
CAPÍTULO 1: DISEÑO INSTITUCIONAL, SU IMPORTANCIA Y VÍNCULO CON 

LAS CONSTITUCIONES 

 
En este primer capítulo desarrollaremos nuestro marco teórico el cual se considera 

fundamental para dar paso a la presentación de los siguientes capítulos y de nuestro análisis 

del tema en general.  Nuestro marco teórico está construido, principalmente, a partir de la 

teoría de las instituciones, de ingeniería constitucional y de sistemas de partidos.  El 

capítulo está organizado en cinco secciones donde se describen puntos específicos que nos 

guiarán en nuestro análisis. 

La primera parte del capítulo se titula “Teoría de las instituciones e importancia del 

diseño institucional” y es en esta sección donde desenvolveremos el aspecto político, social 

y hasta económico de las instituciones así como la concepción de las mismas de acuerdo a 

sus respectivos enfoques.  Durante esta primera parte del capítulo seremos capaces de 

distinguir la razón y propósito de la existencia de instituciones.   

La segunda sección del capítulo, denominada “Ingeniería constitucional”, nos 

permitirá percibir el valor que tienen las constituciones para la organización de la vida en 

sociedad puesto que en ellas se establecen las pautas que permiten, o deben permitir, el 

correcto funcionamiento de las sociedades humanas. La manera en la que debe darse la 

interacción entre los miembros de la sociedad está establecida en las constituciones y de ahí 

la necesidad de tomarlas en cuenta en nuestro marco teórico.   

Posteriormente en este capítulo y basados en la organización que las constituciones 

establecen para las sociedades, detallaremos las tres principales formas de gobierno 

democrático: Presidencialismo, Parlamentarismo y Semipresidencialismo. En “Principales 

formas de gobierno democrático y su diseño institucional”, establecemos los rasgos 
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característicos y propios de cada uno de los previamente mencionados sistemas, esto es, su 

diseño institucional. 

El penúltimo segmento de nuestro primer capítulo se encargará de establecer las 

ventajas y desventajas que diversos estudiosos atribuyen a cada una de las tres formas de 

gobierno presentadas en la sección anterior. En este segmento se establecerán las 

condiciones que al parecer hacen más viable la adopción y correcto funcionamiento de uno 

u otro sistema de gobierno democrático, de acuerdo a las características propias de cada 

sociedad.   

En “Ventajas y desventajas del Presidencialismo, Parlamentarismo y el 

Semipresidencialismo” es donde se destacará el grado de influencia que pueden tener los 

sistemas de partido para el ejercicio correcto de los sistemas de gobierno.  Se establecerán 

las preferencias que diversos estudiosos han manifestado por un específico sistema de 

partido para cada uno de los sistemas de gobierno democráticos y los problemas que 

observan cuando sus preferencias no se cumplen. 

Finalmente y a manera de conclusiones, mencionaremos la situación académica 

actual entorno al diseño institucional. La aplicación de un mismo sistema de gobierno no 

está funcionando igual en todas las sociedades.  Además del diseño institucional, tal parece 

que es necesario revisar los factores particulares de las sociedades, la forma en la que 

interactúan sus miembros, etc.  Los múltiples resultados de un mismo sistema de gobierno 

han motivado a varios intelectuales a cuestionarlos y revisarlos con mayor detenimiento.  

El propósito de este capítulo es abrir el horizonte necesario para realizar un buen 

análisis del tema en general.  Es decir, contar con los elementos base que nos permitirán ver 

a través de los distintos temas del proyecto, los factores que pueden llegar a determinar la 

conveniencia, éxito o fracaso, de implementar uno u otro sistema de gobierno en una 
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sociedad específica.  Derivado de lo anterior, la consideración de la realidad histórico-

social de las comunidades no debe ser ajena a nuestro estudio. 

 

1.1 Teoría de las Instituciones e importancia del diseño institucional 

La importancia de las instituciones es tal que se analiza su funcionamiento, su 

importancia real y su lugar y significado en la sociedad. 1  Antes de dar inicio a la 

presentación de la Teoría Institucional debemos explicar qué entendemos por el término 

instituciones. Dentro de las muchas interpretaciones que encontramos de esta palabra están 

las siguientes: 

1. “Reglas del juego o normas, escritas y no escritas, que dan forma a la acción de los 

seres humanos.”2  

2. Una institución marca la línea estructural, formal e informal, de una sociedad así 

como su forma de gobierno.3   

3. “Una institución trasciende a los individuos a través de cierto conjunto de 

interacciones pautadas que son predecibles según las relaciones específicas que 

existen entre los actores.”4 

Como las anteriores señalan, las instituciones van más allá de simplemente ser las 

pautas formales o escritas que establecen la estructura y forma de gobierno de una 

sociedad. Las instituciones también hacen referencia a las normas informales o no escritas 

que en este caso fundan la manera en la que se dan las relaciones entre los miembros de una 

                                                 
1 Maurice Duverger.  Instituciones políticas y Derecho Constitucional.  (México: Editorial Ariel, S.A., 1986). 
p. 30. 
2 Víctor Reynoso.  “La institucionalidad panista situación actual y perspectivas.”  Ponencia presentada en el 
XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales.  Coahuila.  Noviembre 18, 2004. 
3 Guy Peters. El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política.  (Barcelona: Editorial 
Gedisa, 2003). p. 36.  Obra citada en Reynoso, Op. cit. p. 2. 
4 Ibid, p. 36. 
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sociedad específica.  “Entre los miembros de la institución debe haber un cierto sentido de 

valores compartidos.”5

Las instituciones pueden ser reconocidas no sólo como estructuras de organización 

social que establecen normas  a seguir en el comportamiento humano sino como agentes 

capaces de producir relaciones estables y orden social.6 Una de las razones por las que las 

instituciones permiten crear un orden social es porque afectan el comportamiento de los 

individuos alterando sus cálculos del costo/beneficio de sus acciones.7  

Con lo anteriormente mencionado ya podemos dar paso a la teoría social de las 

instituciones. Según esta teoría, todas las acciones sociales son, hasta cierto punto, en 

función de los compromisos u obligaciones institucionales.8 La existencia de una 

institución social es revelada por alguna observancia regular en el comportamiento 

colectivo.9   

En lo que se refiere al punto de vista de la sociología, las instituciones son razón de 

que los miembros de una sociedad particular se comporten de cierta manera. Individuos 

bajo las mismas instituciones deberían reaccionar de forma similar pues las instituciones 

que comparten les exigen las mismas obligaciones. Dentro de la sociología las instituciones 

son definidas como “un conjunto de actos o de ideas instituidos que los individuos 

encuentran ante sí y que de alguna manera se les imponen.”10

                                                 
5 Peters, Op. cit. pp. 36-7.  Obra citada en Reynoso, Op. cit. p. 2. 
6 Michael Hechter, et. al.  “Introduction” en Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects. 
Hetcher, et. al. (Ed.). (Nueva York: Aldine de Gruyter, 1990). p.2. 
7 Ibid, p. 4. 
8 Hechter.. “The Emergence of Cooperative Social Institutions” en Hetcher, et. al., Op. cit. p. 13. 
9 Ibid, p. 14. 
10 Fauconnet y Mauss, “Sociologie” en La Grande Enciplopédie. Obra citada en Duverger, Op. cit. p. 32. 
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Las normas son, en las ciencias sociales, una propiedad de los sistemas sociales y no 

de los individuos de un sistema social.11 En las sociedades estables, las normas son parte de 

los mecanismos de gobierno12 y establecen sanciones que deben ser proporcionales a las 

demandas13 de la sociedad para la preservación de la estabilidad. En la teoría social de las 

instituciones podemos observar que la importancia de las instituciones se debe a que son 

éstas quienes rigen las relaciones entre los miembros de una misma comunidad y así 

establecen orden, equilibrio y se garantiza su permanencia. 

