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INTRODUCCION 

Cuando decidi escoger el tema de mi tesis quise, antes que todo, encontrar aquél que se 
vinculara con mis propias raices y conviccién. Raices de mi madre mexicana, raices de mi padre 
italiano, raices que al fin y al cabo se retnen en una sola palabra: LATINIDAD. Es por ello que si 
de raices se trata era obvio que escogiese algo relacionado con estos dos Estados: México e Italia 
y de convicctén, la de la conviccién de la dernocracia. De ahi el nombre de mi tesis: DOS 
CASOS DE SISTEMAS DEMOCRATICOS DE GOBIERNO: EL PRESIDENCIALISTA DE MEXICO 
Y EL PARLAMENTARISTA DE ITALIA 

Cada pagina tiene un inicio, cada libro tiene distintas paginas; la historia de la democracia nos 
hace remontamos a la época de jos griegos, donde filésofos de la talla de Platon y Aristdteles se 
ocupaban ya de estudiar y encontrar aquella forma de gobierno mas eficaz a sus pueblos. 

La democracia, en ocasiones enaitecida, en otras afacada, con definiciones minimas, con 

definiciones medias, con definiciones maximas, pero todas ellas en resumidas cuentas legan a 

concluir que ésta es una forma de gobierno que ofrece mayores oportunidades para vivir en la 
armonia soctal. 

En el primer capitulo de este trabajo, se establecen las nociones preliminares de la 
democracia, ello con ta finalidad de tomar en cuenta que e! que ahora la democracia sea la forma 
de gobierno preferida no puede hacernos olvidar que no es la Unica que ha existido; tampoco 
pademos pasar por alto que, durante largas épocas, no gozé de prestigio. Fueron varios los 
autores que fa situaron como un sistema indeseable. £! cambio de valoracién sobre ella fue 
paulatino, tardé sigios y ello es estudiado en los antecedentes. 

La democracia no es perfecta, como tampoco ninguna creacién humana lo es, pero es 
perfectible, como toda creacién humana {o es. En el presente trabajo después de conocer su 
panorama histérico, el lector entrara a conocer los factores para combatir los excesos en el poder 
y ja apatia de la comunidad. Habia utilizado como titulo a ese capitulo " los plaguicidas para 
exterminar a los especialistas en mandar y a los especialistas en obedecer”, pero el titulo sonaba 
muy de comedia y el trabajo no tiene ese sentido. 

Los factores son: Divisién de poderes, partidos politicos, elecciones, participacién ciudadana, 
opinion publica. Los llamo factores teniendo en cuenta que un factor es elemento, concausa, es 
decir, lo que, juntamente con otra cosa, es causa de aigtin efecto. Es precisamente juntando tos 
factores mencionados como tendremos el efecto de una democracia verdadera. 

Posteriormente se entra al conjunto de elementos que enumero, necesarios todos para la 
consolidacién de fa democracia. Algunos autores los aman valores, otros adjelivos, otros virtudes, 
otros esferas, pero !lamesSeles como se les ilame, existen, sdlo hace falta Hevarios a la practica en 

un cien por ciento, para lograr una democracia verdadera y no una democracia a medias. De tal 
manera que enumero a la libertad, la responsabilidad, la igualdad, fa tolerancia, la justicia, el 
pluralismo, 1a participacién. Los llamo elementos por ser ellos fundamento, movil o parte 
integrante de la democracia. Son ellos medios, recursos de los que se puede valer la democracia. 

A manera de entender el sistema de gobierno de ambos paises, era ldgico que en primer lugar 
tratara de introducir al lector, mostrandole en primer lugar la tipologia de tas formas de Estado y 
de Gobierno posibles y asf encuadrar y caer en ambos sistemas: el presidencialista y el 

parlamentarista. Ello esta contenido en un cuarta capitulo del trabajo. 
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Asi como toda sociedad construye una forma de presentarse al mundo trato en ei siguiente 

capitulo, [a institucién presidencial en México, contemplando sus antecedentes, los poderes que 

conforman tal sistema incluyendo los aspectos que gitan en torno a cada poder. México es una 
democracia joven que aspira a consolidarse, a permanecer, a superarse a si misma, Debemos 

entenderla, no para justificar sus limitaciones y sus deficiencias, sino para contribuir a su 

perfeccionamiento En la medida en la que comprendamos nuestra democracia en las condiciones 

en la que ha surgido y en las que se desarrolla, asi como Jos retos que enfrenta, podremos hacer 

aportaciones para su consolidacién 

De la misma forma, en el siguiente capitulo trato a la institucién parlamentaria en Italia 

contemplando también sus antecedentes que por cierto hacen al lector atravesar desde el 

problema de ia forma estatutaria de gobierno, hasta llegar a la nueva Cara Constitucional de 

1947. Se incluyen también [os aspectos que giran alrededor de cada poder existente en el sistema 
Italiano Todo ello con el fin de comprender que Italia es un Estado joven pero que ha trazado el 

camino de la democracia, contemporaneamente ha conquistado un sitio entre los paises 

econémicamente desarrollados hasta llegar a ser miembro de la familia de los siete paises mas 

industrializados, es decir, es un pais en e! cual se ha realizado en pocos decenios un proceso de 
crecimiento econdmico que ha modificado la estructura de pais agricola a pais industrialmente 

avanzado. Es un pais que pretende consolidar a fa democracia sobre la vertiente de la libertad 

civil, superando pruebas dificiles. 

En ef ultimo capitulo det trabajo, titulado "De la posibilidad de una misién hacia una democracia 
verdadera”, trato en primer lugar un aspecto por demas trascendente, ta transicién; y es que ésta 
da pauta para concebir a México con un cambio en ef régimen, mientras que Italia presenta un 

cambio de régimen. Ambas transiciones han logrado entonces construir la democracia, pero 

obviamente, la democracia no debe permanecer en ese plano de construccién. Asi como todo ser 
vive nace, crece, se reproduce y muere, la democracia se ha construido, se requiere impulsar esa 

construccion, se requiere se consolide y si efectivamente hoy por siempre significa la forma de 
gobierno ideal para toda sociedad, no momra, sino que seguiré vigente como una necesidad de 
todas las naciones para preservar fa paz y la conviviencia pacifica mundial y asi ser una 
DEMOCRACIA VERDADERA 
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CAPITULO I 

“ORIGEN Y NOCIONES DE LA DEMOCRACIA.” 

   



CAPITULO I. 

ORIGEN Y NOCIONES DE LA DEMOCRACIA. 

41. NOCIONES PRELIMINARES DE LA DEMOCRACIA 

Derivando la patabra democracia de las voces griegas "demos" y “kratos”, que significan, la 
primera, pueblo, y la segunda, gobiemo, poder, autoridad, etimolégicamente la podemos definir 
como el gobierno del pueblo. O bien, empleando la famosa frase lincontana como’ "... ef gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

Desde que fa democracia nacié, sin duda esta palabra ha querido decir muchas cosas. A lo 
largo de la historia ha atravesado varias facetas; desde los que la idealizaron hasta volverla 
inalcanzable, hasta los que la criticaron y convirtieron en algo insignificante. 

&s adecuado que ta democracia esté siempre en discusién puesto que es el gran problema del 

mundo moderno, sin duda no es el Gnico problema, pero en fo presente es lo que me ocupa. Es un 
problema complejo, aunque abierto a muchas definiciones e interpretaciones 

Al decir de Umberto Cerroni, “determinar qué es la democracia constituye una discusién 
pluriescolar, por lo que no debe asombrarles que comience sometiéndoles tres tipos de 
definiciones de la democracia", (1) 

Seguin el autor Cerroni el primer tipo de definiciones de la democracia es la definicién minima, 
“La democracia, segtin dijo, por ejemplo, un politico inglés, un politico inglés de peso, es un 
régimen que tlene muchos defectos, pero que tiene una gran ventaja’ todos lo demas sistemas 
politicos tienen defectos mas graves". (2) El politico inglés que did esta definicién fue Winston 
Churchill. 

El segundo tipo de definicién que ofrece Cerroni es e! tipo intermedio: "La democracia es el 
unico régimen en el que las leyes que tienes que obedecer estan puestas por hombres que has 
escogido td" (3) 

Lo anterior indica que cada individuo es corresponsabies, en cierta medida, de las leyes que da 
la democracia. Esta, luego, la definici6n maxima: "La democracia es el intco régimen politico en 
ef que puedes obtenerlo todo con tal que convenzas a los demas, respetando jas reglas del juego” 

(4) 

La democracia es considerada por Lucas Verdu como "el régimen politico que institucionaliza la 
participacién de todo ef pueblo en ta organizacion y ejercicio det poder politico mediante ta 
intercomunicacién y el didlogo permanente entre gobernantes y gobemados y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentates dentro de una justa estructura socioeconémica". (5) 

Si se desea penetrar en la esencia de la democracia nada mejor que prncipiar recordando la 
no menos famosa clasificacién aristotélica. Para el Estagirita el poder de mando o de gobierno 
puede residir en un sdlo individuo, en una minoria, en una mayoria o totalidad de ciudadanos. 
Cuando el gobierno reside en un sdlo individuo y ese individuo atiende al interés general tenemos 

ja forma de la "monarquia"; pero si emplea el poder en beneficio de si mismo o de sus favoritos, 

tendremos la forma de la “tirania”,



Cuando el gobierno reside en una minoria, con tal que no este fimitado a un solo individuo, se 

le llama “anstocracia", pero si el poder sdlo sirve a esa minoria, estaremos dentro de la 
“oligarquia", que tiene en cuenta tan solo et interés de los ricos. 

Por Ultimo, cuando la mayoria gobierna en bien del intéres general, tenemos ia forma de la 
“democracia”, siempre y cuando ese poder favorezca a todos por igual, pues si se ejerce por la 
plebe (los pobres) en su propio beneficio, degenera, segdn Aristoteles, en la "demagogia". 

La democracia, como atinadamente lo expresa Andrés Serra Rojas, "es un sistema o régimen 
politico, una forma de gobierno o modo de vida social, en que el pueblo dispone de los medios 
idéneos y eficaces para determinar su destino, la integracién de sus érganos fundamentales o para 
expresar Ia orientaci6n ideolégica y sustentacidn de sus instituciones". (6) 

La democracia representa una forma de gobiemo que concede iguales oportunidades a todos 
fos individuos y que se sustenta en la voluntad popular. 

Todo hombre por humiide que sea, siempre y cuando esté capacitado y posea una fuerte 
personalidad moral, tiene derecho a participar en et gobierno y no debe quedar al margen de los 
asuntos publicos. 

La democracia, bajo este punto de vista y no obstante su amplitud etimolégica, se presenta 
como el gobierno de las mayorias jegalmente capacitadas para expresar su voluntad. Lo esencial 
es la igualdad de derechos politicos, teniendo en cuenta que todos los individuos capaces tienen 
derecho a elegir a sus gobernantes y también para ser electos.



1.2 ANTECEDENTES* 

La democracia casi es tan vieja como la humanidad misma. Para concebirla en su maxima 
expresion es conveniente hacer una breve relacién histérica de ésta tan importante forma de 

gebiemo, 

Desde la antigdedad clasica encontramos sistemas democraticos, que aunque no eran 
precisamente como los conocemos en ta actualidad, si constituyen el origen mas o menos 
inmediato de la democracia modema. 

Histéricamente, la democracia nacié en Jas ciudades griegas. Grecia, después de una larga 
evolucién politica, a través de la cual pasé de la monarquia absolula a una forma de gobierno en 
que predominaban las clases pnvilegiadas, tales como 1a nobleza y la aristocracia, llegé a formas 
democraticas, si no perfectas, si bastante aceptables. Fue en dos ciudades famosas donde mayor 

desarrollo tuvieron tas instituciones democraticas' Esparta y Atenas. 

En Esparta existié la monarquia, pero tenia intervencién el Consejo de los Ancianos nombrados 
por fa Asamblea Popular, que conocia y votaba en los asuntos importantes del Estado. Pero la 
instituctén politica mas importante fue el Tribunal de los Eforos, al que recurrian los ciudadanos 

para acusar a sus mismos reyes. Et Tribunal se componia de cinco miembros que duraban un ario 
en su cargo, al que cualquier individuo de ta ciudad tenia derecho a aspirar y ocupar. 

Por Jo que se refiere a Atenas en el siglo VII a.C, existié un gobierno aristocratico en el que el 
Consejo Real fue sustituido por el Areépago, 6rgano supremo de gobierno que estaba formado por 
todos fos que habian sido arcontes, y por los arcontes, personas encargadas de las distintas tareas 
del gobierno 

En el siglo VI predominé ta tirania como forma de gobierno, expresién de los deseos populares 
de librarse del poder de las oligarquias. A finales de ese siglo se implanté la democracia en 
Atenas, gracias a la obra de legisladores como Sotén y de gobermantes como Clistenes y Pericles. 

Y a propésito de Penciles, gran politico y hombre de extraordinaria cultura, que convirtié a 
Atenas en la ciudad mas brillante de! mundo helénico, hasta ef punto de que su época se conoce 
como siglo de Pericles; cabe recordar la “Oracién funebre de Pericles", en honor de los 

atemenses "“Tenemos un sistema de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino 
que mas somos ejemplo para otros que imitadores de fos demas. Su nombre es democracia, por 
no depender ei gobiemo de pocos, sino de un numero mayor; de acuerdo con nuestras leyes cada 
cual esta en situacién de igualdad de derechos en jas discusiones privadas, mientras que segdn el 

renombre que cada uno a juicio de fa estimacién publica merece, asi es honrada en ia cosa 
publica, y no tanto por !a clase social a la que pertenece como por su mérito (...) Al tiempo que no 
nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos pUblicos, ya que 
obedecemos a los que en cada ocasién desempefian las magistraturas y a las leyes (...) Nos 
hemos procurado muchos recreos del espiritu, pues tenemos juegos y sacrificios anuales y 
henmosas Casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las preocupaciones; y a causa del 
gran numero de habitantes de ta ciudad, entran en ella las riquezas de toda la tierra (. .) Amamos 
la belleza con poco gasto y la sabiduria sin relajacion; y utilizamos ta riqueza como medio para la 
accién mas que como motivo de vanidad. Por otra parte nos preocupamos a la vez de los asuntos 
pnvados y de los publicos (...) Somos los Unicos que sin poner reparas, hacemos beneficios, no 
tanto por el calculo de fa conveniencia como por la confianza que da la libertad. En resumen, 
afirmo que la ciudad entera es la escuela de Ja Hélade.” (7) 

Pero las principales instituciones democraticas que componian jos dos poderes del Estado, 
legistativo y judicial, eran la Ekklesia y la Heliaia. 
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La Asamblea (Ekklesia), era en la cual pasticipaban y podian ejercer el derecho al voto los 
ciudadanos varones mayores de dieciocho afios. Si se recuerda, las mujeres, los extranjeros y los 
esclavos no podian participar en la Asamblea. En ella se conocian fos verdaderos negocios de 

Estado. 

El Consejo de los 400 era un cuerpo que proponia la iey, tocandole a Ja Ekklesia velar por 
el cumplimiento de la misma y ante !a cual podia ser acusado e! magistrado incumplido. 

La Heliaia fue instituida por Sofén para restringir las atribuciones judiciales del Areépago, 
pues tenia tas funciones de Tribunal de Apelacién con respecto al Aredpago. La Heliaia era una 
especie de jurado popular que se formaba por sorteos entre los ciudadanos mayores de 30 aifos. 

En su ultima fase el pueblo griego participaba en la eleccién de sus gabernantes, lo que se 
hacia en forma directa, sin distincién y sin mas exigencias para los candidatos que éstas: 
capacidad y honradez. 

El ateniense consideraba al Estado como una entidad integrada por todos los ciudadanos, a los 
que Se les permitia participar activamente en Ja vida politica dando sugar a fla democracia. 

El Estado ideal comprendia la plaza publica en donde los ciudadanos se conocian y planteaban 
sus problemas. La funcién suprema del Estado en Grecia fue la judicial. Los tribunales estaban 

organizados en forma popular siendo ésta la ultima fase de la democracia griega. 

Sin embargo, no practicé una democracia completa ya que, como sabemos, su régimen social 

se encontraba organizado sobre ta institucién de Ja esclavitud y los esclavos no tenian derechos 
politicos. 

Cabe mencionar, que fos fildsofos griegos manejaban arquetipos. Es por ello necesario no 
olvidar a Herodoto, Platén y Aristoteles que trabajaron en toro a los regimenes democraticos. 

Herodoto, testigo de los enfrentamientos que opusieron al mayor imperio del mundo y a las 
ciudades mediterraneas pudo contemplar durante sus frecuentes estancias en Atenas las luchas y 
jos debates que animaron Ja dificil vida de la democracia. 

En tas Leyes, Platén hace referencia al sitio que corresponde at pueblo para que participe en 
las cuestiones de gobiemo. De las cinco formas de gobierno que describe en su obra de la 
Repttblica, aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia, tirania, sdlo la aristrocracia, es buena. 
Evidentemente no es la idea democratica la que da origen a sus ideas, sino Ja aristocracia 
dominada por unos cuantos. 

Aristételes esta mas cerca de la realidad democratica. Ya anteriormente expliqué la tipologia 
aristotélica, seria por ello repetitive hacerlo en este momento. Lo que resta decir, es que, su 

clasificacién de las formas de gobierno es un paso por demas importante para el conocimiento de 
la democracia. 

La aportacién de los griegos en to que se refiere a la libertad y a la democracia es inmensa. En 
Grecia existid Ja libertad de pensamiento, de expresién, se intensificéd la libertad individual y se 
desprecié a la tirania y a la oligarquia, considerandolas como formas que debian desaparecer. 

Apartandome en este momento de los antecedendes griegos, entro ahora a los antecedentes 
romanos. 

Roma fogré unificar el mundo aritiguo en un Imperio poderosa, en el que se integraban tanto 
los pueblos de Ja antiguedad que habian desarrollado una civilizacién brillante (Grecia, Egipto o 
Macedonia), como otros muchos pueblos que no habian alcanzado una cultura importante y que 
pronto asumieron la nueva cultura de los romanos: Galia, Hispania, Britania, entre otros. Los 
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fomanos consiguieron sin duda, fa unidad politica y cultural del mundo antiguo asumiendo gran 

parte de las civilizaciones anteriores y aportando sus valores propios, de manera que en los 

primeros siglos de nuestra era ya se habian sentado las bases de! mundo occidental. Dos fueron 

sus principales aportaciones a ta creacién de la civilizaci6n de Occidente: su lengua, el latin, que 

dio margen a gran parte de las lenguas que hoy se hablan en Europa y América, las lenguas 

romances, y el Derecho, ef desarrollo de las leyes escritas, aplicables a todos los ciudadanos del 

Imperio. Cabe recordar que politicamente pasd de la Monarquia primitiva a la Reptblica y 

posteniormente al Imperio. 

En la fundacién de Roma, ta leyenda y Ja realidad se confunde. Segtin ta leyenda, Roma fue 

fundada por Remo y Romulo, descendientes del héroe griego Eneas, que lego a Italia huyendo de 

Troya Remo y Romulo eran hijos de Rea Silvia, hija del rey de Alba; su madre los deposit6 en un 

cesto, sobre 1as aguas de! Tiber, para librarlos de la persecucién de su tio, que pretendia 
arrebataries el trono de Alba. Asi !legaron los dos hermanos al pie de ta colina dei Palatino, donde 
una foba tos libré de la muerte, amamantandolos, y unos pastores los criaron. 

Sigue la leyenda atribuyendo a Romulo la funcacién de Roma De acuerdo con una tradicién 
elrusca, Rémulo marcéd con un arado, conducido por un buey blanco, el surco sobre el que se 
asentarian las muratlas de fa futura ciudad (la Roma quadrata) y posteriormente dio muerte a su 
hermano, que Se atrevid a desafiarle traspasando el surco. 

La actividad econémica de la Roma primitiva era sobre todo rural. Bajo la dominacién etrusca 
se desarrollaron el comercio y la metalirgia La base de ja sociedad etrusca era la familia; las 
familias que tenian un antepasado comin se reunian en gens (tribus); cada gens podia tener a su 
vez clientes, es decir, personas sometidas que a cambio de proteccién prestaban obediencia y 

Servicios 

La poblacién se dividia en dos grandes grupos: Jos patricios, que eran los Unicos que tenian 
derechos ciudadanos; los plebeyos, miembros de Ia plebe, que carecian de todo derecho, y aun, 
podian convertirse en esclavos por deudas 

Los patricios formaban la asamblea de tos comicios cunados, que participaban en fas tareas de 

gobierno junto al rey. El Senado, asamblea de jefes de las principales familias, aconsejaba al rey 
en ta tareas del gobierno. 

Los reyes etruscos fueron monarcas absolutos, que ademas de las tareas del gobierno 

ejercieron las funciones de sumos sacerdotes y jueces supremos. 

"En Roma, la Republica, su organizacién progresiva y su evolucién continua han puesto de 
relieve grandes diferencias de concepcién respecto de la idea griega de democracia".(8) 

Las instituciones de gobierno durante la Republica fueron tres. 

* Las comicios o asambleas de los ciudadanos (el populus romanus). 

* El Senado, drgano consultivo. 

* Las magistraturas, integradas por los funcionarios que ejercian el gobierno. 

