pú bli ca de di sol ver la 
Cá ma ra de Di pu ta dos no pue de ser ejer ci da mien tras se tra mi ta un
vo to de cen su ra con tra el Go bier no, du ran te un es ta do de ex cep ción
cons ti tu cio nal o en el úl ti mo año del man da to pre si den cial.

Asi mis mo, pa ra evi tar la pers pec ti va le ja na pe ro po si ble de un pre -
si den te de la Re pú bli ca mi no ri ta rio en la vo lun tad po pu lar y en el
Par la men to, el cual obs tru ya el pro ce so po lí ti co o pue da in ten tar pro -
vo car una cri sis del sis te ma ins ti tu cio nal, de be es ta ble cer se la po si bi li -
dad de su des ti tu ción del car go a tra vés de un re fe rén dum, lue go de
un pro ce di mien to en el cual la Cá ma ra de Di pu ta dos adop ta el
acuer do de con vo car al re fe rén dum por tres quin tos de los di pu ta dos
en ejer ci cio, adop ta da di cha de ci sión el pre si den te que da sus pen di do
de sus fun cio nes, las cua les son asu mi das por el vi ce pre si den te de la
Re pú bli ca. Si el re fe rén dum se pro nun cia a fa vor de la des ti tu ción
del pre si den te de la Re pú bli ca, es te ce sa rá en el car go. Por el con tra -
rio, si el pre si den te es ra ti fi ca do en el car go por la con fian za ciu da -
da na, este reasume sus funciones, disuelve la Cámara de Diputados y 
llama de inmediato a una nueva elección.

La atri bu ción de con vo car a re fe rén dum pa ra de ter mi nar la even -
tual des ti tu ción del pre si den te de la Re pú bli ca, lo po drá ejer cer la
Cá ma ra de Di pu ta dos una so la vez du ran te el res pec ti vo pe rio do del
man da to par la men ta rio.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

El ré gi men se mi pre si den cial ofre ce in ne ga bles ven ta jas fun cio na les
fren te al pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no, man te nien do una se pa ra -
ción fle xi ble de po de res y un Eje cu ti vo dual que man tie ne la fi gu ra
ins ti tu cio nal del pre si den te de la Re pú bli ca en rai za da cul tu ral men te
en dos si glos de evo lu ción la ti noa me ri ca na, con po de res rea les pe ro
li mi ta dos, den tro de un ré gi men cons ti tu cio nal de mo crá ti co equi li bra -
do y con con tro les po lí ti cos y ju rí di cos efec ti vos, co mo asi mis mo con
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ar bi tra jes del cuer po po lí ti co que per mi ten so lu cio nar den tro del sis -
te ma de mo crá ti co cons ti tu cio nal los blo queos ins ti tu cio na les de los
presidencialismos, manteniendo un nivel de gobernabilidad sa tis fac-
to rio.

En es te sen ti do, la go ber na bi li dad só lo es po si ble si el de sem pe ño
de la fun ción gu ber na men tal po si bi li ta la adop ción de de ci sio nes
opor tu nas an te la de man da efec tua da por los di ver sos sec to res de la
so cie dad, las cua les son efi cien tes y efi ca ces, son acep ta das por la ciu -
da da nía y pro du cen sa tis fac ción so cial, ade más de pre ser var una cier -
ta cohe ren cia en el tiem po.76 Fi nal men te, es ta go ber na bi li dad exi ge
que las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les cuen ten con su fi cien te le gi ti mi-
dad y respaldo social y político.

El sis te ma se mi pre si den cial, a di fe ren cia del pre si den cia lis mo, ope -
ra me dian te la coo pe ra ción en tre los di ver sos ac to res po lí ti cos e ins ti -
tu cio na les con ba se en con sen sos ma yo ri ta rios y no la im po si ción de
un pre si den te de la Re pú bli ca, sin res pal do par la men ta rio y mu chas
ve ces en con fron ta ción abier ta con el Con gre so Na cio nal. En el se mi -
pre si den cia lis mo no hay ca bi da pa ra me sia nis mos pre si den cia les por
sus me ca nis mos de con trol po lí ti co y ju rí di co que per mi ten te ner
conciencia a los jefes de Estado de sus poderes limitados.

El se mi pre si den cia lis mo con tri bu ye fun cio nal men te a dis ci pli nar a
los par la men ta rios de Go bier no, ya que en la vo ta ción de ca da pro -
yec to, no só lo de ben te ner en con si de ra ción los fun da men tos del
proyec to en sí mis mo, si no tam bién te ner pre sen te el sos te ni mien to
del Go bier no en cur so.
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