La teoría económica de las instituciones está principalmente desarrollada por 

Douglass North quien define a las instituciones como los deberes creados para regular la 

interacción humana y en consecuencia, son las instituciones las que estructuran los 

incentivos en el intercambio humano, ya sea económico, político o social.14 Sin duda 

alguna North también reconoce la influencia de las instituciones en el comportamiento de 

los miembros de una misma sociedad.   

Esto también lo han expresado otros economistas al mencionar por ejemplo que los 

costos de intercambio dependen de las instituciones de cada país, su sistema legal, su 

sistema político, social y hasta cultural y educativo. De tal manera que han llegado a 

afirmar que son las instituciones las que gobiernan el comportamiento, no sólo de los 

individuos, sino de la economía.15 A este punto de vista se le ha denominado la nueva 

economía institucional. 

                                                 
11 James Coleman. “The Emergence of Norms” en Hetcher, et. al., Op. cit. p. 35. 
12 Coleman. “The Emergence of Norms” en Hetcher, et. al., Op. cit. p. 36. 
13 Ibid, p. 57. 
14 Douglass North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. (Nueva York: Cambridge 
University Press, 1990). p. 3. 
15 Ronald H. Case. “The New institutional Economics” en Institutions, Contracts and Organizations 
Perspectives from New Institutional Economics. Claude Ménard (Ed). (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2000). p.5 
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Como podemos ver la importancia del estudio de las instituciones trasciende el 

aspecto social, y hasta los economistas han reconocido su influencia, por ser las 

instituciones las que marcan y establecen la forma en la que los humanos interactúan dentro 

de una misma sociedad.  North expresa que las normas de comportamiento, códigos de 

conducta, etc. determinan la forma en la que las sociedades funcionan y que es necesario 

estar atentos a cómo dichas normas cambian así como sus características coercitivas.16

A pesar de ser economista, Douglass North entiende perfectamente la labor de las 

instituciones en ámbitos sociales y políticos aunque él lo aplica en el plano económico. 

North reconoce que, además de marcar las reglas del juego, las instituciones establecen los 

premios y castigos a quienes las sigan o decidan ir en contra de ellas. Las instituciones 

efectivamente constituyen normas escritas y no escritas y una parte fundamental en su 

acción es que establecen castigos para quienes no respetan las reglas que ellas establecen.17   

Otra razón de ser que el economista atribuye a las instituciones radica en su 

capacidad de reducir las incertidumbres de los resultados de la interacción humana18 esto 

creemos que está relacionado con los mismos premios o castigos que implantan pues al 

conocer cómo serán vistas nuestras acciones por otros, podríamos vernos influenciados o 

motivados a actuar o no actuar de alguna manera determinada.  Según North, la forma en la 

que las instituciones cambian es reflejo de las creencias de la gente, y esa es la razón por la 

que es importante comprender cómo los humanos aprenden lo que aprenden, qué aprenden, 

por qué lo aprenden, etc. 19

                                                 
16 Douglass North. “Understanding Institutions” en Claude Ménard, Op. cit. p. 8.  
17 Douglass North, Op. cit. p.4. 
18 Ibid, p. 25. 
19 North. “Understanding Institutions” en Claude Ménard, Op. cit. p. 9. 
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Las instituciones tienen una característica estructural y son ellas las que determinan 

los incentivos que motivan a los individuos para actuar de una u otra forma.20 Finalmente, 

Parsons declara que las instituciones son más que estructuras organizativas y las considera 

patrones normativos que definen, en una sociedad específica, la forma legítima, propia y 

esperada en que las relaciones sociales deben darse.21 Con el punto de vista de los 

mencionados economistas podemos declarar que las instituciones son la sustancia más que 

los márgenes de la vida social.22

Desde el punto de vista de sociólogos, y como se acaba de presentar, también de 

economistas, las instituciones juegan un papel fundamental en la vida diaria de todas las 

sociedades modernas. Las instituciones establecen códigos de conducta a seguir en las 

sociedades. La diversidad de sociedades, por lo tanto, supone una gran variedad de 

instituciones. A continuación daremos paso a la noción de las instituciones desde el punto 

de vista político. 

Duverger nos habla de las instituciones políticas en cuanto a que éstas son las 

“relativas al poder en el Estado.”23 De tal forma que encontramos en ellas al Presidente, 

Primer Ministro, ministros, Cámaras o Congresos, etc. De igual manera, Duverger define el 

régimen político como el “subsistema constituido por el conjunto de las instituciones 

políticas de un sistema social.”24

En el aspecto político, así como en el económico, tenemos una nueva corriente que 

establece que la “democracia política depende no sólo de las condiciones económicas y 

                                                 
20 Douglass North. “A Revolution in Economics” en Claude Ménard, Op. cit. p. 37. 
21 T. Parsons. “The Motivation of Economic Activities” en Canadian Journal of Economics and Political 
Science 6, (1940. reimpreso en Smelser 1960). 187-203.  Obra citada en Hodgson, Geoffrey, M. Economics 
and Institutions A Manifesto for a Modern Institutional Economics. (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1988). p. 123. 
22 Hodgson, Op. cit. p. 134. 
23 Duverger, Op. cit. p. 33. 
24 Ibid. 
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sociales, sino también del tipo de instituciones políticas.”25 Existe una convicción “de que 

las disposiciones institucionales tienen un impacto autónomo sobre la política.”26 Es difícil 

establecer el impacto exacto que tienen las instituciones en la política pero éste 

posiblemente existe puesto que como ya se ha mencionado, las instituciones forman parte 

de las reglas de conducta de los individuos en la sociedad y los individuos están además 

reconocidos por ser animales políticos.27 Así que pensamos que al menos cierta influencia 

deben tener las instituciones en la política. 

Dentro de las instituciones políticas se reconocen a los partidos políticos y grupos 

de presión. Pero Duverger establece que son preferentemente denominados como 

organizaciones para diferenciarlos de las instituciones oficiales, esto es, las formas en las 

que se organiza el Estado.28 En lo que se refiere a los sistemas de gobierno se menciona que 

son productores “de decisiones políticas y encargado de su ejecución, y su capacidad para 

estar a la altura de los problemas por resolver.”29

Es con esta última cita que estableceremos la relación de las instituciones con la 

política. “Las instituciones crean estímulos y vallas para el logro exitoso de metas 

políticas.”30 Las instituciones políticas son las que establecen cómo se reparte el poder del 

Estado.  Es a través de los sistemas de gobierno que las sociedades deciden qué tipos de 

                                                 
25 James G. March y Johan P. Olsen. “The New Institutionalism: Organizacional Factors in Political Life.” 
American Political Science Review 78 (septiembre 1984). 738.  Obra citada en Stepan, Alfred y Cindy Skach.  
“Presidencialismo y parlamentarismo en perspectiva comparada” en  Las crisis del presidencialismo. 1. 
Perspectivas comparativas. Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (Comp.).  (Madrid: Alianza Editorial, 1997). p. 
186.  
26 Scottt Mainwaring y Matthew Soberg Shugart. “Introducción” en Presidencialismo y democracia en 
América Latina. Mainwaring y Soberg S. (Comp.). (Argentina, Editorial Paidós SAICF, 2002).  p. 13. 
27 Aristóteles. The Politics. (Penguin Books, 1992). p. 187. 
28 Duverger, Op. cit. p. 30. 
29 Dieter Nohlen. “Sistemas electorales y gobernabilidad” en  Elecciones y sistemas de partidos en América 
Latina. Dieter Nohlen (Ed). (Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993). p. 392. 
30 Ibid, p. 422. 
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instituciones establecen para el funcionamiento de su vida en su sociedad, para cumplir con 

su función de ejecutar decisiones que beneficien a todos, o a la mayoría. 