Los comicios o asambleas en Jas que se reunian tos ciudadanos (los esclavos, al igual que en 

Grecia, no tenian ningtin derecho politico), podian ser de tres tipos: 

a) Comicios centuriados: se reunian en el Campo Marte. La fortuna de cada familia era 

fundamental para determinar el valor del voto; su funcién era la eleccién de magistrados cum 

imperio y la decisién de dectarar ia guerra o firmmar la paz. 

b) Comicios tnbunos: era el més democratico de todos los comicios, votaban la mayoria de tas 

leyes y elegian a los magistrados subaiternos. 
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c) Comicios curiados: integrados por los patricios, que se reunian para conferir el mando a tos 
magistrados elegidos, 

El Senado fue el maximo 6érgano politico de la Repiiblica romana y asumia el poder ejecutivo 
permanente, ya que el cargo de senador era vitalicio, frente al caracter temporal de las 
magistraturas (1 aio). Los senadores eran elegidos entre Jos miembros de las familias ilustres. 

Las magistraturas estaban formadas por los funcionarios que ejercian las tareas administrativas, 
Eran colegiados y, como ya mencioné, tenian vigencia por un afo y no recibian remuneracién; 
eran por lo tanto, cargos honorificos. 

Una nueva etapa en Ia historia de Roma, es el Imperio. En el afio 27 a.C. Octavio se convirtid 

en el primer emperador de Roma, con el nombre de Augusto, Augusto se hizo nombrar principe, 
reuniendo en su persona todos tos poderes: 

. El rmperium consular o jefatura suprema del ejército. 
. El poder tribunicio, o derecho de presidir el Senado y ejercer el veto. 
. El pontificado o direccién de ta religion oficial romana. 

La tarea mas importante de Augusto fue lograr la paz en todo el Imperio, y lo consiguid, ésta se 
projongé cas) ininterrumpidamente durante dos siglos (la pax romana) y a su vez, un desarrollo 
cultural extraordinario. 

Ei mandato de Marco Aurelio (161-180) significd el] final de la paz. En el 167 varias tribus 
barbaras cruzaron las fronteras del Rin y del Danubio, empujadas por una ola de pueblos godos de 
Ja Europa central, atravesaron los Alpes e invadieron la peninsula italiana, Marco Aurelio, rompid 
el principio de adopcién ai entregar el Imperio a su hijo Cémodo. Con el asesinato de Cémoado en 
ej afio 192 comienza una nueva etapa en ta historia del Imperio romano, que culmina en el afio 
396 con ja divisi6n del Imperio en dos: el Imperio romano de Occidente y el imperio romano de 
Oriente 

El principado de la época de Augusto fue sustituido por et dominado 0 monarquia absoluta. 

Septimio Severo (193-211) inauguré la dinastia de los Severos, durante fa cuaf era realmente 
el ejército quién proclamaba a los emperadores. Desde la muerte de Septimio en e| 211 hasta el 
284, en que fue praclamado emperador Diocleciano, hubo 45 emperadores en Roma. Mientras 
tanto, los barbaros seguian presionande las fronteras y los romanos tuvieron que aceptar su 
establecimiento dentro del Imperio o pagaries para que se fueran. 

Diocleciano (284-305) decidié poner remedio a fa situacién reorganizando ef ejércita y el 
Imperio, que dividié en 101 provincias, agrupadas en 12 distritos administrativos o didcesis, 
gobemadas por una fuerte burocracia. El Imperio a su vez se dividié en imperio de Oriente e 
imperio de Occidente, gobemado cada uno de ellos por un augusto y un césar, los augustos 

abdicaban al cabo de 20 afios y dejaban el poder a los césares. 

Pero, las reformas de Diocleciano no bastaron para hacer resurgir el tmperio. Constantino, su 
sucesor, traslad6 ta capital a Bizancio, que recibié el nombre de Constantinopla, después de haber 
vencido a su rival Majencio en el Puente Milvio (312). Esta victoria, que las leguines romanas de 
Constantino ganaron Ilevando como ensefia fa cruz de fos cristianos, hizo que el emperador 
declarara al cristianismo religién permitida (edicto de Milan, 313). 

Las instituciones polificas de fa Republica se mantuvieron durante el imperio, pero 
progresivamente fueron perdiendo importancia y el poder se fue concentrando en manos del 
emperador. 
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Politicamente hay que diferenciar dos etapas: el principado, que comprende desde Augusto 

hasta Diocleciano, y el dominado, que llega hasta el fin det Imperio. 

Durante la etapa del principado, el emperador-principe asume la autoridad suprema en Roma y 

en Italia; en las provincias tiene el imperium, es decir, el mando militar. 

Durante el dominado los emperadores se convierten en sefiores absolutos que se sirven cada 

vez mas de un complicado aparato administrativo para gobernar sobre todos los ciudadanos. Al 

mismo tiempo asumen todos los poderes militares, para hacer frente al peligro que suponen las 

amenazas cada vez mas frecuentes y duras de los barbaros, paralelamenre se produce un 

proceso de divinizacién de ta figura del emperador, aunque su poder real sufre un deterioro 

progresivo, privado de parte de sus atribuciones por ef aparato burocratico y una clase cortesana 

cada vez mas poderosa. 

A partir de aquella época las instituciones democraticas decaen, para desaparecer 
practicamente en la Edad Media. Toda una época de privitegios en manos de la nobleza. Toda una 

jerarquia de clases sociales, 

No es sino hasta la Revolucion Francesa cuando cambia esta organizacién social, apareciendo 
tqunfante el lema “Libertad, Igualdad, Fratemnidad", que revive nuevamente la democracia en los 

distintos pueblos de la tierra que fa adoptaron a fin de hacerta reatidad. 

La Revolucién Francesa fue una reaccién contra tos regimenes politicos del pasado, contra el 
régimen feudal y la monarquia absoluta. Una protesta contra todo privitegio social y econdmico, 
tendente a la realizacién de una vida nueva, de un orden democratico igualitario, creador del 
sistema representativo en ef que participaban las clases populares en la vida politica del Estado. 
Todo el mundo es ciudadano y todo el mundo tiene derecho a ser nombrado para desempefiar 

cargos y funciones publicas. 

Con ta Revolucién Francesa se esparcieron en el mundo los principios sustentadores del 
movimtento mas atrevido que registra ta historia: ta libertad moral e intelectual, Ja iguaidad politica 

y social. 

A paris de entonces, los distintos paises que la han adoptado la practican de distintos modos 

aunque Coincidiendo en et fondo, existiendo pueblos donde ha logrado mayor &xite, como Suiza, 

Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia y los paises escandinavos 
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CAPITULO II. 

FACTORES PARA COMBATIR LOS EXCESOS EN EL PODER Y LA 
APATIA DE LA COMUNIDAD . 

Antes de iniciar ef estudio de los factores que de alguna u otra forma podrian, si se cumpliesen, 
claro, como debiera de ser, combatir los excesos en el poder y, ademas, la apatia de la 

comunidad; como punto de partida menciono lo que establece el fildsofo espafiol, especialista en 
ética, Femando Savater, cuando se pregunta ~cémo controlamos que nadie abuse det poder? "... 

evitando que se forme una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los 
demas tengamos que ser resignados especialistas en obedecer’ (1) 

Es pues necesario, para evitar tanto los excesos en el poder, como la apatia de la comunidad, 
una sene de factores como son los siguientes: 

a) Division de Poderes 
b) Partidos Politicos 
c) Elecciones 

d) Participacién ciudadana. 
e) Opinién Publica. 

EI primero de los factores que estudio, es: 

21 DIVISION DE PODERES. 

Aunque no es mi propdsito exponer doctrinas, y este trabajo no tiene esa pretensién, haré 

alusién a la Teoria de la Divisién de Poderes, que se considera como uno de los medios més 
convenientes para combatir la arbitrariedad, evitando la concentracién del poder en un sdlo 
individuo y permitiendo la existencia de diversos érganos gubemmamentales que puedan garantizar 
en mejor forma fa libertad tanto civil, como politica. 

Se ha pensado que es una tesis del siglo XVII; sin embargo, encontramos sus antecedentes en 
la “Politica” de Aristétetes. 

“En todo Estado -nos dice el Estagirita- hay tres partes de cuyos intereses debe el legislador, si 
es entendido, ocuparse ante todo, arreglandoles debidamente. Una vez bien organizadas estas 
tres partes el Estado todo resultara bien organizado; y tos Estados no pueden realmente 
diferenciarse sino en razén de estos tres elementos. El primero de estos tres elementos es la 
asamblea general, que delibera sobre fos negocios puiblicos; el segundo, ef cuerpo de magistrados, 

cuya naturateza, atrbuciones y modo de nombramientos es preciso fijar; y el tercero, el cuerpo 
judicial” (2) 

En la época moderna ta concepcién aristotélica ha encontrado toda una serie de especulaciones. 
Asi Locke distinguia tres poderes: el legistativo, et ejecutivo y el federativo, o derecho de hacer ja 
paz o la guerra y los tratados. Los dos pnmeros, nos dice Tena Ramirez, debian estar separados, 
porque “la tentacién de poner la mano en el poder seria muy grande, si la mismas personas que 

tienen el poder de hacer las leyes tuvieran el poder de ejecutarlas”. Evidentemente, en la 
clasificacién de Locke no existe el poder judicial. 
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En el siglo XVIll, Montesquieu, defiende ta doctnna aristotélica Y su tesis cobré pronto 
popularidad, empezando su fama con varias obras entre las que se citan las "Cartas Persas", "La 

Grandeza y Decadencia de Roma"; pero es en "El Espiritu de las Leyes” en donde se encuentra la 
doctrina de la divisién de poderes. 

En cada Estado, dice Montesquieu, hay tres poderes: el legislative, que hace las leyes; el 
eyecutivo, que las ejecuta y que trata de la paz y la guerra y de la seguridad publica, y et judicial, 
que castiga fos delitos y juzga las diferencias particulares. Cada poder debe estar en distintas 
manos. 

Las influencias que pudo haber recibido Montesquieu son miltiples Platon y Polibio habian 
hablado de gobiernos mixtos. Cicerén, habia mantenido el equilibrio entre los cénsules que tenian 
el poder, los nobles que ejercian influencia y tenian participacién en el poder, y el pueblo que 
gozaba de libertad y al que se fe reservaban ciertos asuntos. Aristételes, como to mencioné 
anteriormente, hab! de los poderes ejecutivo, deliberativo y judicial, y Locke habia establecido Ja 
division entre ef poder ejecutivo y el legislative. Aunque definitivamente, es con Montesquieu que 
se le da equilibrio y su mayor dimensi6n a esta teoria. 

Consideré la teoria de la separacién de poderes como un sistema de frenos, como un sistema de 
contrapeso para evitar la exageracién de quien desempefia el poder publico. “Para que no se 
pueda abusar del poder, es necesario que por la disposicién de Jas cosas el poder limite at poder’. 
Por esto se dice que no pensé Montesquieu, al hablar de la divisién de poderes, que éstos 
actuaran separadamente, sino combinando su actuacién. 

Las pnmeras constituciones escritas, como fueron la norteamericana y las francesas de 1791 y 
del 1793, entendieron el pensamiento de Montesquieu en su sentido rigido; pero de entonces a 
nuestros dias se ha atenuado la separacién de poderes por medio de fa colaboracién de los 
mismos, 

En el primer pasrafo de su articulo 49, nuestra Constitucién establece que el Supremo Poder de 
ta Federacion se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El mencionada precepto encierra la clasica Teoria de la Divisién de Poderes, que es 
considerada como uno dé los supuestos del régimen constitucional contemporaneo. 

En la Constitucién de la Republica Italiana; en su Parte Segunda, Titulo | (El Parlamento), 
Seccién | (Las Cémaras); establece que el Parlamento se compone de la Camara de Diputados y 
del Senado de la Republica. 

En su articulo 70 establece que la funcién legislativa la ejercen colectivamente las dos cAamaras 
(Poder Legislativo). 

A diferencia de nuestro pais, que como se vera es de tipo presidencialista y, por to tanto, ef 
Presidente de ta Republica es la figura en tomo a Ja cual gira 1a organizacién tanto juridica como 
politica, constituye asf el Poder Ejecutivo, en Italia, siendo ésta una Republica de corte 
parlamentansta; el Poder Ejecutivo lo representa el Gobierno, el cual se concreta en ef Consejo de 
Ministros: conjunto organico compuesto por e! Presidente del Consejo, y por los Ministros, a 
quienes les compete Ja direccién politica y administrativa det Estado. 

El Presidente del Consejo es nombrado por el Presidente de la Repttblica. Aquel tiene derecho a 
elegir a sus propios colaboradores - es decir, a los ministros - a quienes nombra, tras propuesta del 
Presidente ef Jefe del Estado. 

El titulo iV (La Magistratura) establece en su articulo 101: "La justicia sera administrada en 
nombre del pueblo. Los jueces estaran sujetos Unicamente a la Jey. Aqui se destaca la 
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independencia de ta magistratura de cualesquiera Grganos o poderes del Estado y de cualquier 
jerarquia en et ambito mismo de la organizacién judicial. 

E! sistema presidencial, (que es el caso de nuestro pais) se basa en una estricta division de 

poderes. Jesus Silva-Herzog Marquez enlista tas caracteristicas basicas del sistema presidencial: 

. Los poderes Son reciprocamente independientes. 

. El Presidente es, al mismno tiempo, jefe de gobierno y jefe de Estado. 
El Presidente es electo por el pueblo. 
E} Presidente no puede disolver consitucionalmente e} Congreso ni el Congreso puede pedir la 

frenuncia del Presidente. 
. Los miembros del gabinete presidencial no pueden formar parte del Poder Legislativo. 

En el sistema partamentario, (que es el caso de Italia) se sefialan como caracteristicas las 
siguientes: 

. El Pariamento es soberano. No existe, por jo tanto, una auténtica separacién de poderes entre el 
gobierno y el Parlamento. 

- El gobiemo emerge del Parlamento. El Poder Ejecutivo es un comité det Parlamento. E1 Primer 
Ministro, en consecuencia, no es electo directammente por el pueblo sino por la mayoria 
parlamentiaria 
. El Ejecutivo esta separado. En el sistema parlamentario existen dos autoridades politicas 
importantes. El jefe de Estado y el jefe de gobiemo. 
Existen mecanismos de mutuo control El gobierno se debe al Parlamento, puesto que no puede 

Subsistir sin Su apoyo. (3) 

Con lo anterior queda establecido que el sistema presidencial, como puede apreciarse, separa 
jos drganos y, por el contrario, ef parlamentario los integra. 

"S1 la légica det sistema presidencial es de mutua independencia, la idgica partamentaria es de 
mutua dependencia”. (4) 

Cabe destacar entonces, que si en nuestra sociedad no existe realmente el reparto del poder 
entre diferentes 6rganos, es posible aun, rescatar el vital principio de "divisién de poderes". 

22 PARTIOOS POLITICOS. 

-Definicion. 

Como rasgo inherente a cuaiquier Estado que se precie de ser auténticamente democratico 
tenemos a los partidos politicos. 

Los partidos politicos son organizaciones que tienen una funcién fundamental en la democracia; 
se trata con to anterior de una definicién minima de partidos politicos pero, es importante 
establecer una definicion mas estricta y de ahi que pueda recordar a Joseph La Palombara que a 
su vez lo recuerda Victor Manuel Mufioz en su estudio politico de La Elecciones Federales de 
1991 y el Sistema de Partidos en México; establece lo siguiente con respecto a los partidos 
Politicos. Los partidos politicos se tratan de: 

. Una organizacién durable, es decir, una organizacién cuya esperanza de vida politica sea 
superior a la de sus dirigentes. 
. Una organizacién local bien establecida y aparentemente durable, manteniendo relaciones 
reguiares y vartiadas a nivel nacional. 
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La voluntad deliberada de los dirigentes nacionales y locales de la organizacién de tomar y 
eyercer el poder solos 0 con otros, y no simplemente de influir en el poder (5) 

Olra definicién de partido es ta que ofrece Giovanni Sartori, citado por Jestis Silva-Herzog, "es 
cualquier grupo politico que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a 
sus Candidatos en cargos publicos. (6) 

-Funciones. 

Evidentemente los partidos politicos son de extraordinaria importancia en un régimen 
democratico y respecto a sus funciones pueden resumirse en la siguiente forma que tomé del 
estudio relativo que hace el maestro Lucio Mendieta y Nufiez: 

a) Estimulan al espiruto civico, el interés dei pueblo en la organizacién, funcionamiento y tas 
onentaciones de! Estado. 

b) Concretan las corrientes de la opinién publica, labor sin la cual resulta, en los paises 
capitalistas, practicamente imposible ta democracia "La democracia, dice Kelsen, especialmente la 
del tipo parlamentano, es por naturaleza, un Estado de Partidos". La voluntad colectiva se forma 
en Ja libre concurrencia de !os grupos de intereses constituidos en partidos politicos. Por esta 
1az6n la democracia no es posible sino como transaccién y compromuso entre los grupos opuestos. 

) 

La musion de Jos partidos, segan Max Ascoli, es "mediar entre el Estado y la Sociedad. Las 
acciones y reacciones de la sociedad quedan registradas por estos érganos de mediacién". (8) 

c) Eyercen una labor de mutua fiscalizacién que los perfecciona o cuando menos evita o retarda su 
degeneracion. 

d) Los partidos que no estan en el poder son censores del que lo detenta y, como en ef caso 
anterior, atenUan jos abusos de los gobemantes 

e) Impiden, dice Mac Iver, que el sistema politico establecido se convierta en sistema rigido de 
poder 

~Sistemas de Partidos 

Jestis Silva-Herzog, establece: "En sistemas democraticos, los partidos politicos son gregarios. 
No pueden concebirse en aislamiento. Por eso se habla de los sistemas de partidos”. (9) 

Puedo decir que los sistemas de partidos son un fendmeno indudablemente reciente en el 
mundo occidental y es que, los partidos politicos son también de relativa juventud. “Una de jas 

opiniones con mayor aceptacion en Ia teoria afirma que los partidos modernos tuviron un origen 
remoto en el siglo XVII, evolucionaron durante el XVHI y se organizan, en el pleno sentido det 

término, a partir del XIX y, concretamente, después de las sucesivas reformas electorales y 

parlamentanas iniciadas en la Gran Bretafia en 1832. (10) 

Leonardo Valdes nos ofrece una definicin de sistema de partidos: "Es el espacio de 
competencia leal entre los partidos, orientado hacia 1a obtencidn y el ejercicio del poder politico. El 
sistema de partidos y los partidos en éI inclufdos juegan un papel de instancia mediadora de 
comunicacién entre la sociedad y su gobierno". (11) 

Se han clasificado jos sistemas de partidos de acuerdo con ei numero de partidos que los 
conforman sistemas unipartidistas, bipartidistas, multipartidistas. Los prmeros, aquellos en que 
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existe solo un partido; los segundos en los que dos partidos, se alterman con cierta frecuencia en el 
ejercicio de} gobierno; los terceros, también conocidos como plumpartidistas, coexisten en ellos 
una cantidad significativa de partidos politicos. 

-Regulacién Juridica. 

“No siempre ha existido un estatute juridico de Jos partidos. La fase de constitucionalizacién se 
ha dado en casi todos Jos paises del mundo”. (12) 

El articulo 49 de la Constitucién de ta Republica Italiana establece: Todos los ciudadanos tienen 
derecho a asociarse libremente en Partidos Politicos para concurtir con método democratico a 
determinar la politica nacional. Dicho precepto constitucionaliza los partidos. 
Ello evidentemente, es un rechazo al autoritarismo y al totalitarismo y una plena aceptaci6n a la 
democracia pluralista que sdlo puede concebirse con la existencia y concurso de varios partidos. 

Nuestra Constitucion Politica, define lo que son los partidos politicos, ademas de que destaca su 
caracter de entidades de interés piblico. Asi, en su acticulo 41 fraccién | establece: "Los partidos 
politicos son entidades de interés piiblico; la ley determinara las formas especificas de su 
intervencién en el proceso electoral. Los partidos politicos nacionales tendran derecho a participar 
en fas elecciones estatales y municipales. Los partidos politicos tienen como fin promover la 
participacién del pueblo en la vida democratica, contribuir a la integracién de la representacién 
nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder pubtico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Séto los cludadanos podran afiliarse libre e individualmente a los 

partidos politicos". 

De esta manera, los partidos politicos, ademas de ser y estar reconocidos por la Constitucién, 

suelen estar regulados por teyes secundarias. La regulacién en el caso de América Latina, se basa 
en hacer leyes electorales. 

Por todo jo anterior no podemos desconocer fa importancia de los partidos politicos en un 
régimen democratico. En los regimenes no democraticos la tarea es entonces crear el sistema de 
partidos y el ambiente para que en igualdad de condiciones se de la lucha politica, es decir, en 

pocas y claras palabras, se requiere la construccién de Ja democracia para pasar posteriormente a 
una consotidacin de la misma. 

No se concibe un sistema democratico sin partidos. 

A través de los partidos politicos, los problemas trascendentales de la vida publica cobran 
ofientacién, hacen surgir la critica inteligente y responsable en la solucién de aquellos, y , alertas, 
mantienen Ja mas estrecha vigilancia sobre 1a buena marcha de los negocios ptblicos y la 
realizacién del Bien Comin, 

2.3 ELECCIONES. 

En multiples ocasiones en el presente trabajo se ha utilizado la palabra elecciones, sin embargo, 
no es Unicamente una sencilla palabra, mas bien la misma cuenta con una enorme significacién 
para la democracia. Son tan importantes las elecciones, que sin ellas la democracia moderna no 
podria funcionar. 