Ligando esto con lo descrito anteriormente, podríamos concluir que las instituciones 

políticas, la forma en la que se toman y ejecutan decisiones, se reparte el poder, etc. 

depende de cada sociedad pues las instituciones también marcan las pautas de la interacción 

humana. La interacción de los individuos difiere de sociedad a sociedad y los problemas 

que de la misma emergen se busca resolverlos por medio de los mecanismos de premios y 

castigos de las instituciones. La ciencia económica, social y política ya reconoce la 

importancia de las instituciones y la variedad que de ellas puede existir dependiendo de la 

sociedad en la que se hallen. 

Diversos diseños institucionales han sido llevados a la práctica para atender a la 

pluralidad de las sociedades. La importancia del diseño institucional radica en que es el 

esquema de las instituciones el que permitirá disminuir los problemas que de la interacción 

de las sociedades surjan y también le permitirán a éstas alcanzar sus metas y satisfacer sus 

necesidades particulares.  

Las instituciones establecen las normas de conducta, formales e informales, 

derivadas de la interacción diaria entre los individuos de acuerdo a su entorno y cultura. 

Dichas normas marcan la pauta de cómo se conducirán los individuos en su convivencia 

con los otros miembros de la sociedad.  Son las instituciones las que estimulan y aumentan 

o disminuyen la probabilidad de que ciertas conductas se manifiesten a partir de lo que 

distingue Bentham como las dos maquinarias de la realidad: las recompensas y los 

castigos.31

                                                 
31 Giovanni Sartori. Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y 
resultados. (México: FCE, 2004). p. 9.  
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En lo político, las instituciones nos dan los patrones, las normas, de cómo se 

distribuye el poder y la forma en la que los actores políticos deben relacionarse entre sí para 

la toma de decisiones que afectan a todos, cómo se ejerce el poder.  El nivel de 

participación en la vida política que tienen las partes de una sociedad queda establecido con 

las instituciones y son éstas mismas las que instauran los estímulos o castigos que los guían 

a conducirse, o no conducirse, en su apego. 

 

1.2 Ingeniería Constitucional 

Muchas cosas pueden llegar a nuestra mente con la expresión de Ingeniería 

Constitucional. Sin embargo, Giovanni Sartori ha utilizado este concepto para referirse a la 

similitud que las constituciones guardan con las máquinas cuya mecánica, diseño y 

funcionamiento espera producir algo. Las constituciones se asemejan a las máquinas 

porque establecen los medios o mecanismos que a través de premios y castigos buscan 

alcanzar algo.32     

Las constituciones establecen la forma en la que el gobierno opera, la división de 

poderes, si la hay, mecanismos de rendición de cuentas, en resumen la forma en la que la 

maquinaria de hacer gobierno debe operar para beneficio de sus ciudadanos. Si las 

constituciones crean la maquinaria del gobierno, la maquinaria tiene que tener claramente 

establecidos los patrones a seguir, la forma en la que debe realizar sus operaciones. Una 

buena constitución tal vez no garantice la operación correcta del gobierno, pero una mala 

constitución, probablemente ni siquiera permita el funcionamiento del gobierno. 

                                                 
32 Sartori, Op. cit. p. 9. 
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Las clasificaciones de las principales formas democráticas de gobierno se hacen 

basándose en las instituciones33 que son descritas en las constituciones de los países. De lo 

anterior que las constituciones, en términos muy simples, son planes o estructuras de 

gobierno.  La relación entre las constituciones y el diseño institucional radica en que: 

Las constituciones son esencialmente marcos institucionales que en las 
democracias que funcionan proveen normas básicas para tomar decisiones 
y crean sistemas de incentivos que afectan la formación del gobierno, las 
condiciones bajo las cuales pueden terminarse democráticamente.34

 

En cuanto a los incentivos que favorecen el funcionamiento de los sistemas de 

gobierno y las instituciones, podemos también mencionar que:  

Las constituciones crean gran parte del conjunto del sistema de incentivos 
y organizaciones dentro de las cuales se estructuran y procesan las otras 
instituciones y dimensiones que se dan en los diferentes tipos de 
democracia.35

 

Lo que es importante destacar en esta sección del capítulo es que son las 

constituciones el documento en el que se establece la forma de gobierno que las sociedades 

han de adoptar, las instituciones bajo las cuales el sistema de gobierno debe regirse, la 

manera en la que se distribuye el poder.   

El diseño de instituciones es fundamental para la marcha del sistema de gobierno y 

es en las constituciones donde se especifican los mecanismos que harán trabajar a la 

máquina y que deben resolver los problemas que la vida política plantea. La historia 

                                                 
33 Duverger, Op. cit. p. 214. 
34 Stepan, y Skach.  “Presidencialismo y parlamentarismo” en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela, Op. cit. p. 
187.  
35 Stepan y  Skach  “Presidencialismo y parlamentarismo” en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela, Op. cit. p. 
187. 
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política de cada pueblo marca los antecedentes y posiblemente la explicación de por qué 

una nación decide establecer determinadas instituciones para regir su sistema político.36   

En la siguiente sección definiremos tres formas de gobierno democrático y las 

normas o instituciones que corresponden a cada una de ellas así como los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el correcto funcionamiento del sistema, tal como las maquinarias, 

los sistemas de gobierno establecidos en las constituciones buscan producir algo.  

Podríamos decir que en el caso de los sistemas donde se concibe una división de 

poderes, como en el caso del Presidencialismo, se pretende que cada poder ejerza su labor 

con eficiencia, respetando sus límites y cooperando entre ellos para que la división resulte 

efectiva y el sistema opere de la forma en la que fue concebido para operar y cumpla con 

los propósitos para los cuales fue diseñado.  Puesto que serán el control y la eficiencia de 

los gobiernos los que les permitan tomar y poner en marcha las mejores decisiones para 

que sus sociedades alcancen el desarrollo y progreso que buscan.  En términos de Sartori: 

“el problema consiste en combinar un control parlamentario efectivo con un gobierno 

eficiente ya sea que el poder esté dividido o se le comparta.”37  

Como ya se había mencionado la importancia de las constituciones radica en el 

hecho que en ellas se plasman las principales instituciones políticas de cada sistema de 

gobierno y que, por supuesto, éstas varían de sociedad a sociedad.  Los países adoptan las 

constituciones como el documento oficial donde se manifiesta su organización y las 

instituciones bajo las cuales operará la sociedad. 

 

 

                                                 
36 Emilio Rabasa.  La constitución y la dictadura.  (México: Editorial Porrúa, S.A., 1982). p. XIII. 
37 Sartori, Op. cit. p. 11. 
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1.3 Principales formas de gobierno democrático y su diseño institucional      

Cuando nos referimos a las democracias liberales tomamos en cuenta la garantía de 

valores tales como “soberanía popular, elecciones, parlamentos, independencia de los 

jueces, libertades públicas y pluralismo político.”38 De tal manera que los elementos que 

sistemas de gobierno democrático comparten son: la realización de elecciones por sufragio 

universal, el establecimiento de parlamentos con poderes amplios y normas jurídicas que 

poseen cierta jerarquía, jueces independientes encargados de velar por el cumplimiento de 

las mencionadas y que verifiquen la realización de las funciones públicas en apego a la ley, 

etc.39

La estructura de las instituciones políticas en las democracias liberales descansa en 

la división de poderes.40 La división de poderes que se establece en las constituciones de 

cada sociedad, es una de las características que diferencian a los sistemas de gobierno 

democrático que aquí describiremos: Presidencialismo, Parlamentarismo y 

Semipresidencialismo. Las características propias a estos sistemas así como algunas de las 

circunstancias que favorecen la implementación de uno u otro se analizarán de igual forma 

en este fragmento del capítulo. 