A través de las elecciones la ciudadania elige como sus gobernantes a los candidatos y partidos 
de su preferencia. "La legitimidad de los gobernantes electos directamente por los ciludadanos 
contribuye, ademas, a mantener ja estabilidad politica, pues la conformidad de fos individuos suele 

ser mayor’. (13) 
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Anteriormente traté el tema de partidos politicos, se vieron tos aspectos mas relevantes de fos 

mismos, cual es su funcién en la sociedad y cual es su importancia en un régimen democratico. 

Pues bien, las elecciones estan intimamente relacionadas con los partidos politicos. Los partidos 

politicos estan organizados especificamente para conseguir 0 conquistar un fin: el poder. Es decir, 

las elecciones permiten, en primer lugar, poner en competencia a tos distintos aspirantes a 

diversos cargos de eleccién popular. 

“La celebracién de los comicios, en si misma, no garantiza que los propésitos de la democracia 

se cumplan, Ello depende del tipo de elecciones, de sus feglas y de las condiciones en que se 

celebren”. (14) 

Unas elecciones democraticas permiten tanto ta estabilidad politica como la armonia social; ello 

debido a que si el poder se disputa en condiciones equitativas, todo to que hay detras de las 

elecciones (partidos politicos, grupos de ciudadanos que los respaldan) renuncia a la violencia 

como mecanismo para lograr e! poder. Para tal efecto se requieren de reglas igualitarias y bien 

establecidas, de tal manera que, quienes pierdan acepten y toleren la derrota. Se requiere de 

elecciones equitativas y bien vigiladas Todo ello con la finalidad que el resultado obtenido de las 

mismas sea ante todo creible. 

José Antonio Crespo considera que "la limpieza absoluta es algo dificil -incluso imposible- de 

lograr. Pero hay ciertos estandares que permiten establecer si la eleccién fue fo suficientemente 

transparente como para reflejar 1a voluntad ciudadana emitida en las urnas". (15) 

£1 mismo José Antonio Crespo establece ciertas condiciones minimas para garantizar aunque no 

la limpieza definitiva, sf la suficiente: 

a) Un padron electoral confiable. 
b) Credencializacion. 
c) Autondades electorales imparciates. 

d) La vigilancia del proceso. 

e) Informacién oportuna sobre el resultado de fa eleccién. 

f) Un érgano calificador imparcial. 

g) Tipificacién y penalizacian de los delitos electorales. 

A continuacién las explicaré brevemente: 

a) Un padrén electoral confiable: En esta caso se refiere a una lista de todos tos ciudadanos con 

derecho a votar. Es aqui donde inicia, sin duda, el verdadero sentido de la participacién ciudadana 

y la verdadera respuesta de tos que llevan al cabo el padrén electoral 

b) Credencializacién: Todos sabemos, o por lo menos la mayoria lo sabe, cual es la finalidad de la 

credencializacion, es la de evitar que la misma persona vote varias veces, 0 que alguna persona 

vote por otra. Asf también to sefiala Crespo. Tanto en la condicién del padrén electoral como en la 

presente condicién no es posible obtener el 100% de seguridad; es que tanto la participacion 

ciudadana, como ta labor de los encargados de Hlevar el padrén, da mucho que desear. 

c) Autoridades electorales imparciales: Evidentemente, para garantizar las elecciones, las 

autoridades responsables de organizar las votaciones deben ser pues, imparciales, es decir, gozar 

de plena autonomia con respecto del gobierno. 

d) La vigilancia del proceso: Normalmente cada partido suele nombrar representantes para que en 

cada casilla viglen y supervisen el proceso. "En muchos paises, y en particular cuando se enfrenta 

una eleccién potencialmente conflictiva, suele convocarse la presencia de observadores 

internacionales para imprimir mayor credibilidad y limpieza a los comicios. Esta practica ha venido 

popularizandose en multiples paises de reciente ingreso a la democracia". (16) 
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e@) Informacién oportuna sobre el resultado de las elecciones: Actualmente en varios paises con 

regimenes democraticos se cuenta con un sistema de conteo y cdmputo, precisamente con la 
finalidad de que oportunamente se arrojen resultados Sin duda, entre mas tarden en darse los 

resultados, habra mas oportunidad para los tramposos de hacer modificaciones, lo cual en la 

actualidad no se Justifica, pues como dije antes, se cuenta ya con el sistema apropiado. 

f} Un érgano calificador imparcial. De la misma manera que deben existir autoridades electorales 

responsables de organizar y verificar tas votaciones, debe existir y de hecho existe, un tribunal 

encargado de recibir por parte de los afectados las quejas e impugnaciones. Dicho tribunal 

requiere ante todo ser imparcial. 

g) Tipificacién y penalizacién de los delitos electorales: Para evitar lo mas que se puedan los 
delitos que pueden surgir durante las elecciones y atin después de las mismas se tipifican los 
mismos, incorporando asimismo su correspondiente penatizacién. En nuestro pais coniamos con 
el COFIPE (Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). 

Asi, la existencia de condiciones equitativas para aspirar al poder trae consigo la manera de 
frenar el abuso del poder. Son pues fas elecciones un factor mas para combatir los excesos en el 
poder y la apatia de la comunidad. 

Ya que traté el tema de elecciones, éste nos lleva de la mano a otro punto no menos importante 
que considero debemos conocer: Sistemas Etectorales. 

En principio si se pretende una definicién de los mismos, podemos decir que, tal como lo 
establece Leonardo Valdés “ son el conjunto de medios a través de !os cuales la voluntad de los 
ciudadanos se transforma en drganos de gobiemo o de representacion politica’. (17) 

Los sistemas eleciorales tienen como finalidad suprema el regular las diversas etapas de los 
procesos electorales. 

Leonardo Valdés establece como tipos basicos de sistemas electorates los siguientes: 

a) Mayoria. 
b) Representacién proporcional. 
c) Sistemas mixtos. 

Es importante conocer los mismos para asi poder encuadrar el caso de nuestro pais y por 

supuesto también el caso de Italia. 

a) Mayoria: Este tipo de sistema electoral se puede referir a una mayoria absoluta o bien a una 
mayoria relativa. Este tipo de sistema predomina en los paises de habla inglesa. En él, cada 
elector tiene un voto y obviamente el candidato que obtiene el mayor numero de votos, gana. De 
ahi que esa mayoria pueda ses absoluta o bien una mayoria relativa. Gran Bretafia se tiene como 
el caso tipico de mayoria simple y Francia, por su parte, es el caso tipico de un sistema de 
mayoria absoluta. 

b) Representacién proporcional: Se aplica a todos fos sistemas que buscan igualar el porcentaje de 
votos que alcanza cada partido con el de representantes en los Organos legislativos y de gobierno. 

Italia fue hasta hace poco el tfpico ejemplo de un sistema de representacién proporcional. En la 
actuatidad, ha cambiado hacia un sistema mixto, que se estudia a continuacién. 

¢) Sistema mixto: Como su nombre lo indica, es un sistema que mezcla elementos del sistema de 
mayoria y elementos del sistema de representacidn proporcional. 
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Un caso tipico de sistema mixto es el sistema aleman. En nuestro pais desde 1988, después de 
diversas reformas, se aplica un sistema mixto. Se eligen 300 diputados en distritos uninominales y 

200 de representacién proporcional en 5 circunscripciones plurinominales. 

El articulo 52 de nuestra Constitucién establece que: “La Camara de Diputados estara integrada 
por 300 diputados electos segtin el principio de votacién mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que seran electos segun el principio de 
representacién proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscnpciones plurinominales”. 

Se desprende de tal precepto que, nuestro actual sistema, es un sistema electoral mixto, ya que 
conjunta el sistema de representacién mayoritaria con el sistema de representacién proporcional. 

Cabe advertir que hay un sistema de mayorta a doble vuelta, e} cual se presenta cuando ningtn 
candidato hubiere obtenido una mayoria absoluta de votos (50% més 1) y, por no ser suficiente ja 
mayoria simple, se hace necesaria una segunda votacién, que se da entre los candidatos que 
obtuvieron una mayor votaci6n. 

“La introduccién del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una 
representacion mas adecuada a todas las corrientes politicas relevantes que se manifiestan en la 
sociedad, asi como para garantizar, en una forma mas efectiva, el derecho de participacién 
politica de ta minoria, y finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsién de la voluntad 
popular, que se pueden producir en un sistema de mayoria simple, en los términos enunciados por 
la “Ley del Cubo", divulgada por Kendall y Stuart" (18) 

Para la determinacién de cuales candidatos seran elegidos por el sistema de representacién 
proporcional, se cuenta con el de “listas regionales" bloqueadas y cerradas, es decir, hay tantas 
listas como numero de circunscripciones hay. Actualmente como ya mencioné, son 5 
circunscnipciones. Los nombres inclufdos por cada uno de los partidos contendientes en dichas 
histas forman un todo cerrado y bloqueado, es decir, los electores no pueden incluir candidatos de 
su preferencia, ademas de que el orden en el que aparecen los candidatos en la lista es 
obligatorio 

Los sistemas mixtos, intentan pues, rescatar lo mejor de los sistemas de mayoria y de los de 
fepresentacidn proporcional para que ios representantes electos puedan gozar de una legalidad y 
una legitimidad plenas y para que haya un mayor equilibrio en fa integracién de fos cargos 
gubernativos de representacién popular, 

24 PARTICIPACION CIUDADANA. 

La participacién ciudadana puede concebirse como un factor y muy poderoso para combatir 
los excesos en el poder y la muy frecuente apatia de la comunidad. 

No sdlo se participa a través de las elecciones. Ser ciudadano significa, como todos sabemos, 
poseer una serie de obligaciones y también de derechos, ademas, ser ciudadano significa 
participar en la seleccion de nuestros gobemantes. Aunque la participacién ciudadana en general 
siempre "se refiere a la intervencién de los particulares en actividades publicas, en tanto que 
portadores de determinados intereses sociales". (19) 

Es lo publico, el espacio donde desarrollamos nuestras retaciones sociales. En el espacio 
publico, se tratan de resolver Jos conflictos mas urgentes, se planea 1a vida de las instituciones en 
los paises democraticos 

“Hemos dejado lo piiblico como "lugar de dominio y participacién a gruptsculos de politicos 
profesionales y de partidos politicos. Esto no es casual, al comparar to ptblico con la politica 
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(porque la accién civica es una accidn politica) nos sentimos desilusionados, équé es la politica (la 

de los politicos y los partidos politicos) hasta hoy?; la politica se nos presenta como una 

perversion de las relaciones humanas y por eso la fechazamos". (20) 

Creemos que la politica sélo sirve para elecciones y para ejercicio del gobierno, cuando et poder 

esté en todas partes. "Es transversal al cuerpo sociat" dice ef filésofo francés Michel Foucault, esta 

en la familia, en fa escuela, en el trabajo, en la empresa, en el sindicato. Se encuentra donde hay 

disciplina, control. Asi, este poder se transforma en politica cuando se trata de los asuntos 

publicos. 

Es a través de la participacién ciudadana que se influye en el proceso politico. Si la mayoria de 

los cludadanos renuncian a ejercer sus derechos, la democracia como forma de vida se 

desvirtuaria. "En las sociedades democraticas, pues, la participacién ciudadana es la pareja 

indispensable de la representacién politica, Ambas se necesitan mutuamente para darle 

significado a la democracia. Representacién y participacién forman un matrimonio indisoluble en el 

hogar de la democracia".(21) 

El ciudadano debe ser un sujeto activo de ta politica, siendo un miembro de la sociedad y 

contande con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes, debe 

organizarse para defender sus derechos. "La participacién incrementa el potencial democratico de 

una naci6n, justamente porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democraticos tales 

como la idea de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse 

oir por éste”. (22) 

En fin, la verdadera participacién ciudadana es la que se manifiesta de manera libre y conciente. 

Ei voto es el puente que une a este factor con la democracia. 

2.5 OPINION PUBLICA, 

Segtn Silvia Molina y Vedia en su estudio "Ei Escepticismo Politico en la Perspectiva de ios 
Nuevos Sujetos Sociales, los Movimientos y la Opinion Publica”, antes de abordar la opinién 
piblica, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el contexto social en que se desarrolla. 
Este contexto esté dominado por ta existencia de ta comunicacién de masas que orienta el flujo 
social y desmantela y remoldea las comunicaciones tradicionales. Al hacerlo es responsable, en 

buena medida, de la hibridacién cuttural. (23) 

Los medios de comunicacién e informacién de masas tienen un enorme peso en la sociedad 
actual, Particularmente en nuestro pais, su peso cultural y politico es innegable. Por ello: "Hablar 
de su centrafidad como vehiculos para el ejercicio de! poder o el cambio politico es, por ello, 
obligado, sobre todo ahora, cuando las deficiencias mayores y menores del orden politico se 
vuelven casi de modo instanténeo, gracias precisamente a los medios informativos, certezas 

colectivas, en !as cuales se cimientan los muchos ‘contravalores' pdblicos que legitimamente o no 

bloquean o erosionan el funcionamiento institucional del estado (...) en un momento que urge tener 
partidos politicos reales y formales, para cultivar la reforma politica del estado en un orden 
democratico, los medios, algunos de los més influyentes por lo menos, se han vuelto partidos 
politicos por ellos mismos (...) formaciones completas que compiten entre ellas, pero también con 

los partidos propiamente dichos y con el poder del mismo estado. En la practica, han llegado a 

conformar una marafia de intereses tal que !a competitividad democratica se ve acosada y 

arrinconada por una lucha que también tiene como meta una afirmacién o una reconformacién 
hegeménica, pero cuyas armas no son la confrontacién publica y encauzada de proyectos, que 
Girime en las urnas y los érganos colegiados representativos del estado, sino fas de un manejo y 
apropiacién intencionados de los procesos informativos y de una formacién de la cpini6n, a través 
de Ja informacién que producen y distribuyen..."(24) 
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Significa que medios como Televisa o Television Azteca, o cadenas periodisticas o las grandes 

cadenas radiodifusoras, tienen Ja posibilidad de mayor influencia en la opinién publica que 

cualquier partido politico, inclusive ef PRI. Sin embargo, como se dice en la cita anterior, es una 

competencia desigual. 

“Es indispensable que los partidos jueguen, ademas, el papel de canal de comunicacién entre 

los gobemnados y sus gobemantes En ese sentido tienen ta tarea de articular las muitiples 

opiniones que expresa la sociedad Bajo esta perspectiva e] partido es una organizacién de ta 

opinién publica y su funcién es expresaria ante !os que tienen la responsabilidad de adoptar las 

decisiones que hacen posible la gobemabilidad”. (25) 

Si se quiere construir una verdadera democracia, esta construccién como proyecto debe incluir 

los medios masivos de comunicacién, pues sin la democratizacién de los mismos no puede 

hablarse de fa democracia plenamente. Los medios deben ser dignos de credibilidad publica. Poco 

desconfiamos cuando los medios “nos informan” sobre la desaparicién o supuesto suicidio de 

Gloria Trevi; sin embargo, cuando la prensa, radio o televisién nos “informa” sobre cuestiones 

electorales, campafias de los partidos, las investigaciones sobre el caso Colosio, el caso Ruiz 

Massieu, fa situacién en Chiapas, asaltan dudas y preferimos confrontar {a informacién con varios 

medios 

El problema de la informacién y ta comunicacién no sélo se reduce al ambito de los medios 

masivos; tiene su origen en el mismo Estado: 

"_£n este sentido, es de vital importancia ef segundo piano dei derecho a fa informacién. 

Veamos: en una sociedad democratica contemporanea, como a la que aspiramos, el proceso 

comunicacional es continuo y permanente entre los gobernantes y ta sociedad civil; los primeros 

obtienen el flujo informativo de vanadas manifestaciones de interés pliblico, y con base en él 

definen sus politicas, pero para que el ptblico ciudadano no sd!o conozaca el manejo de sus 

asuntos, sino que también pueda fiscalizar el quehacer politico de aquellos, debe aumentarse el 

monto y la calidad de la informacién gubemamental. Sdio asi puede salirse al paso racionalmente 

de las operaciones que llevan al “Estado secreto", de "seguridad nacional", que mina la 

democracia y reproduce ta corrupcién (...) Ain asi persiste la tendencia burocratica a actuar 

discresionalmente y a manejar como secretos algunas acciones gubernamentales, ya sea por no 

querer pagar e! costo politico que esto implicaria o por simple deformacidn ética 0 profesional. Por 

ello, es preciso insistir en que la reglamentacién del derecho a la informacién considere de entrada 

y sin taxativas que el Estado debe garantizar la facuitad de todo ciudadano a acceder a la 

informacién que produce el quehacer gubemamental, y asi poder eliminar la ambigiiedad y 

discrecionalidad que prevalece en la actualidad..."(26) 

Cabe sefialar que, paralelamente al ejercido por los partidos politicos y otras formaciones 

sociales, en la sociedad democratica aumenta cada vez mas el papel de los medios de 

comunicacién de masas. El desarrollo tecnolégico, ha acentuado, y en gran medida también 

transformado, el papel de fa prensa y de las comunicaciones radiotelevisivas, lo que ha ilevado a 

ios poderes publicos, en casi todos los paises, a dictar reglamentaciones especificas para asegurar 

el pluralismo de fa informacién, evitar dafinas concentraciones en 1a propiedad econdmica de los 

instrumentos de comunicacién, y disciplinar el acceso a los medios de comunicacién, que 

desarpollan una funcion decisiva en la orientacién de ta opinion publica. 

Todo Io anterior da pauta para establecer que, estar informados no es suficiente para generar 

una opinién publica hbre. Teniendo en cuenta que es la opinién publica la que da la base y 

orientacién a la politica estatal y sirve de sostén a las autoridades gubernamentales a la que 

legitima; nuestra Constitucién garantiza en forma éficiente dichas facilidades. Y en todo caso, aun 

cuando existen quienes abusan de este derecho, es preferible resistir este abuso a coartar, de 

alguna manera, el derecho que tienen los comunicadores a informar y ta sociedad a recibir la 

informacion. 
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CAPITULO III. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSOLIDACION DE 
LA DEMOCRACIA. 

Victona Camps, en su excelente libro "Virtudes Publicas" se pregunta: "zCual es ia moral que 
necesitamos nosotros ciudadanos de un pais democratico?"; y se constesta: la moral como un 
conjunto de virtudes publicas. (1) 

La democracia no es algo que ha existido siempre. No es sélo una forma de gobierno, sino que 
también significa un estilo de vida que requiere un conjunto de valores para poderse construir y, 
no sdlo construirse, sino también consolidarse. 

Llamesele como se le quiera {lamar; virtudes publicas o valores éticos y politicos, son ellos 
elementos necesarios para fundamentar a la democracia, le dan sentido, la hacen mas deseable 

con respecto a las otras formas de gobierno. 

cCudles son éstas virtudes piiblicas, esos valores éticos y politicos 0 esos elementos que 
permiten consolidar a la democracia? La libertad, la responsabilidad, la iguaidad, ta tolerancia, la 
justtcia, la pluralidad y la participacion. 

34 LIBERTAD. 

cQueé significa ser libres? La libertad es el vator principal, ya que permite que los demas valores 
existan 

Todos intuimos lo que es Ja libertad, pero definirla en términos técnicos es mas complicado. 

Existen por lo menos dos sentidos de libertad: ef primero de ellos nos remite a la posibilidad de 
acluar sin interferencias ni amenazas, 0 bien, como establece Eduardo Garcia Maynez en su 
Introduccién al Estudio del Derecho “por libertad se entiende ta ausencia de trabas en relacién con 
los movimientos posibles de una persona, un animal o un objeto". (2) 

En un significado menos amplio, y no técnico, se usa el término libertad para indicar la 
condicién del hombre o pueblo que no esta sujete a una potestad exterior. Este sentido es el que 
suele darsele a la libertad democratica’ el gobierno del pueblo. 

En sentido juridico, la libertad es definida como ta posibilidad de actuar conforme a la ley. La 
libertad es, ante todo, en un sentido técnico, un conjunto de libertades. 

Entendida hasta éste momento Ia libertad, ésta se institucionaliza en una serie de derechos: 
libertad de trabajo, de religién, de expresién, de imprenta, de pensamiento, de asociacién de 
transito, etc Son en estos derechos, entonces, en los que se protege la posibilidad o facultad de 
cada persona o individuo de elegir su forma de vida. 

El otro sentido de Ja libertad, significa o supone el derecho de cada individuo de participar en la 
importantisima labor de elaboracién y adopcién de las decisiones colectivas, que obviamente, le 
conciemen y por lo tanto, a lo que lo anterior nos da pauta: a ser ciudadanos politicamente activos 

S6lo se es libre en este sentido cuando se participa de una forma o de otra en ia formacién, 

elaboracién y aprobacidn de las politicas. 
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La tibertad en sentido estricto, implica, asi, e] derecho y ademas e! compromiso de participar. 

32 RESPONSABILIDAD. 

Responsabilidad la tiene, sin duda, quien es aut6nomo y ejerce su libertad ampliando !os 
espacios donde convive. 

La Itbertad no sélo debe de estar fundada en ta ley sino que también tiene que estar 
acompafiada de fa responsabilidad. La responsabilidad es responder por Jo que uno hace, deja de 
hacer, dice o por lo que no dice. 

En la forma 0 sistema democratico de gobiemo, {a libertad con ta que contamos nos conlleva, a 
la vez, a ser responsables de la misma y a responder, ademas, por nuestros actos. Se es 

responsable ante otros; cuando los otros interpetan nuestras acciones respondemos entonces por 
las consecuencias que generen éstas. 

Esto es, las demas personas tienen expectativas de nuestras acciones y nuestras 

responsabiiidades que hagamos, a lo que nos hemos comprometido en la sociedad: como 
empresarios, como alumnos, como trabajadores, como padres de familia, como profesores, como 
politicos, como ciudadanos, como funcionarios, etc. 

La responsabilidad es, pues, un valor, virtud publica o elemento para consolidar la democracia; 

su omisién afecta las relaciones sociales y a la libertad. Asi fo sefiala Fernando Savater "Los 
ifresponsabtes son los enemigos de fa libertad". (3) 

33 IGUALDAD. 

Et articulo 10 de nuestra Constitucién Politica establece: ” En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozara de las garantias que otorga esta Constitucién, las cuales no podran 
resiringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

El articulo 30. de la Constitucién de la Republica Italiana establece: "Todos los cludadanos 
tienen iguatdad de derechos sociales y son iguales ante Ja Jey, sin distincién de sexo, de raza, de 
lengua, de seligién, de opiniones politicas y de condiciones personales y sociales". 

Ambos articulos resaftan fo que por ef momento me interesa: la igualdad. E! principio de 
igualdad esta presente en general en las constituciones de los paises democraticos, sirve ello de 
fundamento para construir y posteriormente consolidar un sistema democratico de gobierno. 

"La igualdad democratica, por ende, no se opone a tas diferencias sociales y culturales, tampoco 
impide las distinciones por mérito o por capacidad de determinado tipo. No es una iguaidad 
igualitarista o uniformadora, que pretenda abolir el pluralismo y la diversidad constitutivos de las 
sociedades modermas. Es, por el contrario, una igualdad dentro de fa libertad y para la Jibertad, 
esto es, una iguatdad dentro y para la libertad, esto es, una igualdad dentro y para el pluralismo y 
la diversidad".(4) 

La democracia debe ante todo promover ef trato igualitario, hacia todas los individuos. 
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Enrique Sudrez Ifiiguez en su estudio "LAS GRANDES TESIS POLITICAS DE DEL ESPIRITU 
DE LAS LEYES, DE MONTESQUIEU” , establece que, segin Montesquieu “en una republica se 
busca el desinterés, la abnegaci6n, ef amor al bien colectivo por encima del individual; y en una 
democracia, e| amor a la patria y a la igualdad (5) 

Todos somos iguales en tanto derechos, pero no por méritos, habia dicho Locke. No todos 
podemos cumplir la misma funcién en ta sociedad. "Cuando esto se confunde, se acaba la 

democracia”. (8) 

Lo que hace el espiritu de una democracia no es el amor a [a libertad, sino ef amor a ta igualdad, 

como mas tarde diraé Tocqueville. Si se acaba !a iguatdad o ésta es extrema se termina la 

democracia. 

"Una democracia con derechos iguales y universalmente reconocidos en una nacion cuya 
mayoria numénca se componga de una sola y misma clase va siempre acompafiada de notables 
inconvenientes; pero lo que agrava considerablemente estos males es Ja falta de igualdad en las 
democracias que hoy existen”.(7) 

Hasta ese momento, sin duda, se capta el significado de la igualdad, sin embargo, también hasta 
ese momento todo pinta de color de rosa, todo indica que somos iguales, pero, .qué hay de esas 
situactones de extrema pobreza, de Jas desigualdades econdmicas? zno es todo ello lo que de una 
u otra forma cancelan en la vida diaria 1a igualdad a la que tanto he hecho referencia? gqué 
debera hacer en eSe aspecto fa democracia? 

Sin duda, el papel de la democracia ante esas circunstancias debe ser el de comprometerse 
gara promover una equidad econédmica, para con ello lograr el efectivo y verdadero ejercicio de la 
igualdad, édificil tarea, no? 

En fin, no tendremos !a misma posicién econdémica, tal vez nos haya tocado vivir en situaciones 
desfavorables, de probreza, pera eso si, todos tenemos fos mismos derechos politicos y civiles, de 
tal forma que nuestro voto vale lo mismo, independientemente de nuestra posicién econdmica, 
religion, sexo, etc. 

"Hombre por hombre, la minoria debe hallarse tan completamente representada como la 
mayoria. Sin esto no hay igualdad en el Gobiemo, sino desigualdad y privilegio: una fraccidn del 
pueblo gobiema a todo e} resto; hay una porcién a la que se niega la parte de influencia que le 
corresponde de derecho en la representacién, violando los principios de justicia social, y sobre 
todo el de democracia, que proclama la igualdad como su raiz misma y fundamento”.(8) 

34 TOLERANCIA, 

La tolerancia significa el reconocimiento y et respeto de la diversidad de formas de vida, y esto 
incluye no s6lo las caracteristicas étnicas sino también sus manifestaciones: religién, cultura, 
politica y demas. 

"Para poder entender lo que significa tolerancia es imprescindible reftexionar sobre ta diversidad 
y el derecho a la diferencia. El régimen democratico admite las diferencias y la existencia de 
cenflictos de interés entre los diversos grupos sociales -partides politicos, grupos de opinién, 
corrientes ideolégicas, etc-, pero ofrece normas y canales institucionalizados para resolverios 
mediante ta negociacién y el didlogo pacifico, no mediante el aplastamiento o Ia guerra". (9) 

Asumir el valor de Ja tolerancia supone reconocer que jas contradicciones sociales, (entre grupos 
de opinion, partidos politicos) no son absolutas, que sdlo puedan superarse por medio de la 
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exclusién 0 aniquilacién, sino que, son contradicciones que pueden superarse mediante formas 
legales y pacificas, es decir, mediante la negociacién, la concertacion. 

Desde ese punto de vista, la tolerancia es mas que una actitud o valor, mas que un principio de 
no exclusién o agresién de los contrarios, “Lo cierto es que la tolerancia democratica es también, y 
sobre todo, un valor sustentado en Ja racionalidad modema™. (10) 

Isidro H. Cisneros (11) establece que la democracia es uno de los mas importantes preceptos de 
caracter ético y politico cuya observancia garantiza ta convivencia en un régimen demacratico. 
Este, de acuerdo con Norberto Bobbio, encama un método o un conjunto de reglas de 
procedimiento para la constitucién del gobiemo y para la formacion de las decisiones politicas de 
caracter vinculante, pero también el "valor positive de la democracia" radica en que dicho sistema 
de regtas implica una serie de valores y principios entre fos que destacan, ademas de ia tolerancia, 
el espiritu laico y 1a razén critica. En las sociedades contemporaneas dichos principios permiten la 
solucién pacifica de fos conflictos, la ausencia de la violencia institucional y Ja disposicién de tos 

actores politicos para establecer acuerdos. 

Para Victoria Camps, en su ya citado libro Virtudes Ptiblicas, nos sefiala: "La tolerancia es la 
vittud indiscutible de !a democracia. El respeto a los demas, la igualdad de todas las creencias y 
opiniones, la conviccién de que nadie tiene la verdad ni ta razén absolutas, son ef fundamente de 
esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia !a democracia 
es un engafio, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. Una sociedad plural 
decansa en el reconocimiento de las diferencias de la diversidad de costumbres y formas de vida. 
En la época de las comunicaciones es idgico que el pluralismo acentie y que ta tolerancia se 
consalide y acreciente, Y es ldgico también que la apertura sin limites, desmesurada, produzca un 
cierto temor” (12) 

35 JUSTICIA. 

Segtn Agnes Heller un concepto formal de justicia seria: “las normas y regias que constituyen 
un grupo humano deben ser aplicadas de manera Consistente y continua a todos y cada uno de fos 
miembros de dicho grupo". (13) 

Pata algunos estudiosos del derecha, la justicia puede ser considerada desde tres puntos de 
vista diferentes: 

a) VIRTUD MORAL: Como virtud moral, ta justicia ocupa un lugar importantisimo; como virtud que 
se dirige a perfeccionar los actos humanos. La definicién clasica de Ulpiano no podemos olvidarla: 
“Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum quique tribuendi" (La justicia es fa voluntad 
constante y perpetua de dar a cada uno su derecho). La justicia es voluntad porque, 
evidentemente, se realiza en la conducta de cada individuo. Recuerdo que al respecto Cicerén 
establece "La justicia es un habito del alma, observado en el interés comtn, que da a cada cual su 
dignidad" 

b) COMO ORDENAMIENTO JURIDICO. Como ordenamiento juridico, debe verse la justicia desde 
un punto de vista objetivo. En este sentido la justicia interesa mas que a otra ciencia a la del 
derecho; en este caso este valor no pretende promover la virtud entre los hombres, sino que, mas 
bien, existe para asegurar las relaciones sociales. 

c) COMO IDEAL: En este caso, la justicia deriva del sentimiento instintivo que cada uno ffeva 
consigo acerca de lo que deben ser tos actos humanos y el orden juridico. 

Existen sin duda, un sin fin de definiciones del valor justicia, y es que la misma representa algo 
muy subjetivo y por fo tanto pudiésemos tener tantas definiciones como individuos quieran 
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definiria Lo trascendental en todo esto es establecer que !a justicia resulta para hoy y por siempre 

el deal o ei fin ultimo del derecho. 

Cuantas yeces hemos escuchado que el derecho no sdélo tiene problemas en su aplicacion y 
provoca injusticia, sino que es injusto de por si. Es por ello que en la época que nos esta tocando 
vivit, las sociedades democraticas "tratan” de ajustar sus derechos a valores universales. Por ello, 

siguiendo a Helter decimos que el criterio Ultimo, absoluto por ef que puede vivirse fa justicia o la 
Injusticia de las normas o reglas podra formularse pues, del modo siguiente: igual libertad para 
todos, iguales oportunidades de vida para todos. 

3.6 PLURALISMO. 

Nuestras sociedades cuentan, sin duda, con una diversidad de puntos de vista, ideologias, 
intereses, proyectos, concepciones, etc. Aquellos que consideran que su grupo social, su partido, 
su ideotogia, contiene todo, es lo maximo, encama todos los valores y que sus contrarios 
encaman, por el contrario, todos los valores negativos, la pluralidad en este caso seria, 

obviamente, algo indeseable. 

La democracia como forma de gobierno, debe tender a reconocer ese pluralismo como algo 
positive e inherente a la sociedad. El derecho a expresar puntos de vista, a iniciar debates; es una 
conquista para el pluralismo de nuestra sociedad y la democracia, por tanto, debe intentar no sdlo 
preservar tales derechos, sino que, ademas, ampliarlos y hacerlos cien por ciento efectivos. 

“En un régimen autontario el pluralismo es algo indeseable, es considerado dafino, un mat 
social” (14) 

Para que la confrontacion de los distintos puntos de vista sea democratica, es necesario que 
existan cierias reglas y, para algunos, la primera regia es la competencia regulada. 

La competencia regulada, definitivamente no significa capacidad de que cada quien haga y diga 
lo que se fe venga en gana, sin importar el punto de vista de fos demas; mas bien, significa que 
toda propuesta, punto de vista, debe ser confrontado de manera racional. 

“La competencia requlada es indispensable para crear una base de equidad, evitar abusos y 
propiciar la aceptacién general de los resultados de la propia competencia’. (15) Entonces se trata, 
de una competencia que reproduzca la pluralidad, apegandose en todo momento a normas. 

3.7 PARTICIPACION. 

La participaci6n significa compromiso del individuo frente a la sociedad a la que pertenece. La 
participacién es un elemento o valor indispensable para garantizar la vigencia de fos anteriores 
elementos. 

"La esfera publica, segdn ta doctrina democratica, es competencia de todos, y ia participacion 
ciudadana es una condicién para que e} propio sistema se reproduzca". (16) 

La participacién es un término demasiado amplio, tal como to sefiala, Mauricio Merino. 
"Participar en principio significa, tomar parte: convertirse uno mismo en parte de una organizacién 
que reine a mas de una séla persona”.(17) 

Atendiendo a lo anterior, queda claro, que la participacién en todo momento es un acto social; 

s6lo se puede participar donde hay por lo menos dos personas. 

34



Es imposible también, por olra parte, que un ciudadano fuese participe en todas las situaciones 0 
acontecimientos que lo rodean. Cualquier tipo de participacién por sencilla que ésta sea, requiere 
de esfuerzo y de determinadas reglas, ademas, hoy en dia nuestro entorno es cada vez mas 
extenso. 

En fin, Ja participacién garantiza la vigencia de los valores democraticos que he estudiado hasta 
este momento . 
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CAPITULO IV. 

TIPOLOGIA DE LAS FORMAS DE ESTADO Y DE LAS FORMAS DE 
GOBIERNO. 

41. DISTINCION ENTRE LAS DOS FIGURAS. 

Es importante antes que todo poder entender -respectivamente- lo que significa forma de 
Estado y forma de Gobiemo. La distincién entre estas dos figuras puede ser instintivamente 
entendida, sobre la base de aquel tradicional concepto de Estado, que lo considera unitariamente 
como una "corporacién"(1} soberana, resultante de la sintesis de tres elementos constitutivos: un 
puebio, un tertitorio, un gobierno. Hasta este momento, pues, la forma de Estado se resuelve en el 
modo de ser del acomodamiento de ta "corporacién" estata!; mientras la forma de Gobiemo se 
dedica nicamente al tercero de los elementos det cual se compone la "corporacién”. 

Las formas de Estado son aquellas que se refieren al Estado como un todo. Las formas de 
Gobierno se timitan, en cambio, a considerar al Estado como parte o como aparato, respondiendo 
entonces -especificamente- a las siguientes preguntas: 4A cual drgano le toca o entre cudles 
Organos estalales se distribuye aquella que suele definirse como la funcién de direccién politica? 

De fo anterior se desprende que el Gobierno es tan solo un elemento det propio Estado. Asi, se 
sostiene que el Estado representa el todo, mientras que el Gobierno solo un elemento. 

“El Estado suele definirse como la organizacién juridica de una sociedad bajo un poder de 
dominaci6n que se ejerce en determinado territorio”.(2) 

“El gobiemo es el conjunto de érganos del Estado que ejercen las funciones en que se 
desarrolla el poder publico que a la entidad estatal pertenece, y en su acepcién dinamica se revela 
en tas propias functones que se traducen en miiltiples y diversos actos de autoridad". (3) 

“El Estado no es Unicamente un "poder', como resultado entre gobemantes y gobernados, 
segun fo sontiene Duguit, 0, un "poder institucionalizado", al decir de George Burdeau: ni se 
reduce a un “orden juridico normativo", como proclama Kelsen; tampoco es solo una corporacién 
formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado 
territorio, al decir de Jellineck; ni mucho menos se minimiza a concebirio como un “aparato 

coercitivo”, conforme at pensamiento de Marx y de Lenin. Ei Estado es una unidad de todos esos 
componentes” (4) 

Ya los griegos ilamaban al Estado, "polis", es decir, lo concebian como sindnimo de ciudad; la 
Hélade fue un mundo de ciudades-estados. Cada una constaba de un centro urbano, poblacién o 

aldea, junto con la tierra de labranza o de pastoreo que la rodeaba. Para los romanos, por su parte 
fue “civitas”, “repiblica” o "Imperio". 

Fue en Italia, en el siglo XV, cuando se empezé a usar la palabra "Estado", para designar a una 
Republica, reino o principado. 

Habiendo definido ambos conceptos (Estado y Gobierno) y teniendo en cuenta que el criterio 
distintivo entre ambas formas, (de Estado y de Gobierno) debe radicar en la diferencia que existe 
entre Estado y Gobierno, a continuacién se vera a qué se refiere la forma de Estado y a qué la 
forma de gobierno. 
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El concepto tradicional de Estado, como ya se dijo, lo define la unidad de sus elementos: 
poblacion, territofio y gobierno. Pues precisamente la forma de Estado, es la forma de 
organizacion de los elementos que lo conforman. 

"La forma de Estado atiende a la estructura, la forma de gobierno hace referencia a ta 

preponderancia interna de uno de los érganos de gobiemo".(5) 

La forma de Gobierno, teniendo en cuenta que el Gobierno significa el conjunto de poderes 
publicos, es la que hace referencia a una parte o elemento del Estado e implica la preeminencia 
del Poder Ejecutivo en el caso del Presidencialismo o del Poder Legistativo en el caso del 
Parfamentarismo. 
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42 LA FORMA DE ESTADO ESTADO UNITARIO Y ESTADO FEDERAL. 

Partiendo de fa idea que unicamente existen dos formas de Estado: la unitaria y ta federal, 
cabe sefalar que en realidad no es dificil establecer ja diferencia que existe entre la primera y la 
segunda. Sin embargo, en el propdsito de establecer Ja diferencia entre ambos conceptos se han 
eslablecido diversos criterios 

Kelsen, que mas bien habla de centralizacién y descentralizacion, parte de la base de que ef 

Estado es un orden Jjuridico, en el que sus elementos, tertitorio y pueblo, representan las esferas 
espacial y personal de validez de dicho orden El poder det Estado es la validez y eficacia del 
orden juridico. 

La diferencia entre un Estado centralizado y otra descentralizado radica en la diversidad de sus 
respectivos ordenamientos legales; es decir, todos jos problemas de centralizacién y 
descentralizacién conciernen a las esferas de validez de las normas juridicas y a los éfganos 
cfeadores y aplicadores de tales normas. 

Asi, para Kelsen, la concepcién de un orden juridico centralizado implica que todas las normas 
de este orden tienen validez en la totalidad del territorio, es decir, todas las normas poseen fa 

misma esfera espacial de validez. En cambio, fa concepcién de un orden juridico descentralizado 
implica un orden juridico nacional que ademas de normas centrales contiene normas locales En ta 
centralizacién tas normas son validas para la totalidad det territorio; en Ja descentralizacién Jas 
normas Unicamente son validas para partes distintas del territorio. 

En el Estado unitario “existe una sota soberania sobre un solo pueblo y en un solo territorio"(6) 

Es evidente entonces que en el Estado unitario la organizacién politica y el ordenamiento 
constttucional son Unicos; es decir, la organizacién politica comprende una colectividad unificada 
que no toma en consideracién las diferencias individuales o corporativas, lo que significa que fas 

Gecisiones de sus gobemantes obligan a los nacionales por igual 

La otra forma de estado, la federal, aparece como una exigencia de ta libertad, El principio de 
ta divisién de poderes que Montesquieu expusiera en su famoso libro, afirma que no existe 
libertad, sino despotismo cuando en un Estado no se encuentran divididos y reciprocamente 
fiscalizados los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Etimoiégicamente, fa palabra federacién proviene del vocablo latino foedus, alianza o pacto de 
union Foederare significa, Jigar, unir. 

"Un Estado federal es una entidad que se crea a través de Ja composicién de entidades o 
Estados que antes estaban separados, sin nunguna vinculacién de dependencia entre ellos”.(7) 

Wheare define al Estado federa! por et principio federal, que es “el métado de dividir los 
poderes de manera que los gobiemos general y regionales sean dentro de su esfera coordinados e 

independientes", y advierte que para que una Constituci6n merezca el calificative de federal basta 
que en ella predomine ef principio federal, aunque ef mismo no resulte consagrado 
integramente."(8) 

Jonn Stuart Mill, en su famosa obra “Del Gobiemo Representativo", habla de la federacién 

como un recurso para aquellas sociedades que no puedan vivir bajo el mismo gobiemo interior. 

Segtn este autor, para que una federacién sea ventajosa son necesarias varias condiciones. 

ia, "Que haya una dosis suficiente de simpatias mutuas entre los distintos Estados. La federacién 
les obliga siempre a combatir unidos. Las simpatias Utiles a este efecto son las de raza, de idioma, 

40



de religidn y sobre todo de instituciones politicas, como mas a propdsito para crear ta identidad de 
intereses politicos 
2a. Consiste en que los diversos Estados no sean bastante paderosos para defenderse por si solos 
en caso de invasion extranjera Si tuvieran este poder pensarian probablemente que las ventajas 
que la unién habia de reportarle no compensaban el sacnficio de su propia libertad de accién. 

3a Que no haya desigualdad de fuerzas muy considerable entre los diferentes Estados 

contralantes. En verdad, todos no pueden ser igualmente poderosos; en toda federacién habra 
siempre una gradacién de poder; ciertos Estados seran siempre mas populosos, mas ricos y mas 
civilizados que los demas. Lo esencial es que no haya un Estado por tal manera superior a los 
olros que sea capaz de luchar contra varios de ellos reunidos". (9) 

Stuart Mill, al enumerar las condiciones para que la federacién sea ventajosa deja bien claro 
que antes que todo los estados deben tener el deseo de unidn, ello con el fin de establecer un 
gobierno comin para sus intereses también comunes. 

Es posible en este momento, una vez que se ha explicado el Estado Unitario, por una parte, el 
Estado Federal, por la otra, establecer las notas que diferencian a uno de otro. 

. En un Estado unitario existe un cuerpo capaz de ejercer completos poderes sobre ta vida 

nacional, por su parte, un Estado federal no tiene este cuerpo con poder para reglar todos los 
aspectos de ta actividad nacional. 

. La distribucién de poderes entre el gobierno central y los gobiernos locales es rigida, por lo 
que el gobiemo central tiene poderes ilimitados 

El Estado federal se caracteriza por la divisién del poder, ya que dentro de su estructura los 
gobiernos locales poseen una dorbita de competencia bastante ampha. 

En la practica del Estado federal, se ha presentado la necesidad ahora de distinguir entre 
Confederacién de Estados y Estado federal. Las diferencias son claras y son las siguientes: 

. La Confederacin tiene como base juridica el pacto entre entidades soberanas, por su parte ef 
Estado federal tiene como base una Constitucién sancionada por ta voluntad de la nacién. 

La Condederacién no extingue la personalidad e independencia de los Estados miembros. E1 
Estado federal supone la desaparicién de la soberania, en su régimen exterior de los miembros 
para dar nacimiento a un nuevo Estado. 