Comenzaremos con el Presidencialismo para posteriormente referirnos al 

Parlamentarismo. Por último, será descrito el Semipresidencialismo y al igual que en los 

dos casos anteriores, se destacarán las condiciones que parecen favorecer su adaptación en 

algunas sociedades. 

                                                 
38 Duverger, Op. cit. p. 51. 
39 Ibid, p. 71. 
40 Ibid, p. 124. 
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El sistema presidencial se desarrolló por primera vez en la Constitución 

Estadounidense de 178741 adoptada dos años más tarde. Podemos considerar un sistema de 

gobierno como presidencial si cumple con tres criterios básicos. El primero establece que la 

elección del Presidente debe ser directa o casi directa y por un período de tiempo 

previamente establecido para su gobierno.   

El segundo criterio se refiere a la incapacidad del parlamento para desbancar al 

Presidente, es decir, la ausencia del elemento constitucional que permite al parlamento 

disolver el Ejecutivo. El tercero nos menciona que la línea de autoridad es clara y es del 

Presidente hacia abajo. El Presidente es la figura más importante y a partir de ahí desciende 

la autoridad a otros elementos políticos.42

Sintetizando los criterios, por sistema presidencial entenderemos a un sistema cuyo 

presidente “a) es electo popularmente; b) no puede ser despedido del cargo por una 

votación del Parlamento o Congreso durante su período pre-establecido, y c) encabeza o 

dirige de alguna forma el gobierno que designa.”43   

Sin embargo, puede haber variaciones entre los modelos presidencialistas. Dentro 

del criterio dos, sobre la destitución del cargo, es posible que existan casos donde el 

Congreso o Parlamento pueda censurar a ministros individuales del gabinete. A pesar de 

ello no se pierde la clasificación del sistema como presidencial pues no es lo mismo el 

gabinete que el Presidente.   

Sartori desarrolló el concepto de “presidencialismo puro” para referirse a la máxima 

expresión del sistema presidencial. Hablamos de presidencialismo puro ante la ausencia de 

una autoridad que se interponga entre el Presidente y su gabinete.  Juan Linz reconoce, por 

                                                 
41 Duverger, Op. cit. p. 150. 
42 Sartori, Op. cit. pp. 97-9. 
43 Ibid, p. 99.  
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su parte, dos características que poseen los sistemas presidencialistas. La primera nos 

menciona que en este tipo de sistemas existe una doble legitimidad pues tanto el Presidente 

como el Parlamento o Congreso son elegidos popularmente.44 “Es un sistema de 

legitimidad democrática dual.”45

Una segunda característica es que los dos elementos, Presidente y Parlamento o 

Congreso, son independientes uno del otro.   Cada uno por cuenta propia es poseedor de un 

margen de maniobra política puesto que el Presidente no puede disolver el Parlamento y 

tampoco éste al Presidente.  Ambos son elegidos por un período fijo.  Linz reconoce la 

rigidez del sistema en esta característica.46

La rigidez está establecida porque al contar el Presidente y el Parlamento con 

períodos fijos para desempeñar su función, no hay la oportunidad de realizar ajustes 

continuamente al sistema de acuerdo a los momentos y las circunstancias que se vivan en el 

país.47 Por ser la mencionada un problema del sistema, según Linz, será considerado a 

mayor profundidad en el próximo segmento como una desventaja del sistema presidencial. 

Los Estados Unidos de América es el claro ejemplo de este tipo de gobierno, es el 

país que mejor ha funcionado con un Presidencialismo. En este sistema democrático 

encontramos una división de poderes en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial donde al 

parecer “lo esencial es que la división consiste en ‘separar’ al Ejecutivo del apoyo 

parlamentario.”48 Esta división de poderes impide que el parlamento intervenga en los 

asuntos propios del Presidente y viceversa.  

                                                 
44 Juan J. Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica? en Juan Linz y Arturo 
Valenzuela. Op. cit. p. 32. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid, p.37. 
48 Sartori, Op. cit. p. 101 
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La separación de poderes debió instituirse con el objetivo de permitir tanto al 

Ejecutivo como al Legislativo realizar su trabajo sin necesitar de la aprobación o visto 

bueno de los otros poderes (Legislativo y Judicial). El espíritu de la separación de poderes, 

a demás de controlar al Ejecutivo pudo concebirse con el propósito de acelerar los procesos 

para el desarrollo de las tareas y proyectos de cada poder y prevenir que se bloqueen los 

unos a los otros.   

Esto es, se pretende combinar el control que cada poder tiene reconocido para 

ejercer, con la eficiencia que de tal división emane.  Eficiencia que en un gobierno carente 

de controles y contrapesos ante la división de poderes, podría ponerse en riesgo provocando 

la parálisis del sistema.  Checks and balances49 es otro término que se utiliza para hacer 

referencia a los mecanismos de controles y contrapesos.  Por otra parte, la rendición de 

cuentas es otro aspecto singular del sistema presidencial. Sin embargo, “cuanto más 

dividida está la estructura del poder, tanto más se necesita, parece, un gobierno ‘unido’, es 

decir, que la misma mayoría controle el Ejecutivo y el Congreso.50

En el sistema presidencial tenemos que las estructuras divididas de poder, son las 

que tienen mayores probabilidades de desencadenar parálisis o estancamientos.  En el caso 

de Estados Unidos, con un sistema bipartidista y partidos políticos bien cohesionados y 

disciplinados y dispuestos a crear coaliciones, los gobiernos divididos no han resultado un 

problema mayor. 

De acuerdo con Sartori “la opinión de que los sistemas presidenciales son sistemas 

fuertes se apoya en el peor de los acuerdos estructurales – un poder dividido sin defensa 

                                                 
49 Este mecanismo consiste en que cada poder está facultado de cierta forma para realizar escrutinio o tener 
cierto control dentro de los otros poderes.  No se puede imponer uno sobre el otro porque operan bajo 
mecanismos de control.  Kenneth Janda, et. al. The Challenge of Democracy Government in America. 4ta 
Edición. (Nueva York: Houghton Mifflin Company, 2001).  pp. 40-1. 
50 Sartori, Op. cit. p. 102. 
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ante el gobierno dividido.”51  La práctica de coaliciones por los partidos es reconocida por 

Sartori y la vislumbra como un factor positivo ante los casos de gobiernos divididos sólo si 

representan acuerdos constantes y no pasajeros que surgen como respuesta a cuestiones que 

se presentan día a día. 

Regresemos a las bases de este sistema presidencial para conocer la opinión de otros 

autores en cuanto al tema. Los sistemas presidenciales se caracterizan porque el jefe de 

gobierno (Presidente) es elegido popularmente y directamente o por un colegio electoral 

para un período fijo, establecido en la Constitución. El Ejecutivo es de una sola persona y 

ésa es el Presidente.52  La separación de poderes en el Presidencialismo, a pesar de los 

problemas que Sartori menciona que puede avivar, “contribuye a un equilibrio de poder 

entre estos brazos del gobierno.”53

El presidencialismo implica no sólo concentración de poder (……), sino 
también, por definición, separación de poderes; si un poder legislativo 
separado está eficazmente organizado, ……, la separación de poderes puede 
significar un equilibrio aproximado de poder entre presidentes y legislatura, 
y una presidencia que está lejos de ser todopoderosa.54

  

Según M. Soberg y Scott Mainwaring la fuerza de los presidentes depende de los 

poderes que le reconozcan la constitución y sus partidarios.55  “Los poderes partidarios son 

la capacidad de modelar (……) el proceso de confección de la ley que se origina en la 

posición del presidente ante el sistema de partidos.”56  En lo que se refiere a los poderes 

                                                 
51 Sartori, Op. cit. p.104. 
52 Arend Lijphart. “Presidencialismo y democracia mayoritaria: observaciones teóricas” en Juan Linz y Arturo 
Valenzuela. Op. cit. pp. 149-50.  
53 Ibid, p. 154. 
54 Ibid, p.163. 
55 Soberg, M. y Scott Mainwaring. “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los 
términos del debate” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. p. 20. 
56 Ibid, p. 21. 
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constitucionales podemos mencionar la capacidad de veto y de decreto que algunas 

constituciones les reconocen a los presidentes. 