£n la Confederacién ef gobierno confederado carece de imperio para imponer sus decisiones. 
En el Estado federal, cuya base es fa Constitucién, prevé medios juridicos para hacer cumplir las 
decisiones de! gobierno central. 

. En la Confederacién, los miembros tienen derechos de secesién (pueden separarse en 
cualquier momento de Ja unién) y nulificacién (cada Estado es duefio de aplicar o no en su 
territono las medidas del gobiemo central). 

En ta actualidad, la practica del Estado federal permite comprobar que en la totalidad de los 
paises que han adoptado esta forma de estado, se ha operado una creciente centralizacién, ello 
debido, claro, a diversos factores. 
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43 LAFORMA DE GOBIERNO FORMA MONARQUICA Y FORMA REPUBLICANA. 

En los modelos de las formas de gobierno, la mas obvia distincién es aquella que las subdivide 
en formas monarquicas y formas republicanas, segtin la premisa det “Principe” de Maquiavelo, 
para el cual “todos los Estados, . que han existido y que tienen imperia sobre los hombres, son 

Estados y son o reptblicas o principados".(10) 

Si se recuerda, también Monstesquieu, ademas de sus teorias de la libertad potitica, de 1a 
separacion de los poderes y su concepcidn sobre el espintu de las leyes, nos aporta su teoria de 
las formas de gobierno, “obra maestra acabada en e! interior de una obra maestra inacabada".(11) 

Montesquieu establece tres formas de gobierno: la republica, que es et gobiemo en el que el 
pueblo o una parte de él gobierna y asi puede ser o democratica o aristocratica; la monarquia, que 
es el gobierno de uno pero sujeto a “leyes fijas y prestablecidas"(términos orginarios de Locke) y el 
despotismo, donde gobierna uno sin ley ni regia. 

Etimologicamente monarquia significa gobiemo de uno solo. En la monarquia el poder 
supremo aparece en manos de un solo individuo que se llama monarca o rey. 

En ef curso de la historia !as monarquias han presentado diversas formas, tales como 
monarquia absoluta y monarquia constitucional. En el primer caso, ef monarca se encuentra 
colocado por encima de fa Constitucién, siendo el unico titular de la soberania; en el segundo 

caso, el monarca esta sometido al derecho, existen otros érganos que comparten el ejercicio de Ja 
soberania, Ja Constitucién es fa norma suprema y sobre ella no existe ninguna voluntad 

Las monarquias absolutas han constituide formas de gobierno muy estable, pero a la larga 
devienen en autocracias absolutas y, por fo tanto, deleznables La monarquia absoluta es, en 
efecto, el gobierno de un hombre y esta por lo tanto expuesta a los caprichos y arbitrariedad det 
mismo 

Por su parte, otra forma de gobierno es fa reptiblica. Etimolégicamente, republica proviene del 
latin res, cosa y publicus, publica, es decir, cosa publica. 

La jefatura del Estado Republicano puede recaer en una sola persona fisica, el Presidente, o 
en un grupo de ellas, Consejo Supremo o Directorio de ta Repliblica 

La republica es una forma de gobierno tipicamente popular, porque es precisamente el pueblo, 
el que por medio del voto elige al titular del drgano de direccién. “La reptblica es una forma de 
gobiemo genuinamente popular porque directa o indirectamente, permite la participacién del 
cuerpo electoral en la Constitucién, legitimidad y permanencia de sus drganos directivos".(12) 

La historia ofrece por lo menos un ejemplo reciente de republica, como ef tercer "Reich" 
nazista, regido por un jefe det Estado que no se consideraba por ningun motivo representative del 

pueblo, pero intentaba ponerse como “Fiihrer” (guia de! pueblo mismo). 

La republica puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el pueblo es el que asume ta 
figura de dérganos del Estado, realiza ta tarea estatal personalmente. En ef segundo caso, el pueblo 
aunque sigue siendo el soberano, nombra a sus representantes en quienes delega sus funciones. 

La republica democratica, puede adoptar diferentes formas: reptblica presidencial o republica 
parlamentaria. En el primer caso, el jefe del Estado, Presidente de la Republica, tiene plena 
independencia con respecto al organo legislativo, el Presidente tiene la facultad de nombrar a sus 
Ministros, los cuales, s6lo tienen responsabilidad ante é}. En el segundo caso, los Ministros son los 

responsables ante las Camaras, las que extienden su poder sobre la conducta del jefe de Estado. 
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4.4 FORMA DE GOBIERNO: FORMAS PURAS Y FORMAS MIXTAS 

En este orden de ideas, otro aspecto que sobresale al estudiar la forma de Gobierno, es el] 

referente al estudio de tas formas puras y las formas mixtas de gobierno. 

Atgunos autores como Mortari (13), han establecido que en las formas puras todo el poder esta 

concentrado en un dnico sujeto o complejo homogéneo de sujetos, concluyendo que las formas en 
cuestién se reducen a dos: Ja monarquia absoluta y la democracia popular directa Sin embargo, 
independientemente de que jo Mortari establece, es mas correcto sostener que Jas formas puras 
incluyen todos aquellos regimenes en los cuales un singular érgano estatal detenta ef monopolio 
dei poder de direccién politica; mientras las formas mixtas corresponden a ios sistemas en tos 
cuales tates funciones resultan repartidas entre mas érganos constitucionales. 

Ahora, si Se tlene en cuenta que el Estado desarrolla cuando menos tres funciones esenciales - 

la legislativa, la ejecutiva y la judicial- las cuales corresponden o pueden corresponder a tres 
poderes diversos constituidos por érganos especificos o grupos de 6rganos, surgen por lo menos 
tres diversas formas puras: aquellas del legislativo, que suele definirse como gobierno de 
asamblea, aquella del ejecutivo, que se divide en dos subtipos, monarquia absoluta y ta dictadura, 
y aquella del judicial, que se refiere a un gobiemo de los jueces. 

Vale la pena precisar ahora que un efectivo gobiemo de Ios jueces histéricamente nunca se ha 
concretada. A excepcién de ciertos Reinos del alto medievo, en los cuales el monarca se ponia 

principalmente como un Juez supremo, tal forma no reviste hoy un significado polémico. 

Los gobiemos del legislativo o de asarnblea, naturaimente republicanos y no monarquicos, 
encuentran una cierta correspondencia en la realidad histérica: el "Gran Parlamento” que gobernd 
a Inglaterra en los afios de la gran revoluci6n (1640-1653), ias asambleas constituyentes o 
nacionales de Francia revolucionaria. Sin embargo, formas de este género son fragiles y precarias, 
por el motivo evidente que los colegios demasiado amplios no pueden ejercitar eficazmente 
funciones de gobierno. Por esta razén, los regimenes de asamblea tienden a convertirse en 
regimenes personales u oligarquicos: la dictadura de Cromvell, seguida de 1a disolucién del "Gran 
Parlamento", 0 ef gobierno directorial instaurado en Francia sobre Ja base de la Constitucion de 
1795. 

Hasta el momento se han estudiado las formas puras de notable importancia: la monarquia 
absoluta y la correspondiente forma republicana de la dictadura . Aunque se nota que Ja “pureza” 
de los tipos o formas en cuestién es mas aparente que real (aunque en la época contemporanea 

algunas dictaduras han llegado casi al limite de la perfeccién, como en el caso del ordenamiento 
nazista). Por otra parte, las monarquias absolutas han constituido formas de gobierno muy 
estables, pero actualmente son casi extintas (salvo algtin ordenamiento extraeuropeo, como el tipo 
de Arabia Saudita); mientras las dictaduras son mas que nada actuales. Constantemente se 
verifica que, formalmente, las dictaduras asumen las caracteristicas de un sistema mixto donde el 
poder del gobierno aparece repastido entre una pluralidad de érganos no coincidentes con el 
dictador como en el caso de la URSS en el periodo staliniano, que parecia mas un régimen 
tendenciaimente de asamblea, en ef momento en el que ta Constitucion soviética de 1936 disponia 
que el Soviet es “el 6rgano supremo del poder estatal”. (14) 

La generalidad de los sistemas de gobierno no solo encuadra como ya se ha visto a las formas 
puras, sino que también encuadra a las formas mixtas, dando lugar a una gran variedad de 
modelos. Las formas de las cuales conviene ocuparse, son fundamentalmente de tres tipos: la 
monarquia constitucional que comesponde a ta repiiblica presidencial; el gobierno directorial, que 
recae por Su misma naturaleza entre las formas republicanas; la monarquia y la republica 
parlamentaria. 
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a) Entre las antenores formas, Ja forma mas antigua y menos actual esta representada por la 

monarquia constitucional, aquel régimen en ef cual se contraponen dos érganos esenciales, el Rey 

y ef Parlamento En la monarquia constitucional el monarca estd sometido al derecho, existe una 

telala reparticién de poderes que se funda sobre una Carta constitucional. La Constitucién es la 

norma suprema y sobre ella no existe ninguna voluntad. 

La republica presidencial, tipica de nuestro tiempo, fue modelada por la Constitucion 

norteamericana de 1787 Si se considera en particular el ordenamiento estadounidense, se ve 

claramente que el Presidente tiene el comando de la administracién y de las fuerzas armadas del 

pais, mientras ef Congreso dispone de Ja funcidn legislativa y de ciertos poderes de control. En 

conjunto éstos poderes son elegidos directamente por el pueblo; y entre ellos no se incluye ningdn 

otro centro de poder, dado que en esta forma no subsiste un Gobierno equivalente a aquel de los 

sistemas parlamentarios. Al contrario, el "Gabinete" presidencial esta compuesto totalmente por 

funcionanos elegidos por ef Presidente; y aunque se les designe como jefes de los varios 

departamentos ministeriales requieren el consentimiento previo del Senado. 

b) De gran medida menos difundido es el gobierno directorial, asi denominado en consideracién de 

aquel "Directorio" que actué en Francia por algunos afios, sobre la base de la Constitucién de 

1795 Es mejor examinario, aunque sea brevemente, porque Se trata de un sistema muy tipico, 

que representa un verdadero anillo de conjuncidn entre la repuiblica presidencial y la republica 

parlamentana. 

También el gobiemo directorial se resuelve en una forma de dos érganos consitucionales 

necesarios. el Parlamento y el Gobiero. El Directorio es elegido por el cuerpo legistativo; mientras 

el Presidente de la Reptblica (con funciones de mera representacién) opera a turno y por breves 

periodos Oe este modo se atestigua (por hacerse de un ejemplo mas actual que aquel de fa 

expenencia de Francia revolucionaria) el vigente ordenamiento constitucional suizo: en el cual la 

Asambiea Federal elige cada cuatro afios el Consejo Federal, érgano supremo del ejecutivo, que 

se suma tanto a las funciones del Gobiemo como a !as funciones del Jefe de Estado. 

c) La monarquia parlamentaria se delinea en inglaterra durante los reinados de Jorge | y de Jorge 

It, en la primera mitad del siglo XVI para después implantar definitivamente la monarquia 

constitucional al final det reino de Jorge ill. Sucesivamente, en el curso del siglo XIX, esta forma 

se difunde en numerosos Estados del continente europeo, entre los cuales se encuentran Belgica, 

Holanda, Dinamarca, Suecia, Nomuega.... en gran parte de los mismos continia todavia existiendo. 

No menos difundida, aunque su fortuna resalta en tiempos recientes, esta por otra parte la 

forma parlamentana republicana, que se encuentra por ejemplo en fa tercera y en la cuarta 

Republica francesa (mientras que el régimen de hoy tiene un caracter hibrido, combinando 

elementos peculiares ya sea de fa repiblica parlamentaria ya sea de aquella presidencial) y en 

Austria, en Alemania, en Italia... 

Se ha sostenido ta idea de que los gobiernos pariamentarios podrian formarse sin ta figura det 

Jefe de Estado, configurandose asf como forma a dos mas que a tres érganos esenciales. Sin 

embargo, ideas de este tipo simplifican demasiado la forma en cuestién, ademas hacen caer en la 

confusién respecto de otras formas similares; hay que recordar que histéricamente los gobiernos 

parlamentarios fueron y son provistos de un Jefe de Estado, atin politicamente sin poder. 

Se establece que el caracter temario y no binario de los gobiernos parlamentarios es en 

primera instancia confirmado por la circunstancia de que tres Organes esenciales coparticipan en 

la funcién tegistativa: el Gobierno como promotor de los mas importantes disefios de leyes, el 

Parlamento como 6érgano deliberante y el Jefe del Estado en la sede de las promulgaciones de las 

leyes. 

Por otra parte, es mas significativo que, en los sistemas parlamentarios republicanos, en la 

totalidad de tos casos - el Presidente de la Replblica - que por su parte concurre a formar el 
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Gobierno y disuelve las Camaras en las situaciones de crisis, puede ser destituido, a través de 
procedimientos establecidos en las Cartas Constitucionales. Sobre este ultimo aspecto, por io 

tanto, la repGblica parlamentaria se presenta como una forma mas perfecta y racionalista que la 
corfespondiente Monarquia: porque en la forma monarquica el titular del drgano Jefe del Estado 
no puede ser removido del cargo, a menos que sea por una voluntaria abdicaci6n. 

La conclusién de todo lo anterior se da en el sentido de que la forma parlamentaria de 

gobiemo, propia de muchos Estados contemporaneos, tiende a disolverse en una pluralidad de 
formas notablemente disimiles, ya sea por sus presupuestos politicos ya sea por su modalidad de 

funcionamiento En este sentido, estamos en un régimen en el cual las funciones de direccién se 

concentra en las manos de un Primer Ministro. 
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45 EL GOBIERNO DIRECTO Y EL REGIMEN REPRESENTATIVO. 

La democracia denota, como ya se ha visto, el gobiemo del pueblo Tiene como finalidad lograr 
el bien de todos, pero materialmente es imposible que fa totalidad de los ciudadanos en un lugar 
determinado, participen en tas distintas funciones gubernamentales. 

Ea ta antigua Grecia, todos los ciudadanos intervenian en las decisiones, sin ningdn 
intermediario, es decir, cada uno se representaba a si mismo. A esto se le llama democracia 
directa. 

Para Jellinek la idea de la representacién en el gobierno, existe en la antiguedad tanto griega 
como romana. Obviamente menciona la excepcién de ta actuacién de la Asamblea General y ef 
Consejo, pero considera existe en la actuacién de los magistrados. (15) 

Histéricamente, fa representacién surge ante ia imposibilidad de ejercer realmente ta 
democracia directa en comunidades numerosas. 

Teniendo en cuenta el desarroilo de las colectividades modemas, es imposible ef ejercicio de la 
democracia directa; no se concibe el gobierno directo, sefialandose excepcionalmente al respecto 
a los cantones suizos, en donde por medio de grandes asambleas se elaboran sus leyes. Se dice 
que en Suiza no existe unidad social, ni idioma comin, que difieren en religién y en cultura. Cierto. 
Pero poseen una cosa en comin: 1a democracia. 

En Suiza los cantones permanecen separados en individualidades, pero fieles a su lema “Uno 
para todos y todos para uno". 

Felipe Tena Ramirez en su "Derecho Constitucional Mexicano", nos dice que en algunos paises 
existe, como forma atenuada del gobierno directo, ef plebiscito o referéndum, que consiste en 
consultar al pueblo acerca de las resoluciones adoptadas o que se van a adoptar por sus 
representantes. (16) Esto es lo que constituye el gobierno semidirecto 

La realizacién de! gobiemo semidirecto, en sus principios, lo encontramos en Suiza, de donde 
aranca entre sus varias instituciones, el plebiscito o referéndum, ast como la iniciativa y Ja 
representacién proporcional o representacién de tas minorias, que se han extendido por todo el 
mundo 

La imposiblilidad de realizar el gobierno directo hace necesario que ef pueblo designe a sus 
representantes que han de gobernarto. 

El gobierno representativo presupone que el desempefio de las distintas funciones publicas se 
encomienda a un grupo de personas designadas, generalmente, por los representados. El pueblo 
se fige por medio de sus representantes, los que deben ejercer las funciones pUblicas en nombre 
de la soberania nacional. 

Ei gobiemo representativo es caracteristico del régimen constitucional maderno 

La idea de la representacién politica ha sido vigorosamente defendida por John Stuart Mill, 
quien escribié una de las mas famosas obras de Derecho Publico, "Det Gobierno Representativo", 
en que sostiene la idea de la representaci6n, en la imposibilidad de realizar ta democracia directa. 

"Gobierno representativo signica que ja nacién, o al menos una porcién numerosa de ella, 
ejerza, por medio de diputados que nombra periddicamente, el poder supremo de inspeccién e 
intervenci6n; poder que en toda Constitucién debe resider en alguna parte". (17) 

€i mismo John Stuart Mult habla de tres condiciones fundamentales para que sea posible et 
gobiemo representativo. La primera consiste en ef hecho de que el pueblo esté dispuesto a 
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aceptarlo. Esta condicién establece que es necesasio en principio fa aceptacién por parte det 
pueblo, et gobierno representative, debe ser un acuerdo, una aceptacién y en mngun momento 
una imposicién. 

La segunda condicién es la de que el pueblo tenga, por una parte la voluntad y por ja otra la 
capacidad de hacer lo necesario para mantenerlo. Una vez que ha aceptado la representacién, el 
pueblo debe poner tanto voluntad como capacidad, ya que si el pueblo realmente estima to 
necesario a sus instituciones representativas tiene la posibidad de conservarlas o como bien lo 
dice Stuart Mill, mantenerias. 

La tercera y ultima condicién; que tenga voluntad y capacidad para cumplir los deberes y llenar 
fas funciones que le imponga. Asi como el pueblo debe tener voluntad y capacidad para hacer 
todo lo posible para mantener las instituciones representativas, también debe tener voluntad y 
capacidad para cumplir con todos aquellos deberes y funciones que tal gobierno imponga. Es aqui 
donde Stuart Mill establece que “Ia inclinacién de} pueblo a aceptar el Gobierno representativo es 
simplemente una cuestién practica”.(18) 

También se puede sefialar a Montesquieu y a Juan Jacobo Rousseau como fervorosos 
admiradores de este sistema, que es adoptado en la mayoria de los Estados contemporaneos. 

Se puede establecer entonces, que una de Jas premisas fundamentale de !a democracia 
contemporanea descansa en el derecho de los hombres a gobernarse por si mismmos por medio de 
sus representantes. Por ello, la democracia modema sdlo puede ser representativa, es decir, 
basarse en el principio de la representacién politica; salvo la citada excepcion suiza. 

Claro esta que para lograr los mejores resultados, es indispensable que los procedimientos 
electorates se tleven al cabo con absoluta legalidad; de to contario se desvirtia la funcién 
democratica. 

Es mediante las elecciones, que el soberano, los ciudadanos, autorizan a determinadas 
personas a fealizar las tareas gubernamentales. Asi, el pueblo soberano lega en sus 
representantes la capacidad de tomar decisiones. 

47



46 FORMA DE ESTADO Y DE GOBIERNO VIGENTES EN MEXICO E ITALIA 

Después de haber conocido el panorama de jas formas de estado y de jas formas de gobierno 
posibles, se presenta la oportunidad de entrar al estudio de tales formas en los dos casos que en el 
presente trabajo me ocupan: México e italia. 

El articulo 40 de ia Constitucion mexicana establece: "Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una Repiiblica representativa, democratica, federal, compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concemiente a su régimen interior, pero unidos en una Federacién 
establecida segtin los principios de esta Ley Fundamental”. 

Un brevisimo andalisis de este articulo nos establece los elementos de nuestro Estado: 

* Republica: Forma de gobierno en ta que los ciudadanos eligen periodicamente al Jefe del Estado 
(que en el caso de nuestro pais es también Jefe de Gobierno), quien temporaimente desempefia 
sus funciones. Por el término de seis afios, mediante ef voto el pueblo elige at Presidente de la 
Republica 

* Representativa. Segin el articulo 39 de la Constitucién, la soberania nacional reside esencial y 
onginariamente en el pueblo. Sin embargo, para que el pueblo pueda ejercer su soberania, 
necesita nombrar representantes para que decidan por él. Asi, el pueblo gobierna por medio de 
sus elegidos Ademas las leyes se elaboran por medio de representantes efectos por los 
ciudadanos 

* Democratica, Repito, ta soberania reside en el pueblo, el gobierno es del pueblo, es decir, todos 
los ciudadanos tenemos ta posibilidad de participar en el gobierno. En definitiva, es el pueblo 
quien debe manifestar su voluntad mediante el voto para que sus representantes obtengan 

tegalidad y al mismo tiempo tengan {a capacidad para resolver por todos la voluntad conjunta de ja 
Republica 

* Federal Nuestra Republica es Federal ya que existen Estados libres y soberanos en su régimen 
interno, que unidos forman un nuevo ente con personalidad juridica propia llamado Estado 
Federal. 