 El poder de decreto se cataloga dentro de los poderes preactivos de los presidentes 

porque pueden cambiar el statu quo existente.  Consiste en que al momento de firmar un 

decreto, el Presidente lo aprueba y se convierte en ley.  El poder de veto, por su lado, 

forma parte de los poderes reactivos en su calidad de que es a través de un veto que el 

Presidente puede evitar el paso de alguna nueva legislación que modifique el statu quo.57

 En cuanto a los sistemas de partidos, el número de éstos influye en el modo cómo 

operan los sistemas presidenciales.58 Al parecer un sistema multipartidista, es decir, la 

presencia de diversos partidos en un sistema presidencial, reduce la probabilidad de que el 

partido del Presidente construya una mayoría en el Congreso y de ahí que sea para él más 

difícil el lograr apoyo a sus propuestas.59 De igual forma la disciplina partidaria es 

importante en el presidencialismo. 

 Con una débil disciplina partidaria, las negociaciones de los presidentes con 
los legisladores individuales y/o los líderes partidarios regionales se 
convierten en algo crucial; con partidos altamente disciplinados, los 
presidentes pueden negociar primordialmente con los líderes partidarios 
nacionales.60

 

El tener que negociar a diferentes niveles puede representar un verdadero desgaste 

político para el Presidente. De ahí que negociar con el líder nacional podría resultar más 

beneficioso en tiempo y trabajo. Sin embargo aquí hay que considerar el aspecto 

ideológico de los partidos. Con partidos opositores de una ideología bastante diferente de 

                                                 
57 Soberg, M. y Scott Mainwaring. “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los 
términos del debate” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. pp. 50-5. 
58 Mainwaring, S. y Matthew Soberg S. “Conclusión” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. p. 255. 
59 Ibid, pp. 290-1. 
60 Ibid, p. 291. 
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la del partido en el gobierno, la disciplina de los mismos podría considerarse un gran 

obstáculo a vencer. Sería difícil que logren consentir si piensan diferente y persiguen 

objetivos distintos.  

El anterior párrafo es sólo una consideración final que nos permite recordar que son 

muchas las variantes a considerar en el sistema presidencial al mirar cómo funciona 

alrededor del mundo. Sin embargo, lo más importante es que a partir de las características 

de elección popular directa o casi directa del jefe de Estado, la independencia entre 

Ejecutivo y Legislativo y el hecho de que el Presidente dirige el Ejecutivo,61 somos 

capaces de distinguir a un régimen presidencial entre los otros. 

Nuestro siguiente sistema democrático a describir es el Parlamentarismo.  El 

Parlamento es una institución política formada por una o varias asambleas o Cámaras, 

compuestas por un número grande de miembros.  Las mencionadas asambleas o Cámaras 

están facultadas de manera importante, es decir, gozan de ciertos poderes de decisión.62   

En los sistemas parlamentarios sólo existe una institución democráticamente 

legitimada que es el Parlamento y el gobierno que éste crea.63  Una de las características del 

Parlamentarismo ha sido descubierta.  Los sistemas parlamentarios al solamente tener una 

institución legitimada, no permiten la separación del poder entre el gobierno y el 

Parlamento64 como sucede en el Presidencialismo.  Los sistemas parlamentarios son 

sistemas donde el poder es compartido entre el jefe del Ejecutivo y el Parlamento.  Sartori 

nos explica cómo se comparte el poder en el Parlamentarismo. 

                                                 
61 Sartori, Op. cit. pp. 97-9. 
62 Duverger, Op. cit. p.125. 
63 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria…” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 31. 
64 Sartori, Op. cit. p. 116. 
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El jefe del Ejecutivo puede ser un “primero por encima de sus desiguales” cuando 

además de jefe del Ejecutivo es jefe del partido.  Siendo jefe del partido es poco probable 

que sea destituido por el Parlamento pues contaría con el apoyo de sus partidarios.  En este 

caso el jefe del Ejecutivo gobierna a sus ministros y tiene la capacidad de cambiarlos sin 

que él deba finalizar su mandato. 

Un “primero entre desiguales” se refiere a que el Ejecutivo sin ser jefe del partido, 

puede también cambiar a sus ministros sin que éstos tengan la capacidad de cambiarlo a él.  

En último lugar, “un primero entre iguales” es un primer ministro que al momento de caer 

su gabinete, cae con él.  En este caso tiene que incluir en su gabinete a los ministros que le 

son impuestos por el Parlamento. 65

 Ya vimos cómo se dan las relaciones de poder en los regímenes parlamentarios.  

Ahora, la tipificación de los sistemas parlamentarios se divide en tres: el de primer ministro 

o gabinete, el gobierno por asamblea y el parlamentarismo controlado por los partidos.66  

El sistema parlamentario de primer ministro es el más popular y es el que Inglaterra 

ha adoptado.  Por razones de espacio nos enfocaremos a describir sólo las características 

del anterior.  El modelo inglés de primer ministro se caracteriza por elecciones pluralistas, 

un sistema bipartidista y disciplina partidaria y porque el gobierno es de sólo un partido.67  

La relación entre el Primer Ministro y el Parlamento es de dependencia mutua en el 

parlamentarismo puro.  El Primer Ministro no puede permanecer en el cargo sin el apoyo 

de una mayoría en el Parlamento y éste último puede ser disuelto por el Primer Ministro si 

                                                 
65 Sartori, Op. cit. pp. 118-9. 
66 Ibid, pp. 116-7. 
67 Ibid, p. 120. 

 28



lo considera necesario.68  Como ya hemos dicho, el poder se divide entre el Parlamento y el 

Primer Ministro. 

En los regímenes parlamentarios, la legislatura es la que genera la autoridad del 

Ejecutivo que responde a las mayorías legislativas para su permanencia en el poder.69  En 

algunos de estos regímenes, el Primer Ministro tiene absoluta libertad para nombrar a su 

gobierno al no necesitar la aprobación de cada ministro para que entre en función.  Aunque 

previo a esto, el Parlamento vota por la designación del Primer Ministro y posteriormente 

es que éste elige a su gabinete.70  

Habiendo descrito las principales características del Parlamentarismo, daremos paso 

a la relación que guarda nuestro segundo sistema de gobierno democrático con los sistemas 

de partido.  Dentro de los requisitos o condiciones más favorables que se reconocen para el 

establecimiento del Parlamentarismo, se encuentra la presencia de partidos disciplinados y 

cohesionados y dotados de capacidad para trabajar en conjunto.  En lo que respecta a la 

importancia de los sistemas de partidos en uno u otro sistema de gobierno específico, 

también se reconoce el valor de las leyes electorales y los efectos que ellas  pueden 

provocar en el sistema de partidos. 71

En el Parlamentarismo, en su forma de primer ministro o canciller, hallamos que el 

Primer Ministro, una vez investido por el Parlamento, cuenta con el poder de elaborar y 

ejecutar su proyecto político de acuerdo a la fuerza que tenga su partido en el Parlamento.  

En caso de que su partido no esté gobernando solo, necesitará el apoyo de la coalición que 

                                                 
68 Stepan y Skach. “Presidencialismo y parlamentarismo.”  en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. pp. 
203-4.  
69 Juan Linz y Arturo Valenzuela (Comp.), Op. cit. p. 12.  
70 Linz. “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 74. 
71 Ibid, p. 125. 
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lo eligió como primer ministro o canciller.  Los sistemas de partido  modifican fuertemente 

la relación entre Parlamento y gobierno.72   

Ante los problemas que en el transcurso del mandato del primer ministro pudieran 

desarrollarse, el Primer Ministro cuenta con la posibilidad de disolver el Parlamento para 

que tras nuevas elecciones busque constituir una mayoría.  En el otro caso, el Parlamento 

puede obligar a un Primer Ministro a resignar antes de que su período concluya.  Al parecer 

el Parlamentarismo cuenta con mecanismos que permiten resolver los conflictos que de 

compartir el poder pudieran surgir.  

Por último nos referiremos al Semipresidencialismo.  Así como los Estados Unidos 

es el ejemplo claro del Presidencialismo, la mayor expresión del sistema semipresidencial 

lo encontramos en Francia con la institución de la V República en 1958.73  El sistema 

semipresidencial tiene elementos del Presidencialismo y del Parlamentarismo, es por lo 

tanto un sistema mixto.74  Aunque el nombre bien lo indica este tipo de sistema parece 

guardar mayor similitud con el Presidencialismo que con el Parlamentarismo. 

Este sistema de gobierno igualmente consta de características que nos permitirán 

identificar a los países que por su organización o diseño institucional corresponden a él.  El 

Semipresidencialismo tiene en vez de una única figura de autoridad, dos cabezas de poder 

pues en este sistema existen un primer ministro y un presidente.  La autoridad es dual 

basada en el poder compartido entre ambos.75   

La anterior es la principal característica del Semipresidencialismo, el hecho de que 

dos figuras compartan el poder.  En el Presidencialismo, mencionaba Linz, existe una 

                                                 
72 Duverger, Op. cit. p. 145. 
73 Sartori, Op. cit. p. 137.  
74 Ibid, p. 136 
75 Ibid, p. 137. 
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legitimidad dual entre el Presidente y el Congreso puesto que ambos son elegidos 

popularmente, es la decisión del pueblo.76  Sin embargo, la dualidad en el 

Semipresidencialismo se da en función de que el Presidente y el Primer Ministro comparten 

el poder al ser uno jefe de Estado y el otro jefe de gobierno. En el Presidencialismo, el 

Presidente es jefe de Estado y de gobierno. 

Las funciones que desempeñan el Primer Ministro y el Presidente son propias y 

delimitadas por su cargo pero se necesita que entre ellos haya una buena relación y hasta 

cooperación para que el sistema funcione. El Primer Ministro está al frente del Parlamento 

y es quien debe conseguir el apoyo de éste. Algunos definen el Semipresidencialismo como 

una “alternación entre fases presidenciales y parlamentarias.”77 Por su parte, Sartori cree 

que el Semipresidencialismo verdaderamente es una forma de gobierno que ha progresado 

hasta convertirse en un sistema mixto. 

De hecho podemos percatarnos de la condición del Semipresidencialismo como 

sistema mixto mediante un análisis más minucioso de sus características. El sistema 

político semipresidencial  tiene un jefe de Estado cuya figura es el Presidente que cuenta, 

en la mayoría de los casos, con la legitimidad de la población que lo elige por voto popular 

(directa o indirectamente); éste comparte el poder Ejecutivo con el Primer Ministro y de ahí 

surge la autoridad dual. 

El Presidente es independiente del Parlamento y no le está permitido gobernar, él es 

sólo jefe de Estado. El Primer Ministro elige un gabinete y tanto él como el gabinete tienen 

que rendir cuentas al Parlamento (sujetos al voto de censura y confianza del Parlamento), 

son independientes del Presidente pero necesitan el apoyo de las mayorías para gobernar. 

                                                 
76 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 32.  
77Juan Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 108.  

 31



Existen diferentes balances de poder entre el Primer Ministro y el Presidente dependiendo 

de quien posea la mayoría en el Parlamento. 

Los criterios o características que definen al semipresidencialismo no deben verse a 

la ligera puesto que son éstos los que nos permiten distinguir y clasificar a un sistema como 

tal.  Lo que le da sentido a este sistema, le permite al Semipresidencialismo ser considerado 

un sistema de gobierno democrático por sí mismo, es lo siguiente: 

1. El jefe de Estado es elegido popularmente para un período fijo. 
2. El poder Ejecutivo es compartido entre el jefe de Estado y un primer ministro, 

autoridad dual. 
3. El Presidente es independiente del Parlamento pero no se le permite gobernar solo. 
4. El Primer Ministro y su gabinete son independientes del Presidente pero dependen 

del Parlamento. 
5. La estructura dual permite cambios en el balance de poder según el Presidente o el 

Primer Ministro tengan una mayoría en el Parlamento o Asamblea.78 
 

Sin duda el Semipresidencialismo guarda rasgos característicos del Parlamentarismo y 

del Presidencialismo, de ahí su complejidad.  No obstante, no debemos entenderlo como 

una etapa en la transición de un sistema presidencialista a uno de tipo parlamentario.  Linz 

reconoce como característica de este régimen, pero que no siempre se da, el hecho que el 

Presidente sea quien nombre al Primer Ministro con el apoyo del Parlamento y que el 

Presidente en ciertos casos puede disolver el Parlamento.79  

Con respecto a la relación de este sistema semipresidencial y los sistemas de partido 

podemos mencionar que una de las causas por las que en Francia se decidieron por el 

Semipresidencialismo fue la falta de confianza en los partidos políticos.80  El riesgo del 

carácter dual del sistema semipresidencial encuentra la solución con el cambio de 

autoridad.  La autoridad que cuente con menos apoyo, es la que se debe retirar. 

                                                 
78 Sartori, Op. cit. pp. 148-9. 
79 Linz. “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 101. 
80 Ibid, p. 104. 
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Aquí estableceré la relación entre el sistema de partidos y el Semipresidencialismo. 

En los casos de sistemas de partidos fragmentados o polarizados, es muy difícil que este 

sistema dual funcione pues no se favorecería la construcción de coaliciones tan necesarias 

para realizar el gobierno y permitir que el Primer Ministro alcance una mayoría en el 

Parlamento. Al mismo tiempo que se entienda con el Presidente. 81

Esta tercera parte del capítulo se concentró en la descripción de las características de 

las tres formas de gobierno democrático más conocidas.  A pesar que las características nos 

brindan la oportunidad de clasificar los sistemas para su estudio más efectivo, no 

quisiéramos que se olvide el hecho que “todos los regímenes dependen, sin embargo, del 

talante de la sociedad y de todas las principales fuerzas sociales para contribuir a su 

estabilidad.”82

 

1.4 Algunas ventajas y desventajas del Presidencialismo, Parlamentarismo y el 

Semipresidencialismo 

En esta sección plantearemos algunas virtudes que se han reconocido a los sistemas 

democráticos de acuerdo a sus instituciones y estructuras que su diseño instaura para su 

funcionamiento.  Comenzaremos con el Presidencialismo, sus ventajas y desventajas.  

Utilizando ese patrón seguiremos con el Parlamentarismo y por último el 

Semipresidencialismo.  Mainwaring, Soberg y Linz son los principales autores que 

claramente establecen virtudes y defectos a cada uno de los sistemas mencionados. 

En el Presidencialismo, el hecho que la población vote por una sola persona para 

ocupar la presidencia, le permite al pueblo identificar al individuo que le han cedido su 

                                                 
81 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 112. 
82 Ibid, p. 124. 
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confianza mediante su voto y por eso mismo quién es responsable ante ellos. De acuerdo 

con Linz esto puede denominarse como personalización del liderazgo.83 Mainwaring 

también considera lo anterior una virtud del sistema y lo denomina como responsabilidad e 

identificabilidad electoral.84

Otra virtud es que en este sistema de gobierno la población tiene mayores 

oportunidades y libertad de elegir al gobierno. Son los electores directamente, o casi 

directamente, quienes eligen al Presidente. Un presidente tiene mayor eficacia defendiendo 

a sus ministros de críticas provenientes del Legislativo.85 El Presidente es independiente del 

Legislativo y éste decide cómo integra su gobierno. El Legislativo no está facultado para 

destituir al gobierno. 