Et articulo 40 se encuentra en nuestra Constitucién en el Titulo Segundo, Capitulo |, titulado 

"De la Soberania Nacional y de la Forma de Gobierno”. Si se recuerda, anteriormente se 

esiudiaron Jas formas de Estado y qued6 establecido que habia dos formas de Estado posibles: ta 
unitana y la federal. Al decir que México es una republica representativa, democratica y federal, 
este Gltimo aspecto nos da la pauta para establecer que como forma de Estado México tiene ja 
federal; es por ello que considero que el titulo debiese ser: "De la Soberania Nacional y de fa 
Forma de Estado y de Gobiemo", ya que por una parte, es una repliblica representativa, 
democratica (forma de Gobierno) y federal (forma de Estado), 

Aunque nuestra Constitucién no sefiala de manera explicita la preeminencia det Poder 
Ejecutivo, si no que mas bien se deduce de esa enumeracién de facultades que la misma le 
concede a este poder, México no sdfo es una republica representativa, democratica (forma de 
Gobiemo) sino que es ademas una Republica Presidencialista. La forma de gobierno de la 
Republica Mexicana, debido a la preeminencia det Ejecutivo es de tipo presidencial; fa explicacién 
sé da a continuacién: 

a) La Constitucién da al Ejecutivo Federal un conjunto de facultades mas amplias y variadas que 
las que le otorga al Poder Legislativo y al Poder Judicial. 

b) El Presidente de fa Republica es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es decir, en una 
misma persona se reunen las dos calidades. 
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c) A diferencia del sistema parlamentario, no hay Primer Ministro, tampoco Gabinete que tenga 
responsabilidad politica frente al Congreso de Ja Union. 

d) El Congreso de la Unién no tiene facultad para censurar, ni para dimitir a los Secretarios de 
Estado 

e) El Ejecutivo Federal nombra y remueve libremente a tos funcionarios de primer nivel de la 
Administracién Pubiica Federal. 

f) El refrendo ministerial no significa responsabilidad del Secretario de Estado frente al Congreso 
(éste es un matiz partamentario que introduce una leve Jimitacién a la accién presidencial. Sin 
embargo, los Secretarios actdan siempre por acuerdo del Presidente de la Republica). 

Corresponde ahora conocer la forma de Estado y de Gobierno vigentes en Italia. 

Segtin el articulo 10. de la Constitucién italiana, es una RepUblica Democratica: "Italia es una 
republica democratica basada en el trabajo. 

La soberania pertenece al pueblo quien la ejerce en la forma y en los limites de la 
Constitucion". 

  

La Constitucién empieza, en su articulo 10., como puede verse, con la formula: “Italia es una 

Republica”, y el articulo 139 refuerza este enunciado sancionando que la forma republicana no 

puede ser objeto de revisién constitucional. La aiormentada eleccién institucional solicitada al 

pueblo a través del referéndum imprime fundamentalmente en ei Estado el caracter de una 
Republica basada en la democracia parlamentaria. Por Jo tanto, son reafirmadas las flibertades 
politicas y civiles; son remachados los principios de! gobierno parlamentario abandonados por ei 
fascismo y eS sancionada la divisién de los poderes, ya establecida en el siglo XVIII por la 
Declaracién de los Derechos del Hombre. La Constitucién republicana pone, pues, los cimientos 
de un orden politico-secial basado en la democracia pluralista. 

La Constitucién proporciona a todas las instituciones fundamentates una ordenacién 
democratica representativa, segtin los preceptos de fa forma de gobierno parlamentaria, 
caracterizada por ta relacion de confianza entre el Poder Legistativo y el Poder Ejecutivo. 

La fuente de la soberania, y en consecuencia del propio poder constituyente, corresponde al 
pueblo. La Constitucién establece este principio en el articulo 10., punto 2, El pueblo italiano es, en 
consecuencia, el titular de los poderes soberanos que el cuerpo electoral ejerce, ya sea 
directamente a través del voto en fas eleeciones y en el referéndum, ya sea por via mediata, a 
través de las instituciones representativas. En relacién a este principio esencial de la democracia, 
el derecho electoral adquiere un gran significado. Por medio det ejercicia del voto, atribuido a 
todos Ios ciudadanos sin ninguna timitacién arbitraria (a titulo universal), ejercido directamente por 
cada uno (directo), libremente expresado de forma intima (voto secreto), ef cuerpo electoral 
designa {a representacidn politica y delibera directamente sobre cuestiones que algunas veces son 
sometidas a referéndum La representacién democratica en ei Parlamento, en las Asambleas 

fegionales y en los é6rganos representativos locales y la democracia directa, a través de fa 
iniciativa de las leyes por parte de los mismos ciudadanos electorales, el referéndum, fa peticién 
popular, constituyen dos postulados esenciales para el desarrollo de !a soberania del pueblo, Las 
elecciones y Jas votaciones democraticas son por fo tanto un instrumento irrenunciable para la 
formaci6n de la representacién politica. 

El articulo So establece que: "La Reptblica, una e indivisible, reconoce y promueve las 
autonomias locales actia en tos servicios que dependen del Estado la més amplia 
descentralizacién administrativa, adapta los principios y métodes de su legislacién a las exigencias 
de la autonomia y de fa descentralizacién”. Este articulo evidencia que en Italia se halla como 
pnncipio importante la distribuci6n de las competencias entre las entidades administrativas 
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necesarias, et Estado, las Regiones, las Provincias y os Municipios. Los temas de la unidad de la 
Republica y de ta desconcentracién son considerados, pues, en el artioulo 50. constitucional 
comprendido entre los principios fundamentaies de la Carta Constituciona! Republicana. 

itata no es solo una Republica representativa, Democratica y Descentralizada, sino que debido 
a la preeminencia del Poder Legislative es una Reptiblica Partamentarista (forma de Gobierno). La 
explicacién se da a continuacion: 

a) Et Primer Ministro no es electo directamente por el pueblo, sino por la mayoria parlamentaria, 

b) Existen dos autondades politicas importantes: El Jefe de Estado (Presidente de ta Republica) y 
el Jefe de Gobiemo (Primer Ministro). 

c) El Primer Ministro encabeza el Gabinete o Consejo de Ministros, que es el cuerpo colegiado 
responsable de la direcci6n, decision y accién politica y gubernativa. 

d} Un voto de censura del Parlamento puede traer como consecuencia Ja dimisién de uno o varios 
miembros, o del Gabinete, asi se dice, que cuando dimite el Gabinete, cae e! Gobierno. 

e) El Presidente de la Reptiblica nombra al Presidente del. Consejo de Ministros, y, por propuesta 
del mismo, a tos Ministros. También nombra a los mas altos cargos det Estado. 

f) Los Ministros son responsables colectivamente de los actos del Consejo de Ministros, e - 
individuailmente- de los de sus propios departamentos. 
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CAPITULO V 

“LA INSTITUCION PRESIDENCIAL EN MEXICO~ 

   



CAPITULO V. 

LA INSTITUCION PRESIDENCIAL EN MEXICO. 

$51 ANTECEDENTES~* 

La forma de organizacién politica que en este capitulo estudio nacid en nuestro continente. Las 
trece primitivas colonias inglesas del norte de América, una vez consumada su independencia 
trataron de organizarse en un solo Estado surgiendo los Estados Unidos de América, cuya forma 

constitucional quedé fijada en 1787. 

En nuestro pais, el sistema presidencial surgid en el siglo XIX, unos afios después de haber 
sido proclamada la independencia. Es en el Acta Constitutiva de la Federacién Mexicana, y mas 
particularmente en la Constituci6n de 1824, donde por primera vez se adopta legalmente este 
sistema, 

La Constitucién de 1824 en su articulo 74 establecia: "Se deposita el supremo Poder Ejecutivo 
de la Federacién en un solo individuo que se denominara Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos” Tenemos la figura del Presidente, como una figura unipersonal, es decir, el Ejecutivo 
reside en una sola persona. Es en este momento conveniente apuntar que ese individuo que 
recibe el nombre de Presidente de Ja Reptblica, es elegido por el pueblo y no por el Poder 
Legislativo, es por ello que el primero cuenta con independencia respecto del segundo. El 
Presidente reine al mismo tiempo las dos calidades: Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

Ej sistema presidencial previsto por la Constitucién de 1824 tiene como fuentes, por una parte, 
la Constitucién de los Estados Unidos de América de 1787 y por otra, la Constitucién de Cadiz de 
1812 

De ta Constitucién de los Estados Unidos de América (1787) tomé ja nuestra ja existencia del 
Ejecutivo depositado en una sola pesona y fa cual se denomina Presidente (articulo 74); la 
vicepresidencia (articulo 75) que a diferencia de los resultados de norteamérica, en nuestro pais 
no funcioné desde fos inicios de tal figura; un sistema de eleccién def Presidente y de 
vicepresidente, a cargo de las legislaturas locales (articulo 79 al 94): la duracién del cargo de 
Presidente por 4 afios (articulo 95); el veto suspensivo para el Presidente (55 y 56); la division del 
Cangreso en dos Camaras, la de diputados y fa de senadores, los cuales eran designados por fas 
legsslaturas locales y por lo tanto eran representantes de las entidades federativas (7 y 25); 
fespecto al Poder Judicial establecid una Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y 
Juzgados de Distnto (123). 

De ta Constitucién de Cadiz, se fijaron ias atribuciones def Congreso y def Presidente, 
incluyendo las relaciones entre ambos poderes (50 y 110), la denominaci6n de jos secretarios del 

despacho y el sefrendo de los mismos para autentificar los reglamentos, decretos y las érdenes del 
Presidente, siendo asi responsables de los actos del mismo que autoricen con su firma en contra 
de la Constitucién, ef Acta Constitutiva, las leyes del Congreso y las constituciones particulares de 
los estados (117 a 119). 

De 1835 a 1846 se establece en nuestro pais un régimen centralista. Las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836 detallaron el respectivo sistema de gobierno. La Segunda Ley 
Constiiucional creé ef "Supremo Poder Conservador", compuesto por cinco individuos; la Tercera 

Ley deposité el Legislativo en un Congreso general compuesto por dos Camaras; la Cuarta Ley 
deposit6 el Ejecutivo en un Presidente de la Reptblica; ta Quinta Ley organizé el Poder Judicial en 
una Suprema Corte de Justicia, tribunales superiores de los departamentos, tribunaies de hacienda 
y juzgados de primera instancia. 
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Por otra parte, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 restablecié la vigencia de la 
Constitucién Federal de 1824, y segtin ef articulo 15 derogé la vicepresidencia. De este 
ordenamento, cabe advertir que la innovacién mas trascendental fue 1a consagracién det juicio de 
amparo y cuyo conocimiento se le atribuy6 al Poder Judicial Federal (articulo 25). 

Por su parte, en el proyecto de Constitucién presentado por la Comisién respectiva al Congreso 
Constituyente (16 de junio de 1856) se continda con fa separacién de poderes que por cierto to 
contempla el Titulo Tercero, "De ta divisién de los poderes", estableciendo Jo siguiente: "El 
supremo poder de la Federacién se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Nunca podrén reunirse dos o mas de estos poderes en una persona 0 corporacién, ni depositarse 
el Legislativo en un individuo”. 

Como dato importante cabe sefialar que después de la guerra civil entre los partidos liberal y 
conservador (las dos tendencias que habian venido luchando en la historia desde nuestra 
independencia), conocida como Guerra de Reforma o Guerra de Tres Afios, como también se 
conoce, es cuando tuvo aplicacién practica (1867) la Constitucién a la que me refiero (1857). Se 
produjo durante ese tiempo un desequilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y con la 
finalidad de restablecer el equilibrio en noviembre de 1857 se aprobaron la reformas siguientes: 

. Con la revolucién de Tuxtepec se dio inicio a la dictadura del General Porfirio Diaz al mismo 
tiempo que se daba fin a este sistema. La revolucién de Tuxtepec, recordandola brevemente, tuvo 
su origen en un movimiento local, promovido por el jefe politico de aquel distrito y varios jefes 
militares en contra del gobenador de Oaxaca, quienes prociamaron el Plan de Tuxtepec -enero de 
1876-. En dicho Plan se desconocia a Lerdo como Presidente, aunque reconociendo la 
Constitucién y las Leyes de Reforma, y se proclama como jefe del movimiento al General Porfirio 

Diaz. Es pues durante este periodo en el que se dan reformas tales como la reelecci6n, la 
sucesi6n y la sustitucién presidenciales. 

Bajo la presidencia de don Francisco |. Madero se llevé al cabo fa ultima reforma a la 
Constitucién de 1857. Don Francisco |. Madero, se convirtid en caudillo de millones de mexicanos 

que estaban cansados de fa Dictadura. En 1908 publicd "La Sucesion Presidencial", en la que 
hacia un ilamado al pueblo mexicano para formar un partido nacional independiente que hiciera 
posible reconquistar los derechos que la dictadura habia arrebatado. En el Plan de San Luis, 
Madero declaraba nulas jas elecciones hechas fraudutentamente en junio de 1910. Establecié el 
pancipio de Sufragio Efectivo. No Reeleccién De tal manera, de conformidad con la Revolucién y 
el Plan de San Luis establecié !a no reeleccién para el Presidente, el vicepresidente y los 
gobemadores de jos estados; aunque una vez transcurndo un periodo intermedio se je permitia la 
eleccién al vicepresidente con caracter de Presidente. 

Definitivamente era notorio que la dictadura habia destrozado en la practica la Constitucién de 
4857. "Carranza habia declarado que el Constitucionalismo no podia reducirse a una simple 
restauracién politica del orden constitucional alterado por Huerta, sino que el pais exigia una 
revision de su situacién econémica y social, y que para lograr tal fin era preciso convocar un 
Congreso, identificado con las necesidades de la época y con el pueblo, para rehacer la Ley 
Suprema de la Republica”.(1) 

Asi, por decreto del 14 de septiembre de 1916, el gobierno de Venustiano Carranza convocé un 
Congreso Constituyente para que elevara a preceptos constitucionales las reformas dictadas 
durante la lucha. 

"En su mensaje a! Congreso Constituyente, Carranza puntualizé las razones por las cuales 
estimaba que no era conveniente ef establecimiento de un sistema parlamentario, sefalando enire 

otros argumentos que éste entre nosotros no tendria ningunos antecedentes y seria, cuando 
menos imprudente lanzamos a la expenencia de un gobierno débil, cuando tan facil es robustecer 
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y consolidar el sistema de gobierno de presidente personal, que nos deyjaron los constituyentes de 
1857" .(2) 

Evidentemente en aquellos momentos lo que menos se queria, era arriesgarse a empezar de 

cero con un sistema diferente al que ya habian dejado los constituyentes desde la Constitucién de 
1824; mas que otra cosa deseaban continuar lo ya iniciado pretendiendo entonces el lograr en el 
mas corto plazo la consolidacién det sistema 

De la misma forma que el Acta Constitutiva de la Federacién de 1824, ej articulo 49 de la 

Constituci6n de 1917, que en la actualidad es nuestra Constitucién vigente, establece: "El 
Supremo Poder de la Federacién se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No prodran reunirse dos 0 mas de estos Poderes en una sola persona o corporacion, ni 
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo 

de Ja Uni6n conforme a to dispuesto en el articulo 29...” 

La Constitucién de 1857 preveia la eleccién indirecta en primer grado, la Constitucién vigente 
establece Ja eleccién directa del Presidente de la Reptiblica (articulo 81). Ademas, otra medida 
para robustecer al Ejecutivo fue la supresi6n de nueva cuenta de Ja vicepresidencia, que de 
hecho, los resultados de esta figura siempre fueron nefastos. 
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52 EL PODER EJECUTIVO. 

Como punto de partida, cabe advertir, que nuestro pais ha sido calificado de presidencialista, 
pues contando con una divisién de poderes, el Poder Eyecutivo representado por el Presidente de 
la Republica es la pieza fundamental del sistema politico. 

"El presidente de ta Republica es la figura en torno a la cual gica la organizacién juridica y 
politica de nuestro pais. Ello se debe, desde luego, a razones tanto de orden juridico como de 
orden politico” (3) 

Nuestra Constitucién estructura un sistema presidencial, sin embargo, la misma admite algunos 
elementos parlamentarios, aunque claro, no por ello se aitera nuestro sistema. Jorge Carpizo al 
respecto, establece que "durante este siglo, en México, en varias ocasiones se ha queérido oscilar 
hacia el sistema partamentario, quiz porque se ha considerado -inocentemente- que él ayudara a 
que el juego politico se acerque mas a un concepto de democracia’.(4) Los elementos 

partamentanos que algunos autores, como el caso de Felipe Tena Ramirez, encuentran en ta 

Constitucién, son los articulos 29, 66, 71, 84, 85, 92 y 93. Siendo partidaria de lo que afirma 

Carpizo en ef sentido de que a nuestro sistema presidencial lo podemos calificar de puro, porque 
no contiene ningun elemento pariamentario, no entraré al estudio de tales articulos. 

Lo que si interesa en este momento es conocer todo lo referente al titular del Poder Ejecutivo, 
el Presidente de !a Republica. 

Nuestra Constitucién en el Capitulo !!] denominado Del Poder Ejecutivo, en su articulo 80, 
establece "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unién en un solo individuo, 
que se denominara "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

Analizando dicho articulo, se desprende que de la misma forma que en la Constitucién de 
1824, en nuestra Constitucién vigente, tenemos Ja figura del Presidente como una figura 
unipersonal, dicha figura recibe el nombre de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ahora 
bien, gcémo es electo el Presidente y qué requisitos debe cumplir el mismo? Las respuestas se 
encuentran en Jos articulos 81 y 82 de la Constitucién. 

Articulo 81. "La eleccién del Presidente ser4 directa y en los términos que disponga la Ley 
Electoral”. De acuerdo a este tipo de eleccién, es elegido presidente quien obtenga la mayoria de 
fos sufragios 0 votos. 

Articulo 82. "Para ser Presidente se requiere: 

| Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el pais al menos durante veinte ajios; 
if. Tener 35 afios cumplidos al tiempo de Ja eleccién; 
\l, Haber residido en el pafs durante todo el afio anterior al dia de la eleccién. La ausencia del pais 
hasta por treinta dias, no interrumpe la residencia, 
!V_No pertenecer af estado eclesiastico ni ser ministro de algdn culto: 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del dia de ja 
elecci6n; 
VI No ser secretario 0 subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento 
Administrative, Procurador General de la Reptiblica, ni Gobernador de algtin Estado, a menos de 
que se separe de su puesto seis meses antes del dia de la eleccion y 
Vil No estar comprendido en alguna de Jas causas de incapacidad establecidas en el articule 83”. 

Analizando dicho articulo tenemos a fa fraccidn I, la cual, evidentemente tiende a evitar que 
una persona de ascendencia extranjera (padres extanjeros) Ilegue a ocupar el cargo de 
Presidente; sin embargo, por reforma de 10. de julio de 1994, se eximié fa nacionatidad mexicana 
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a los padses de los candidatos a ocupar fa presidencia de nuestro pais. En el caso de la residencia 
en el pais al menos durante veinte afios, la finalidad es de que ja persona se encuentre 

complelamente integrada al pais, es decir, conocerio en todos los sentidos posibles; necesidades 

politicas, econémicas, sociales y culturales. 

Respecto a la edad minima de 35 afos, se establece con la finalidad de asegurar la 
expenencia de quien pudiera, como candidato, llegar a ocupar la presidencia del pais. Este cargo 
junto con el de Ministro de la Suprema Corte de Justicia son los que exigen mayor edad con 

relacién a 10s otros cargos de eleccién (diputados, senadores). 

La fraccién Ill establece la residencia de 1 afic, la cual at iquat que la fraccién primera que 
requiere la residencia de por lo menos 20 afios, tiene por finalidad garantizar que el candidato no 
esté literalmente desconectado de la realidad del pais, es decir, que tenga conocimiento suficiente 

sus necesidades politicas, econdmicas, sociales y culturales 

Debido a fos multiples problemas que se han suscitado entre ia Iglesia y e! Estado a través de 
Ja historia, teniendo en cuenta que el Presidente es Jefe de Estado y Jefe de Gobiemo, como Jefe 

de Estado no puede reconocer otra autoridad por encima de é!, como seria el caso del Papa. Es 
por ello que fa fraccién iV establece como requisito para ef candidato, no pertenecer al estado 
eclesiastico ni ser ministro de algdn culto. 

Por su parte, las fracciones V y VI tienen como finalidad la de evitar que se utilice presién 
sobre el electorado por ej hecho de fa funcién o puesto que el posible candidato puediese estar 
desempefiando antes de ser precisamente candidato. 

La Ultima fraccién establece, el no estar comprendido en alguna de fas causas de incapacidad 
establecidas en el articulo 83, es por ello necesario entrar al estudio de este articulo. 

Articulo 83. "El Presidente entrara a ejercer su encargo el 10. de diciembre y durara en él seis 
afios El ciudadano que haya desempefiado el cargo de Presidente de la Reptiblica, electo 
popularmente, o con ef caracter de interino, provisional o substituto, en ningun caso y por ningun 
motivo podra volver a desempefiar ese puesto", 

El requisito de fa fraccién VH del articulo 82, de no estar comprendido en alguna de las causas 
de incapacidad establecidas en el presente articulo se refiere a no haber ocupado el cargo durante 
el periodo inmediato antenor, ello con el fin de atender al principio de No Reeleccién. El mismo 
articulo 83 establece la duracién del cargo de Presidente. Recordemos que tanto la Constitucién 
de 1824, camo ja de 1857, establecieron la duracién del cargo de 4 afios. Actualmente es de 6 
anos 

Es claro entonces que en nuestro pais se encuentra consagrado ei principio de No Reeleccién 
absoluta para el Presidente de la Republica, lo que significa que debido a la importancia que 
reviste tal institucién es un problema abierto que Se discute, sin duda, con periodicidad. Y como 

toda regla tiene una excepcién; recordemos que el general Obregén desempefid el cargo de 
Presidente de fa Repiblica durante el periodo de 1920 a 1924; cuando en 1927 se planted el 
problema de la sucesién presidencial, se reformd la Constitucion en ef sentido de permitir que un 
Presidente de la Republica pudiera desempefiar por segunda vez este cargo después de haber 

transcurrido por lo menos un periodo gubernamental, con el fin de preparar ta reeleccién del 
general Obregén, a quien muchos consideraban el Gnico hombre capaz de pacificar al pais. Esto 
provocé nueva division entre ef elemento oficial, pues los generales Amulfo Gémez y Francisco 
Serrano, que aspiraban a la Presidencia, apoyados por jefes militares, politicos y diputadas, se 
enfrentaron a la ceelecién. Ambos fueron aprehendidos y fusilados por érdenes del gobierno, y en 
aqueilas condiciones se efectuaron las elecciones , resultando elegido el general Obregdn, quien 
fue asesinado durante un banquete con que sus partidarios celebraban el triunfo. Ocurrido lo 
anterior, la preocupaci6n fue obvia y finalmente el 29 de abril de 1933 se publicé ta reforma por la 
cual queda establecido ef articulo 83 tal como en la actualidad esta redactado. 
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Otro aspecto importante y que se encuentra contemplado en ef articulo 84 es el relativo a la 
sustitucion det Presidente, y es que sin duda es este un aspecto que en las diversas constituciones 
que han estado vigentes en et pais ha resultado una preocupacién, teniendo en cuenta, como ya 

se ha mencionado en multiples ocasiones, que la titularidad del Poder Ejecutivo reside en una sola 
persona y definitivamente si estuviese ausente habria una carencia de poder. Recordando lo que 
se mencioné en los antecedentes, la vicepresidencia fue ta primera opcién al respecto, sin 
embargo, nunca tuvo buenos resultados. 