En el Presidencialismo queda manifestado el control que tiene el Presidente sobre 

las fuerzas armadas del país mientras que en el Parlamentarismo donde hay un jefe de 

Estado y otro de gobierno, éste control resulta ambiguo. Siguiendo con la cuestión de la 

elección de los individuos, sus opciones son más amplias al poder votar por un determinado 

partido para representarlos en el Legislativo y otro en el Ejecutivo. Hay en el 

Presidencialismo más opciones a elegir ya que nuestro voto para el Legislativo no 

necesariamente se traduce en nuestra voluntad para elegir al Ejecutivo. Finalmente, al 

parecer éste sistema impone más frenos al Ejecutivo que los sistemas parlamentarios.86

La división de poderes junto con las mayorías divididas, “cuando la mayoría que 

elige al Presidente no es la mayoría que controla el Parlamento,”87  no permiten al 

Ejecutivo desenvolverse de la forma que desea puesto que requiere, para la aprobación de 
                                                 
83 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit, p. 41. 
84 Soberg y Mainwaring. “Presidencialismo y democracia en América Latina” en Mainwaring y Soberg S. Op. 

cit. pp. 40-1. 
85 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 73. 
86 Mainwaring y Soberg. “Conclusión” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. p. 257.  
87 Sartori, Op. cit. p. 139. 
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sus programas, el visto bueno del Legislativo.  La falta de mayorías podría llevar al 

inmovilismo político tras la debilitación del Ejecutivo.88

Entre las múltiples objeciones que se le hacen al sistema están: su rigurosidad, ser 

un sistema poco flexible, legitimidad dual del Presidente y del Congreso así como su 

posibilidad de conflicto, el carácter no reelectivo del sistema para el Ejecutivo, de suma-

cero y la falta de mecanismos para resolver el posible conflicto entre poderes.89   

La doble legitimidad del sistema constituye un defecto pues es difícil determinar si 

el Congreso o el Presidente detentan primeramente la voluntad del pueblo pues ambos son 

elegidos por él.  El conflicto es potencial sobretodo cuando el partido del Presidente no 

logra representar una mayoría en el Legislativo. Ante lo anterior y al ser independientes los 

legisladores de la función y desempeño del Ejecutivo, no tienen el compromiso de apoyar 

sus proyectos y pueden dedicar su tiempo a criticarlo y/o oponérsele.  El sistema 

presidencial no cuenta con los incentivos para desarrollar una disciplina partidaria.90

Ante la falta de una disciplina partidaria, es posible que gente ajena al sistema 

político, gente sin la experiencia necesaria para ocupar un cargo público, tenga acceso al 

poder. Lo anterior podría representar una ventaja, es decir, una garantía de que cualquiera 

tiene acceso a compartir el poder.  Pero en este caso, nuestro argumento se basa en lo poco 

conveniente que podría resultar la llegada al poder de alguien sin experiencia en política. 

Tras ganar una elección presidencial, el triunfador puede percibirse como el 

depositario de la confianza de todos los individuos, aunque sólo haya sido de una mayoría, 

y podría crearse la idea de que tiene más poder del que realmente detenta.  Podría ignorar lo 

                                                 
88 Soberg, y Mainwaring. “Presidencialismo y democracia” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. pp. 37-9. 
89 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria…” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 135. 
90 Ibid, pp. 126-7. 
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limitado de su mandato puesto que el ganar la elección no significa que contará con el 

respaldo del Legislativo necesario para hacer gobierno. 

De la rigidez del sistema hablan tanto Mainwaring como Soberg y Linz.  Ante 

Congresos de oposición, los Presidentes no pueden hacer nada puesto que tanto su período 

como el de los legisladores está predeterminado sin que cambios, a menos que situaciones 

exclusivas ocurran, puedan darse antes de concluir el período.  De tal manera que, el 

Presidente resulta casi incapaz de salir adelante ante la oposición del Congreso.  El carácter 

de suma-cero del sistema es con lo que continuaremos. 

El que gana la elección de Presidente se lleva todo, es decir, éste decide cómo 

formar su gobierno sin tener la necesidad de considerar, para integrarlo, a quienes 

obtuvieron el segundo o tercer lugar durante la elección.  Esto, según Linz, aumenta la 

tensión en el sistema político y la polarización de los partidos.91  

El hecho que gran parte de los sistemas presidenciales no permitan la reelección 

inmediata o no inmediata del Ejecutivo, no permite que se desarrolle un sistema político 

con cierta continuidad.92  El Ejecutivo cuenta con poco tiempo para que sus programas o 

planes rindan fruto y puede producir que buenos proyectos se abandonen ante el cambio de 

administración. 

En lo que respecta al Parlamentarismo se le conceden las siguientes ventajas: 

flexibilidad para reaccionar ante situaciones imprevistas y que requieran de cambios 

estructurales, mecanismos para resolver la falta de mayorías y la concepción de que se 

necesita el apoyo partidario para lograr establecer un gobierno así como de coaliciones, 

factor decisivo en la continuidad del sistema. 

                                                 
91 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 55. 
92 Soberg y Mainwaring. “Presidencialismo y democracia” en Mainwaring y Soberg S. Op. cit. p. 37. 
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La flexibilidad del sistema se debe a que éste acepta que reajustes ministeriales, por 

ejemplo, se lleven a cabo. El sistema parlamentario tiene mecanismos como la disolución 

del Parlamento o la posibilidad de que el Primer Ministro sea cambiado para que el 

gobierno supere momentos de crisis ante circunstancias adversas que se puedan presentar.  

El inmovilismo que se reconoce al Presidencialismo es mucho más difícil que se presente 

en el sistema parlamentario puesto que en éste se permite la continuidad de los partidos.93  

La elección del Primer Ministro la realiza el Parlamento.  Quien resulta elegido 

como tal sabe, desde el principio, que necesita el apoyo del Parlamento para gobernar y que 

si su partido no es mayoría, también necesitará el apoyo de otros para formar coaliciones y 

construir mayorías.  Los mismos partidos minoritarios buscan unirse a los mayoritarios con 

la idea de que al entrar en una coalición puedan aspirar a compartir el gobierno. 

La figura de la reelección es más común en este sistema y eso presenta mayores 

oportunidades para que un gobierno se establezca y dé continuidad a sus programas y así 

mismo se da mayores posibilidades para la continuidad de un liderazgo.  Líderes que hayan 

sido derrotados en ciertas ocasiones pueden seguir participando en la política al formar 

parte de coaliciones y esto al mismo tiempo establece que exista mayor gama de líderes 

potenciales de los que el Presidencialismo puede ofrecer.94  

La mutua dependencia entre el Primer Ministro y el Parlamento para su 

sobrevivencia, “son instrumentos para romper las situaciones de estancamiento.”95  Hasta 

aquí las ventajas de este segundo sistema.  Las desventajas que se presentan ahora, como se 

podrá observar, resultan ser menores de las que se le atribuyen al Presidencialismo. 

                                                 
93 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 38. 
94 Ibid, pp. 88-9. 
95 Stepan y Skach. “Presidencialismo y parlamentarismo” en  Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 204. 
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Mientras el Presidencialismo tiende a la personalización del liderazgo, en el 

Parlamentarismo se tiende a votar por partidos y no se da una identificación tan personal 

entre el Primer Ministro y los electores.  Los electores votan por los partidos para integrar 

el Parlamento y es éste el que elige al Primer Ministro.  De igual manera, la disciplina 

partidaria que es característica de este sistema, puede llegar a representar un obstáculo pues 

quien no tiene una carrera política no tiene grandes probabilidades de aspirar a obtener un 

cargo público.96

A pesar de ser la última desventaja de este sistema que presentaré, resulta ser muy 

interesante.  La dependencia mutua entre el Primer Ministro y el Parlamento, según 

Mainwaring, proporciona escasos recursos de control legislativos sobre el Primer Ministro 

puesto que debido a la dependencia de uno hacia el otro, es preferible proclamarse a favor 

de sus planes que ir en contra de ellos.97

La estructura del Semipresidencialismo, por su parte, es flexible gracias a la 

presencia de una doble autoridad o autoridad dual donde al momento necesario, se pueden 

cambiar las mayorías y con ellas a la cabeza del Ejecutivo. Ahí radica la importancia del 

Semipresidencialismo pues corrige uno de los defectos del sistema presidencial. 

En los sistemas semipresidenciales que se permite el mecanismo de la doble vuelta, 

una segunda vuelta entre los candidatos que reciben mayores votos en una primera 

elección, incentiva la creación de coaliciones puesto que los partidos que se ven sin 

posibilidades de participar en la segunda vuelta, buscan unirse a quienes competirán con el 

propósito de alcanzar una participación en el gobierno.  El Presidente cuando logra ser líder 

                                                 
96 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 68. 
97 Soberg, y Mainwaring. “Presidencialismo y democracia en América Latina” en Mainwaring y Soberg S. 

Op. cit. pp. 47-8. 
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de su partido y tener una mayoría, ya sea tras el resultado de una coalición o no, puede 

cambiar al Primer Ministro y su política sin provocar una crisis en el sistema.98

Aunque son pocas las ventajas atribuidas al sistema, son importantes.  Por otro lado, 

las desventajas de este sistema son: las constituciones son generalmente ambiguas en 

cuanto a establecer si es el Primer Ministro o el Presidente quien tiene la máxima autoridad 

sobre las fuerzas armadas.  De igual manera los poderes que las constituciones suelen 

otorgar a los Presidentes, no siempre son apegados a los que él puede ejercer en realidad.  

Por otro lado, una amplia incompatibilidad entre el Presidente, quien detenta considerables 

poderes, y un Parlamento en el cual su partido no tiene mayoría, pueden desembocar en un 

impasse y provocar la crisis del sistema.99

Como acabamos de ver, a todos los sistemas se les atribuyeron ventajas y 

desventajas. A pesar de que unos parecieran más problemáticos que otros, no debemos 

olvidar que las instituciones trabajan no sólo basadas en su diseño sino también en función 

de las sociedades en donde se aplican. 

 

1.5 Perspectiva actual del diseño institucional  

Como pudimos observas a través del capítulo, son tres los principales sistemas 

democráticos que se aplican en el mundo: el Presidencialismo, Parlamentarismo y 

Semipresidencialismo. Cada sistema tiene rasgos muy propios derivados de su diseño 

institucional que por lo general se establece en la Constitución de cada país. Los requisitos 

para colocar una determinada organización política dentro de uno u otro sistema no deben 

perderse de vista. 

                                                 
98 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en. Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 111. 
99 Ibid, p. 110. 
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Aunque los componentes de un sistema pueden aplicarse en diversas sociedades, los 

resultados no tienen porque ser los mismos.  De hecho,  

La literatura académica no proporciona muchas ideas y guías para los 
reformadores preocupados por el impacto que las distintas formas de 
estructura constitucional y de organizar el gobierno puedan tener para 
realidades nacionales diversas.100  
Además de las ventajas y desventajas que cada uno de los sistemas presenta, las 

instituciones, entendidas como las normas y pautas que marcan la forma en que se debe dar 

la interacción entre los individuos pertenecientes a una misma sociedad, influyen en el 

incremento de las ventajas y desventajas. La importancia de las instituciones en el diseño 

de sistemas políticos cada vez se investiga con mayor profundidad. 

Existe una nueva política comparada y sostiene “como premisa que la democracia 

política depende no sólo de las condiciones económicas y sociales, sino también del tipo de 

instituciones políticas.”101  El reconocimiento al papel que desempeñan las instituciones en 

la organización de una sociedad se está haciendo presente con más fuerza en los últimos 

tiempos. 

Como se mencionó en el capítulo, las instituciones nos dan las normas de conducta 

de los individuos de una sociedad al mismo tiempo que establecen mecanismos de premios 

y castigos para quienes cumplen o en su caso violen las pautas establecidas para su 

conducta e interacción con otros.  Las constituciones son las maquinarias que establecen 

cómo las instituciones deben funcionar para producir el control y la eficiencia que las 

comunidades necesitan para su desarrollo. 

En las constituciones se plasma de forma escrita las reglas formales necesarias para 

el control y equilibrio de las sociedades.  Las reglas informales derivan de la convivencia 

                                                 
100 Linz.  “Democracia presidencial o parlamentaria” en. Juan Linz y Arturo Valenzuela. Op. cit. p. 13. 
101 Ibid, p. 186. 
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diaria de los individuos miembros de una misma comunidad y de ahí que éstas también 

influyan en el desempeño de las instituciones.  Los premios y castigos que las instituciones 

generan son relevantes para determinar qué tanto serán respetadas por la gente.  Suena 

bastante lógico que ante un castigo menor, los individuos no tengan tantos incentivos para 

seguir las normas. 

Dentro de las características de las instituciones que se describieron en este capítulo 

faltó mencionar su factor de cambio, es decir, las instituciones pueden ser diseñadas y 

reformadas.  Los países ex-comunistas experimentaron lo anterior más recientemente.  Sin 

embargo, la reforma o rediseño de instituciones está al alcance de todos los países aunque 

se ve más frecuente con el surgimiento de los mismos. 

El factor de cambio que tienen todas las instituciones nos dan la oportunidad de 

moldearlas de acuerdo a las circunstancias que se atraviesan y los sucesos que afectan a los 

países.  En el caso de los países ex-comunistas, algunos han decidido transitar hacia la 

democracia y por lo tanto un nuevo y completo diseño institucional ha sido requerido.  La 

adopción de uno u otro sistema de gobierno ha sido parte del tránsito de estos países. 

Las ventajas y desventajas del Presidencialismo y del Parlamentarismo, al igual que 

las del Semipresidencialismo, fueron descritas con anterioridad y no deben ser ignoradas 

para la toma de decisiones sobre la adopción de uno u otro.  Los países con la iniciativa de 

reformar o adoptar un nuevo diseño institucional deben prestar especial atención a los pros 

y contras de los diferentes sistemas de gobierno, analizarlos y determinar cuál dará mejores 

resultados para su sociedad específica. 

Independientemente de la decisión que cada país tome con respecto al sistema de 

gobierno y tipo de instituciones a establecer en su constitución, lo que se busca es que a 

través de la interacción entre los depositarios del poder, control y eficacia sean alcanzados.  
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Diversos países de distintos continentes se plantean el día de hoy la posibilidad de 

reconstruir sus instituciones, adoptar nuevos sistemas de gobierno o introducir formas que 

permitan a sus sociedades estar en equilibrio. 

Países que como México están enfrentando retos para alcanzar la estabilidad de sus 

sistemas, esto es, un equilibrio entre los poderes establecidos en su constitución para la 

conducción eficiente del gobierno, están considerando la probabilidad de reformar sus 

instituciones con el propósito de que el desarrollo que tanto han buscado se logre.  El 

correcto funcionamiento de las instituciones políticas, por ser éstas las encargadas de la 

toma de decisiones, es un punto fundamental para el desarrollo de las sociedades.  De ahí 

que el revisar cómo son diseñadas las instituciones y cómo funcionan en otras partes del 

mundo sea trascendente en un análisis como el nuestro. 
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