De cualquier forma lo que interesa es saber por quién son asumidas las funciones del 
Presidente en caso de falta absoluta. De acuerdo con nuestra Constitucién vigente, se emplean 
diversas denominaciones para distinguir a la persona que substituya al Presidente de la Republica, 
segin el momento en que se produzca y el érgano que lo designe. Asi tenemos: 

a) Presidente Interino. Lo nombra el Congreso en caso de falta absoluta del Presidente ocurrida en 
los dos primeros afios del periodo respectivo. Si el Congreso esta en sesiones, se constituira de 
manera inmediata en Colegio Electoral, ademas que es necesaria la concurrencia de cuando 
menos las dos terceras partes del nimero total de sus miembros para la designacién 
correspondiente. 

Cabe sefialar que el Presidente Interino no concluye el perfodo, sino que el Congreso expedira 
dentro de fos diez dias siguientes ai de la designacién, la convocatoria para la eleccién del 
Presidente que deba de concluir el mandato respectivo; debiendo mediar, entre la fecha de la 
convocatoria y la que se sefiale para la verificacién de fas elecciones, un plazo no menor de 
catorce meses, mi mayor de dieciocho. 

b) Presidente Provisional. Lo designa fa Comisién Permanente cuando se trata de una falta 
absoluta del titular, no importando el ajio de que se trate, Si el Congreso no esta en sesiones, la 
Comisién Permanente nombrara desde luego un Presidente Provisional y convocara a sesiones 
extraardinanas al Congreso para que éste, a su vez designe al Presidente Interino y expida la 
convocatona a elecciones presidenciales dentro de ios catorce y dieciocho meses a la 
designacion 

c) Presidente Substituto. Lo nombra el Congreso en caso de ausencia absoluta det titular en los 
cuatro Uitimos afios det periodo del que se trate. El Presidente Substituto si termina el periodo 
respectvo para el que fue designado. 

Si el Congreso no estuviera reunido, la Comisién Permanente nombrara al Presidente 
Provisional y convocara al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio 
Electoral y haga 1a eleccién det Presidente Substituto. 

En caso de falta temporal del Presidente, el Congreso de la Unidn o bien 1a Comisién 
Permanente designaré al Presidente |nterino durante el tiempo que dure dicha falta. 

S6lo por causa grave puede el Presidente de la Reptblica renunciar a su encargo, misma que 
calificara e] Congreso de la Unisn. 

El Presidente, al tomar posesién de su cargo debe rendir protesta ante el Congreso de fa Unién 
0 ante la Comisién Permanente en los recesos de aquél. "El Presidente, al tomar posesién de su 
cargo prestaré ante e! Congreso de fa Unidn o ante la Comisién Permanente, en los recesos de 
aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer quardar Ja Constitucién Politica de tos 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempefiar leal y patridticamente et 
cargo de Presidente de ta Republica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Uni6n; y st asi no lo hiciere que la Nacién me lo demande".



Evidentemente dicha protesta, més que cualquier otra cosa, es un formalismo que da pauta 
para et inicio de un mandato presidencial, es una practica comun, es una declaracién publica que 
pone de manifiesto la supremacia de la Constituci6n. 

*Atribuciones. 

El Jefe de Estado y de Gobierno en nuestro pafs, ejerce funciones relacionadas con todos los 

poderes constitucionales. 

El Presidente participa en la elaboracién de las leyes con la "promulgacién y ejecucién", y 
puede, haciendo uso de su "derecho de veto", hacer observaciones a los proyectos de ley. En 
felacién con la funcién ejecutiva, nombra a los Secretarios del Despacho y demas empleados de 
ta Union, remueve a los Secretarios del Despacho, a los agentes diplomaticos y empleados 
superiores de Hacienda y remueve también a ios demas empleados de la Unién; propone la terna 
para que el Senado nombre a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién y con la 

aprobacién del Senado nombra ademas a 
agentes diplomaticos y cénsules generales, a los coroneles y demas oficiales superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; con arreglo a las leyes nombra a los demas oficiales 
det Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Tiene el mando de las Fuerzas Armadas; puede 
disponer de ta Guardia Nacional para !a seguridad interior y defensa del exterior del pais; dirige fa 
politica exterior y celebra tratados con la aprobacién del Senado. El Presidente designa, con 
ratificaci6n del Senado, al Procurador General de la Reptiblica. En retacién al Poder Judicial, te 
faciiita los auxilios que necesita para un ejercicio expedito de las funciones; conforme a las leyes 

concede indultos a fos reos sentenciados de competencia de los Tribunales Federales y a los 
sentenciados por delitos del orden comin en el Distrito Federal. 

Otras funciones son: convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; habilitar puertos de toda 

clase, establecer aduanas designando su ubicacién; concede privilegios, a fos inventores, 
descubridores, 0 bien, a perfeccionadores de alguna rama industrial. 

La Gltima fraccion de! articulo 89 que contiene las atribuciones del Presidente de la Republica, 
nos establece que tal articulo no contiene todas las facultades y obligaciones del Jefe del Estado y 
de Gobierno, pues como se puede advertir, también existen “las demdés que confiere 
expresamente ta Constitucién". Asi tenemos entre otras atribuciones: la suspensién de garantias 
{arliculo 29); la relativa a la iniciativa de jas leyes (articulo 71 Fraccién |) y, una atribucién 
reciente, ja intervencién del Presidente en la propuesta de designacién de los funcionarios que 
habran de integrar los nuevos érganos electorales creados por la ultima reforma en ta materia. 

Para la mejor atencién de los asuntos administrativos, el Presidente de ja Republica cuenta con 
las Secretarias de Estado, a cuyos titulares se les denomina Secretarios del Despacho, los que 
seran nombrados y removidos libremente por aquél. 

Para el funcionamiente de las Secretarias de Estado, existe la ley respectiva bajo el nombre de 
Ley Organica de fa Administracién Pdbtica Federal (LOAPF) 

Hasta este momento se ha mostrado un panorama suficiente para conocer al Poder Ejecutivo 

de nuestro pais, atin no se ha hablado de los otros dos poderes; sin embargo, en cualquier tiempo 
puede asegurarse que la fuerza excesiva del Ejecutivo es causa y a la vez efecto de la debilidad 
de jos otros dos poderes, e! Legistativo y el Judicial. Es conveniente entonces, tratar de manera 
particular por una parte al Poder Legislative y, por {a otra, af Poder Judicial. 
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53 EL PODER LEGISLATIVO. 

Cuando escuchamos las palabras Poder Legislativo, inmediatamente nos viene a la mente la 

funcién de legistar, pero no es esta la Unica funcién del Legistativo, sino que, es el Poder que entre 
olras funciones tiene la de legislar. Quiza pudiésemos pensar de tal forma porque se cree que ésta 
es Ja funcién mas importante y, tampoco es asi. Mas bien, si se quiere en pocas palabras definir 
cual es ta funcién fundamental, cabria establecer que el Poder Legislative (Congreso de fa Unidn), 
es el foro donde se pretende, se busca, exista realmente ese pluralismo democratico que debe 
caracterizar a un Estado, en su composicion, funcién y resultados. 

EI Poder Legislativo Federal es ejercido por et Congreso de la Unisn, el cual esta articulado en 
dos Camaras: la de Diputados y la de Senadores. La dos Camaras se configuran como érganos 
panitanos y no representan intereses sociales distintos, esto da pauta para sefialar lo que al 
respecto Felipe Tena Ramirez plantea: "el bicamerismo ha sido, entre nosotros, una de tantas 
instituciones que espera, en el ejercicio democratico, la prueba de su eficacia". 

La Camara de Diputados se compone de representantes electos en su totalidad cada 3 afios. 
Asi, la Camara de Diputados estd integrada por 300 diputados elecios segtin et principio de 
votacién mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serdn electos segin el principio de representacién proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Por cada diputado 
propietario se elige un suplente. 

La Camara de Senadores, por su parte, se integra por 128 senadores, de los cuales, dos seran 
elegidos segun el principio de votacién mayoritaria relativa y uno sera asignado a la primera 
minoria, en cada Estado y en el Distnto Federal. Los treinta y dos senadores restantes seran 

elegidos segun ei principio de representacién proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una sola circunscripcién plurinominal nacional. La Camara de Senadores se renueva cada seis 
afios, por cada senador propietario se elige un suplente. 

*Atribucrones: 

Ademas de la funcién de formular leyes, el Congreso de ta Unidn tiene otras facultades o 
atnbuciones, entre las que destacan: formar nuevos Estados; arreglar limites entre los Estados; 
cambiar la residencia de los Poderes Federaies; imponer contribuciones; conceder licencia o 

aceptar la renuncia del Presidente de ta Republica; conocer el informe anual dei Ejecutivo Federal; 

expedir leyes sobre planeacién nacional del desarrollo econdémico y social; para dar las bases 

sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nacién; para 
aprobar esos mismos empréstitos; para reconocer y mandar pagar ja deuda nacional; para legislar 
en toda la Republica sobre hidrecarburas, mineria, comercio, servicios de banca y crédifo, energia 
eléctrica, trabajo, educacién, salud, cuestiones agrarias, entre otras materias; para crear o suprimir 
empleos pttblicos de la Federacion; para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente 
ei Ejecutivo Federal; para dictar leyes sobre nacionalidad y condicion juridica de extranjeros; dictar 
leyes sobre vias generales de comunicacién; para expedir leyes de organizacién dei Cuerpo 
Diptomatico y Consular; para definir tos delitos en contra de la Federacién y fijar las sanciones 
respectivas, para legislar sobre las caracteristicas y uso de la bandera, el escudo y el himno 
nacionales 
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Las Camaras que integran el Congreso de la Union, pueden actuar de manera independiente 
una de fa olra, compartidamente o sucesivamente una después de la otra. A continuacién se 
explican cada una de estas posibitidades: 

La Camara de Diputados actua de manera independiente, cuando: 

- Vigila el desempefio de las funcicens de la Contaduria Mayor. 

- Nombra a los Jefes y demas empleados de la Contaduria Mayor. 
- Aprueba el presupuesto de egresos de la Federacién. 
- Inicia accién penal contra servidores publicos. 

La Camara de Senadores actiia de maneta independiente, cuando: 

- Hace analisis de la politica exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 
- Ratifica nombramientos hechos por et Ejecutivo Federal. 
- Declara la desaparicién de ios Poderes del Estado. 
- Se erige en jurado de sentencia para conocer en juicio politico las faltas y omisiones cometidas 

por servidores publicos. 

Las Camaras actuan conjuntamente, cuando: 

- Se discuten, dictaminan yaprueban tas iniciativas para la creacion de leyes. 

Las Camaras actian de manera sucesiva una después de la otra en aquellos proyectos de ley 
que tengan que ver con empréstitos, contribuciones 0 impuestos, o en asuntos relativos al 
reclutamiento de tropas; en estos casos deben discutirse primero en la Camara de Diputadas y, 
una vez aprobados por ella, deberan pasar al Senado, quien hara las funciones de Camara 

fevisora. 

Ef Congreso de la Unién actuaraé como Congreso General, es decir, las dos CAmaras 
simultaneamente y Conjuntamente, en los siguientes momentos: 

- En caso de suspensidn de garantias. 
- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso y presentacion del Informe Presidencial. 
- En caso de falta absoluta del Presidente de la Reptiblica 
- Para la designacién de Presidente Interino. 
- Para calificar causas graves que provoquen la renuncia del Presidente de la Republica. 
- Para tomar la protesta presidencial al tomar posesién del cargo. 

Claramente se advierte hasta ef momento la organizacién y desempefio de funciones del Poder 

Legislativo y como apuntaba anteriormente, este poder, representado por el Congreso de la Unién 

debe ser el foro en el que exista el pluralismo que caracterizaré a nuestro Estado. En fa 
modernidad, con él surgimiento de los partidos politicos, que por cierto, ya se estudiaron, se tiene 
un componente esenciat que funge como intermediario entre el elector y ef elegido; por fo tanto, 
aparece aqui el valor de {a oposicién, ef cual, refuerza ta construccién y desarrollo de la 

democracia, fa cual al flevarse al cabo permite correr los riesgos inherentes a su ejercicio, 

enriqueciendo Ja praxis politica de nuestro pueblo y sus gobernantes. 
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54 EL PODER JUDICIAL. 

Temendo en cuenta que en nuestro Estado existe una division de poderes, cabe sefialar que, 
junto a las funciones ejecutiva y legisiativa que se han estudiado, se establece en nuestra 
Constitucion, entre fas funciones fundamentales del Estado, una mas, la funcidn judicial. 

El articulo 94 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el 
Poder Judicial de la Federacién se deposita en ta Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 
Electoral, en Tnbunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito, y en un 
Consejo de la Judicatura Federal 

Ei mismo articulo nos establece que ia Suprema Corte de Justicia de la Nacién se compone de 
11 Ministros y funciona en Pleno o en Salas. 

Con respecto al Tribunal Electoral, cabe sefialar que era concebido anteriormente como un 
"6rgano auténomo y maxima antoridad jurisdiccional electoral"; por reforma publicada en el Diario 
Oficial de ta Federacién se incorpora este Tribunal al Poder Judicial Federal. Actualmente et 
Tribunal Electoral es la maxima autoridad jurisdiccional y al pertenecer al Poder Judicial Federal, 
es un Organo especializado de éste. El Tribunal funciona con una Sala Superior y Salas 
Regionales. 

Y ya que se habla de reformas, fa reforma constitucional que se publicé en el Diario Oficial de 
la Federacién el 31 de diciembre de 1994, amplié y reforz6 las facultades de ia Suprema Corte de 
Justicia de Ja NaciOén como tribunal constitucianal. 

Es pues en diciernbre de 1994 cuando en nuestro pais inicia una reforma Judicial, por una 
parte, la reestructuracién organica y funcional de ia Suprema Corte de Justicia de 1a Nacién, y por 
la otra, la creacién del Consejo de la Judicatura Federal. La reestructuracién tanto organica como 
funcional, se refiere a la nueva composici6n numérica de Ja Suprema Corte de Justicia, que de 

integrarse con 26 Ministros, actualmente se compone de 11 Ministros. Existen ademas nuevas 
regtas en cuanto a nombramiento de Ministros se refiere; ya no son designados por et Presidente 
de la Repdblica con la aprobacién del Senado como anteriormente se Hevaba ai cabo; ahora por el 

Senado de una tema propuesta por el Ejecutivo Federal. 

El articulo 100 crea el Consejo de ta Judicaiura Federal. Este articulo contiene disposiciones 
sobre el funcionamiento del Consejo; sobre la integracién del mismo; menciona Jos requisitos asi 
como las cualidades que deben reunir los consejeros; la duracién de su cargo; el funcionamiento 
del Consejo en Pleno o en comisiones. 

El Consejo es independiente respecto al Poder Ejecutivo, respecto ai Poder Legislativo, y en el 
ambito de los Estados, con respecto a sus poderes. 

€! Consejo se integra por siete miembros, uno es el Presidente de la Suprema Carte de 

Justicia de la Nacién , otro magistrade de los Tribunales Colegiados de Circuito, otro magistrado 
de los Tribunales Unitarios de Circuito, un juez de distrito; dos mas designados por el Senado y 
uno por el Ejecutivo Federal. El Presidente del Consejo es el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia La duracién en el cargo es de cinco afios. 

Le corresponde al Consejo de fa Judicatura, ia vigilancia, administraci6n y disciplina del Poder 
Judicial Federal, exceptuando de ello a la Suprema Corte de Justicia; resuelve ademas, la 

designacion, adscripcién y remocién, asi como las medidas disciplinarias corcemientes a jueces y 
magistrados 

Definittwamente el Consejo de fa Judicatura es una innovacién en el derecho de nuestro pais. 

Si en ta actualidad seguimos hablande de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sabemos que a 
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cada uno de esos poderes le corresponde el ejercicio de diversas funciones y qué mejor que cada 
poder cuente con la independencia necesaria para el desarroflo de tajes funciones 

En lo que se refiere a Tribunales Colegiados de Circuito, estos se intregran por tres magistrados. 
Estos tnbunales son competentes para conocer tanto de fos Juicios de amparo directo que se 
promuevan en contra de sentencias definitivas o laudos o contra resoluciones que pongan fin al 
juicio, como de tos recursos de revisién que se Interpongan contra las sentencias dictadas por tos 
jueces de distnio. 

Por su parte, los Tnbunales Unitanos de Circuito, se integran por un solo magistrado. Estos 
tnbunales conocen fundamentalmente los recursos de apelacién que se interpongan contra las 
resoluciones dictados por fos jueces de distrito, en los juicios civiles, mercantiles y penales de 
caracler federal. 

Finalmente, los Juzgados de Distrito tienen como titular a un juez En lo que respecta a su 
competencia, cabe decir que es muy amplia, ya que incluye, por un lado, el conocimiento y 
resoluci6n de todos los juicios de amparo indirecto; y por et otro, el de los juicios penales, civiles y 
mercantiles de caracter federal. 

Con una verdadera independencia entre los poderes, empezaremos a borrar lo que mencioné en 
algun momento: la fuerza excesiva del Ejecutivo es causa y a la vez efecto de la debilidad del 
Poder Legislativo y Judicial. Es necesario hablar de estos tres poderes pero no sdlo en el lenguaje 
convencional, sino que se requiere lo hagamos en la realidad tanto politica como juridica del pais. 
E! respeto a {a ley, por parte de gobemantes y gobemados es una premisa sine qua non para 
garantizar no solo la independencia de los poderes de fa Unidn, sino la extincién plena de ja 
cultura de la mpunidad, entre otras 
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CAPITULO VI. 

LA INSTITUCION PARLAMENTARIA EN ITALIA. 

61 ANTECEDENTES * 

Para hacerse una idea mas precisa de la forma de estado y de Ia forma de gobierno actuales 

en Italia, es oportuno no solamente establecer en cual tipo va colocada, se deben ademas 
reconstruir los precedentes mas cercanos, que ya sea en sentido positivo o negativo incidieron en 
ta Asamblea Constituyente sobre fa realidad del pais. 

A este respecto, es mas que sufieciente empezar a indagar !o referente al Estatuto Albertino de 
1848. Desde un punto de vista formal, el Estatuto Albertino, presentaba dos caracteristicas 
esenciales (que vale la pena apuntar, porque tanto la forma de estado como de gobierno quedaron 
influidas por dicho estatuto). Se trataba de una carta constitucional “ottriata” (del francés 
“octroyée”) concedida por soberana voluntad del rey. 

En el preambulo mismo, el Estatuto venia expresamente definido como "Ley fundamental, 
perpetua e irrevocable de la Monarquia”.(1) Este hizo en primer lugar dudar que las disposiciones 
estalutarias fueran legitimamente revisables o derogables. Pero Ia circunstancia de que en el 
Estatuto no estuviera previsto ningun procedimiento opuesto a la revisidn constitucional dejaba 
entender entonces que se estaba en presencia de una constituci6n flexible, o sea modificable en 
cada una de sus partes por medio de leyes ordinarias; y tal interpretacién llegé a prevalecer, tanto 
en Ja doctrina como en la praxis. 

Se ha discutido mucho sobre ta forma de gobierno que el Estatuto intentaba introducir en el 
reino de Sardegna. Mas que nada el Estatuto parecia orientarse hacia una monarquia de tipo 
constitucional. En particular el articulo 30. preveia que el poder legislativo fuera eyercitado 
colectivamente por el rey y por un parlamento compuesto de dos camaras, una de las cuales (el 
Senado) nombraba al rey. 

Por otra parte, es importante atender a lo que establecen de manera clara los articulos 5 y 
siguientes; "Al Rey sdlo le pertenece ef poder ejecutivo, El es el Jefe Supremo del Estado; es jefe 
de todas las fuerzas armadas de tierra y de mar, declara la querta, concreta tratados de paz, de 
alianzas, de comercio y otras, para después comunicarlo a las Camaras, al momento que lo 

considera oportuno...", "El Rey nombra todos los funcionarios del Estado, y hace decretos o 
regtamentos necesarios para fa ejecucién de las leyes..."; "El Rey puede conmutar las penas"; "Et 
Rey convoca cada afio las dos Camaras, puede prorrogar las sesiones...".(2) 

        

Asumian ademas una particular importancia los articulos 65 ("El Rey nombra y revoca sus 
Ministros") y el 67 ("Los Ministros son responsables”): de tales articulos se puede deducir que los 
autores materiales de la Carta constitucional tenian en [a mira una forma de gobierno a dos, es 
decir, concentrada en ef Rey y en ef Partamento, sin un gobierno como Grgano constitucional 
intermedio. 

Desde el afio de la concesién del Estatuto Albertino se registran, tomas de posiciones 
inspiradas en la tégica det parlamentarismo, tan es asi que Cavour teoriza en aquél neriado ia 
presencia necesaria de un “raporto fiduciario"(3) entre el gobierno y el parlamento, que fue 
festimoniada por tas dimnisiones del Ministro Borelli (poco después de ta entrada en vigor de la 
Carta Constitucional) y del Ministro Balbo (que se encontré en crisis por efecto de un voto 
parlamentario sobre los territorios acupados en el curso de operaciones militares de la Primera 
Guerra de Independencia). Cuando posieriormente Covour tomé ef mando de Jefe de Gobierno, 

esta practica fue confirmada; y después de su muerte, a partir de los afios 1860, ia misma 
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formacién de un nuevo gabinete fue casi precedida de consultas entre el Rey y los exponentes de 

las fuerzas politicas partamentarias. 

Por otra parte, se verifican varios fenémenos caracteristicos de un régimen mondarquico 

constitucional, dentro de tos cuales sobresale la célebre “Proclama de Moncalieri" def 20 de 

noviembre de 1849, con la cual el Rey y su gobierno se dirigen al electorado, deshaciendo la 

CAmara de Diputados que rechazaba aprobar el Tratado de Paz con Austria. 

Durante el reino de Vittorio Emanuele II se conservé el “Comando Efectivo del Ejército", se 

aseguré también el nombramiento de Ministros de Guerra, que fueron siempre aquetlos hombres 

ligados al reino. En esta secuencia de eventos que revelaban un sistema dualistico, en el cual el 

Rey quedaba titular de ciertos poderes de indole politica, se entrometen algunas revocaciones de 

sistemas ministeriales que al Rey mismo le disgustaban, atin si Ja revocacién venia formalmente 

disfrazada como dimisién de los ministros revocados, como en jos casos de Ricasoli, Rattazzi, 

Minghett 

La interferencia del Rey hacia el gobierno y las mayorias de las Cémaras cesaron sélo con la 

proclamacién de Roma como capital de Italia; asi que ef régimen parlamentario podria decirse que 

quedé totalmente afirmado en tos ultimos afios del reino de Vittorio Emanuele Il, y se consolid6, 
después, bao el reino de Umberto |. Pero desde el decenio 1860-1870 se habia venido 
configurando el Presidente del Consejo de Ministras, dotado de funciones especificas en el ambito 
ejecutivo, las cuales eran dificilmente compatibles con la idea de un monarca puesto como jefe de 
la administracién del pais. 

La crisis del gobierno parlamentario en Italia. 

Ni la forma de estado ni 1a forma de gobierno tuvieron modificaciones en los afios 1859-1860, 
en el tiempo de transformacién det reino de Sardegna en reino de Italia; también porque no se 
habia tenido una asambiea constituyente que fuera llamada para aprobar una nueva Carta 

Constitucional, como to habria querido el Partido Republicano y los democraticos en general 

Hasta ese momento, el reino de Italia no representaba juridicamente, un estado nuevo 
comparandolo con ej anterior; mas bien se ie debia de considerar como una continuacién del reino 
de Sardegna, hecho mas grande por las anexiones que se dieron sucesivamente, hasta 
comprender todas fas otras provincias itahanas. 

En primer lugar el reino de Italia era en realidad el resultado de una serie de fusiones que se 
habian operado entre el reino de Sardegna y los otros pequefios estados en que se dividia el pais. 
En segundo lugar, es fundamental relevar la circunstancia de que el Estatuto Albertino habia 
quedado inalterado en su ambito espacial de aplicacién a toda Italia, y que a la par habia 
mantenido firme fa posicién originaria del Rey, ef cual habia continuado reinando sobre el Estado 
con el nombre de Vittorio Emanuele Il, sin introducir una nueva serie de dinastia. En tercer lugar, 

la forma de estado continuéd por resolverse todavia por algunos decenios, entre aquel recordado 
modeto del estado liberal de derecho, que por una parte aseguraba a todos los ciudadanos fa 
titularidad de la libertad civil, pero por ia otra limitaba tos derechos politicos. 

La primera crisis de la forma parlamentaria de gobierno se enderezé con mas fuerza de la 
izquierda, seguida de elecciones (1900) y con ia formacién de los gobiernos Zanardelli y Giolitti, 
caractefizados por su politica reformista. Desde la etapa giolittiana el esfuerzo de atribuir al 
Estado (y también a las instituciones pUblicas en general) responsabilidad directa en el campo 
econémico y social, da una disciplina -aunque embrional- al tema del derecho del trabajo, al 
asumir la tarea del sector de los seguros (como aquel Instituto Nacional de los Seguros, que 
estaba destinado a monopolizar -por lo menos en parte- el sector de fos sequros). Pero la reforma 
mas notable fue fa del ordenamiento de las etecciones politicas, ensanchando con ello el 

electorado activo a todos los ciudadanos mayores de edad y de sexo masculino; tan es asi, que en 

base a la Ley del 30 de junio de 1912, nimero 665, ios que tenian el derecho de participar en las 
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elecciones de 1913 fueron igual al 23 2% de los ciudadanos residentes en el reino, contra el 6.9% 

de fas elecciones de 1900 y el 7 5% de las elecciones de 1904. 

Las elecciones de 1913 parecen entonces completar el proceso de perfeccionamiento interno 

del régimen juridico; pero al mismo tiempo constituyen, en realidad, ef principio del fin del 
ordenamiento estatutario, cuyas estructuras ya no son idéneas para cubrir las necesidades 
existentes 

En aquella primera vuelta electoral de tipo democratico, Jos liberales conservan todavia el 
47.6% de los votes, a los cuales corresponde -como establece Ghisalberti- (4) el 53.4% de los 
escafios disponibles en la Camara de Diputados. 

Con todo lo anterior, los lineamientos politicos tradicionales son transtornados hasta el punto de 

que en pocos afios se determina una nueva crisis, esta vez irreversible, a cargo no solamente de 

la forma de gobieno, sino de la misma forma de estado. 

Entre 1919 y 1922 se suceden cinco gobiernos, todos incapaces de hacer frente a la crisis, 
institucional y a la economia destruida, sequida de la Guerra de 1914-1918 que dejé ganadores y 
perdedores todos deshechos; en este vacio de poder se entromete el FASCISMO. 

. El problema de fa continuidad dei Estado en fa transicién del régimen estatutario al régimen 
fascista. 

En este momento, es importante saber si en el traspaso def ordenamiento de la forma 
estatutaria a la forma fascista el Estado italiano mantuvo o no su primitiva identidad. Pero ef 
problema se presta a multiples soluciones 

Por parte de la doctrina normativista no se puede hablar de fractura o de extincién del 
ordenamiento estatutario, porque todas las leyes que consintieron la consolidacién del régimen 
fascista fueron aprobadas por una gran mayoria de ambas camaras en el Parlamento, de acuerdo 
a los procedimientos antes fijados por el estatuto y también por reglamentos parlamentarios; y las 
mismas caémaras acordaron, desde el pnncipio, ta confianza al gobiemo de Mussolini, después de 
la "Marcha sobre Roma” de 1922. 

A la versa de {a anterior doctrina, {os institucionalistas, mamfiestan que en los afios de los que 
se esta hablando, ta continuidad del ordenamiento estatal se interrumpid, en cuanto se mud6 la 
forma de gobiemo y se modificaron radicalmente las fuerzas politicas de la mayoria, dejando a un 
tado Ia clase dingente liberal y con Ia llegada al poder de aquella nueva clase burguesa que se 
identificaba en el Partido Fascista. 

Sea cual sea el criterio que se quiera adoptar para entender el problema de ja continuidad det 
Estado, podemos entenderlo mas claramente a través de un ejemplo. Lo sucedido en tiempo 
reciente a Cambogia En ese territorio, la caida del gobierno filoaamericano no ha {levado 
solamente ha instaurar nuevas formas de gobiemo y de estado, y menos todavia ha conducido a 
una simple reforma de las estructuras administrativas y constitucionales, o a una revision de las 
leyes ya vigentes; al contrario, todas las instituciones anteriores son quitadas sin dejar ninguna 
huella de si mismas. Pero independientemente de que los Ambitos espacial y personal de validez 
continuaron, nace un Estado no solo politicamente sino también juridicamente nuevo. 

Lo anterior no es ei caso en cambio, evidentemente, de fa sobreposicién de un ordenamiento 
fascista al ordenamiento estatutario: asi que las leyes de antes, y principaimente el estatuto, 
Continuaron vigentes alin después de la "Marcha sobre Roma”. El aparato administrativo continud 
funcionando; el mismo Estado-persona mantuvo en fa ciispide ai Rey. Lo anterior da pauta para 
concluir que en el ordenamiento juridico estatal de aquella época no intervino ninguna fractura 
radical, La Italia fascista, en cambio, se reconecté ai Reino de Sardegna, en el mismo sentido y 
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por las musmas razones por fo cual Francia es la continuacién del Reino Francés de Luis XVI, 

como la democracia espafola de hoy, tiene su origen en el Reino de Espafia y asi muchos mas 

Las transformaciones constitucionales del Régimen Fascista 

También los sostenedores de la extincién del ordenamiento estatutario, que entienden al 

fascismo como un cuerpo extrafio que se incrusté a fuerza en [a historia constitucional italiana, se 

encuentran en problemas cuando pretenden establecer el momento preciso en el cual se produjo 

1a fractura. Se pueden considerar como causas de Ia fractura las siguientes: 

a) La marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922. 
b) El discurso de Mussolini del 3 de enero de 1925. 

c) La entrada en vigor de las "Leyes Fascistas" del 24 de diciembre de 1925 o del 31 de enero de 

1926. 

d) El recurrir a innovaciones y reformas, como aquellas introducidas de leyes raciales de 1938. 

e) La transformacién de ta Camara de Diputados a Camara de los Fascistas y de corporaciones, 

realizada en 1939. 

La verdad es que el mismo Régimen Fascista no presenta caracteristicas comunes y 

constantes; sino que debe subdividirse, par lo menos en cince fases correspondientes. 

La primera fase, que dura desde el 28 de octubre de 1922 hasta fines de 1925, se limita a 

examinar Jas normas vigentes sobre el aspecto de la organizacién constitucional, no encuentra 
alteraciones decisivas, asi que la forma de gobierno puede considerarse todavia parlamentaria © 

pseudopariamentaria. 

Una segunda fase se abre con el discurso pronunciado por Mussolini el 3 de enero de 1925. 
Pero si esta fecha puede ser iomada como decisiva por parte de Jos historiadores, desde ei punto 
de vista constitucional no sé verifica nada determinante sino hasta fa aprobacién de jas leyes del 
24 de diciembre de 1925 numero 2263 y del 31 de enero de 1926 numero 100: en virtud de jas 
cuales ta forma de gobierno empieza a mostrarse caracterizada por el enorme poder de mando at 
Poder Ejecutivo. 

Algunos constitucionalistas sostenian en aquellos afios la tesis de que ja forma de gobierno era 
la de una monarquia constitucional. Una vez quitada la voz al Parlamento, el sistema vigente en 
Italia podia ser definido -segiin una férmuta del mismo Mussolini- como una Diarquia: en la cual et 

poder de direccién correspondia al Jefe de Gobierno, mientras el Rey quedaba formalmente a la 

cispide del apartado estatal, no solo en calidad de Jefe de Estado, sino también habilitado para 

revocar y sustituir al Jefe de Gobiemo actuante. 

La Diarquia se complica mas con Ia existencia de un tercer érgano constitucional, consistente 
en ef Gran Consejo del Fascismo. Este colegio funcionaba desde 1922 como érgano del Partido 

Nacional Fascista, pero una serie de leyes, que entraron en vigor en os afios 1928-1929, lo 

transforma en un organo estatal de gobierno. 

Hasta ef momento se puede decir que no sélo en el plan politico, sino también en el plan 

juridico ef régimen fascista presenta caracteristicas autoritarias. Sumando ya oficiaimente los 

atributos de Jefe de Gobierno y de "Duce de! Fascismo” Mussolini no dispone solo de la Camara 

de los Fascistas y Corporaciones, sino también del Seando, en el cual tos componentes son 

nombrados por el Rey @ propuesta del gobierno, y asi como los miembros del Gran Consejo det 

Fascismo, asi como de ta mas alta jefatura del Partido Nacional Fascista. Y en la fase de guerra, 

con la cual se concluye e! ventenio, jas necesidades de fa gerra concurren a reforzar el poder 

personal del “duce”; también porque el Gran Consejo del Fascismo no es tomado en cuenta hasta 

1a crucial junta de 24 y 25 de julio de 1943. 

7



  

A diferencia del nazismo, el fascismo nunca se resuelve como dictadura, en el sentido mas 

esticto de ja palabra. Al iado del Jefe de Gobierno, continian tos otros dos érganos 

constitucionales del sistema, el Rey y el Gran Consejo del Fascismo; por lo cual se mantiene 
abierta la eventualidad de un conflicto de poderes, habiendo asi siempre fa posibilidad que la 
misma posicién de Mussolini queda juridicamente vulnerable, en el curso de todo el ventenio 

fascista 

El ordenamiento constitucional transitorio después de! 25 de julio de 1943. "La Republica Social 

Italiana” y ef "Reino del Sur’. 

Valiéndose de la orden del dia votado por parte del Gran Consejo la noche entre el 24 y 25 de 
julio de 1943, que invitaba al Rey a reasumir el mando det pais, Vittorio Emanuele iH destituy6 al 
Jefe de Gobiemo (aunque la revocacién fue disfrazada como una aceptaci6n de renuncia por parte 
de Mussolini). Pero la inesperada caida del régimen fascista no puede considerarse como un golpe 
de Estado. Al contrario, ello constituye la extrema prueba de la complejidad de !a forma fascista en 
el gobierno. Asi que la destitucién de Mussolini no representaba un ilicito tampoco desde el punto 
de vista del ordenamiento existente, en el cual el Rey conservaba como siempre -salo o junto al 
Gran Consejo- el poder de revocacién del Primer Ministro. 

El gobierno de Badoglio, en este tiempo, se vid obligado a desenvolver una gran actividad 
iegislativa, precisamente con el fin de eliminar o por lo menos paralizar ios érganos y las oficinas 

peculiares del fascismo (como, el Gran Consejo, el Tribunal Especial para ta Defensa del Estado, 
las milicias voluntarias para la seguridad nacional, el partido nacional fascista...) En la 
imposibilidad de recurrir al Parlamento, que estaba en gran parte compuesto de personalidades 
higadas al régimen fascista, ef gobiemo de Badoglio no pudo mas que servirse de fa adopcién de 
un notable numero de decretos-ley. Los decretos-ley debian ser presentados a las Camaras, para 

ser convertidos en leyes formales, dentro del término de sesenta dias de la publicacién de los 
mismos, pero la presentacién no pudo tener lugar, por el simple motivo que el decreto-tey del 2 de 
agosto de 1943, numero 705 habia declarado desecha la Camara de los Fascistas y de las 
Corporaciones, quedando de tal manera imposible fa convocatoria del Senado, dado ei principio 

bicamaral establecido por el articulo 48 dei Estatuto Albertino, que prohibia "cualquier reunién de 
una Camara fuera de tiempo de Ia sesion de la otra". 

Una fractura mas grave se produjo en cambio a consecuencia dei armisticio del 8 de 
septiembre de 1943, al momento que en Italia se constituyeron dos gobiemos contrapuestos y 
conflictivos, ef monarquico, conducido por Vittorio Emanuele II y Badoglio, que era llamado por 
los historiadores "El Reino del Sur"; y aquello organizado en el norte del pais con un jefe 
Mussolini, tomé el nombre de Reptiblica Social Italiana. 

Es claro entonces, que el periodo de transicién del ordenamiento fascista al ordenamiento 
republicano vigente debe ser subdividido en varias fases: aquella del gobierno Badoglio, que tiene 
vigencia hasta el momento de la liberacién de Roma; aquelia lugartenencial, que perdura del 5 de 
junio de 1944 hasta el 9 de mayo de 1946, y aquella muy corta del “Reyno de Mayo" en el curso 
de ja cual el lugarteniente toma el titulo de Umberto H; y aquella conclusiva de la Asamblea 
Constituyente que abarca el periodo del 2 de junio de 1946 al 18 de abril de 1948. 

Muy pronto, después de la caida del fascismo, el Rey y el gobierno de Badoglio intentan un 
“regreso al Estatuto". Pero, no mas. La tentativa de considerar el ventenio fascista como una 
experiencia terminada, se ve establecida con el articulo unico del decreto-ley del 2 de agosto de 
1943 nuimero 705: "La XXX legislatura esta cerrada. La Camara de los Fascistas y las 
Corporaciones esta disuelta Se proveera en ei término de cuatro meses del momento de 
terminacion de la querra, a fa elecci6n de una nueva Camara de Diputados y, a la consiguiente 

convocatoria e inicio de [a nueva legistatura”. 

Con el propésito de restaurar la normalidad, interrumpida por parte del fascismo, Badoglio 
pretendia hacer algunas reformas constitucionates, pero la tentativa choca muy pronto con la 
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oposicion de los partidos antifascistas, que se habian reorganizado después del 25 de Julio y que 
no querian colaborar con Vittorio Emanuele Hl, ademas pedian su abdicacién. Entre el Rey y la 
nombrada Esarchia (constituida por et Partido Liberal, Democracia del Trabajo, Democracia 
Cnstiana, Partido de Accién, Partido Socialista y Partido Comunista) la fase de apertura dei 
conflicte es seguida de un acuerdo provisorio impuesto de ia necesidad de la todavia existencia de 
la guerra. 

El "Pacto de Salermo* estipulado en la primavera de 1944, obliga al Rey y a la Esarquia a ja 
aplicacién y al respeto de aquella que fue definida entences como La Tregua Institucional. Sobre 
esta base el gobierno de Badoglio cede el puesto al gobierno Bonomi, constituido por exponentes 
de los seis partidos antifascistas. Casi al mismo tiempo, es decir, después de Ja ilberacién de 
Roma, Vittono Emanuele IH, adn no abadicando formalmente el trono, se retira a una vida privada 

y con el decreto del 5 de junio de 1944 numero 140, nombra a Umberto de Savoia, al cargo de 
“Lugarleniente General del Rey". Pero Vittorio Emanuete Il] no se habia limitado a transferir al hijo 
el ejercicio de una parte de sus funciones, conservandose él Ia titularidad, sino que se ias habia 
transferido todas, definitivamente e irevocablemente. 

Fue también en tal sentido que en el decreto-ley del 25 de junio de 1944, numero 151 al 
momento de fyar aquella que fue llamada {a Constitucién Provisional de! Estado Italiano, no se 
hablé mas de “Lugarteniente General del Rey” sino mas bien de “Lugarteniente General del 
Reyno”. Este decreto, formalza ademas, el acuerdo de Satermo, estableciendo: la eleccién por 

sufragio universal directo de una Asamblea Constituyente que deliberase una nueva Constitucién; 
el compromiso por parte de los miembros del Gobierno de no realizar actos que impidieran ta 
resolucién de ta cuestién institucional, propuesta hasta ef momento de ta liberacién del pais; la 
obligacién de los Ministros de jurar fidelidad a la nacién y no al Rey, y fa atribucién al Gobiemo de 
las funciones legistativas, a través de decretos sancionados por el Jugarteniente. En abril de 1945 

se instituy6 una Consulta Nacional, con el objetivo de reforzar la representacién politica. Fueron 
ilamados a tomar parte de la misma, tanto los representantes de tos partidos presentes en el 
Comité de Liberacién Nacional, como los representantes de fas formaciones politicas ajenas al 
Comité La Consulta desarrollé esencialmente funciones consultivas con respecto al Gobierno y 
permitid el diatogo mas amplio y abierto entre las distintas fuerzas politicas, sin asumir ningtin 
papel constiluyente 

De hecho, fa cuestién institucional se resolvié por otra via, y el decreto de 16 de marzo de 
1946, numero 98, pidié al pueblo que eligiera, mediante referéndum, entre monarquia y repiblica, 
y dispuso también que la Asamblea Constituyente fuera formada por eleccion directa. 

Una vez terminada la guerra y antes de la estipulacion del tratado de paz, el 2 de junio de 1946 
se convocaron las elecciones para una ASamblea Constituyente que debia aprobar la nueva 
Constitucién del Estado y, al mismo tiempo un referéndum que demandaba directamente a la 
decisién poputar Ja eleccién entre la monarquia y la repUblica. La mayoria de los electores que 
votaron se decidieron por la Repttblica. 

En Ja inmediata posguerra, italia conocié un periodo dificil a causa de las inmanes 
devastaciones bélicas, del hambre y de Ja miseria y de la necesidad de volver a comenzar todo 
de nuevo y sobre nuevas bases. La accién del gobierno y del parlamento de dirigiéd sobre todo a la 
feconstruccién material y moral del pais y a la consolidaci6n de las instituciones democraticas. 

Asi, la Asamblea Constituyente, que se reunié el 25 de junio en e} Palacio de Montecitorio 
(sede de la Camara de Diputados) eligié como Jefe Provisional del Estado a un hombre de gran 
prestigio, Enrico De Nicola, de tendencias notoriamente monarquicas, que ya habia sido 
Presidente de la Camara de Diputados. La nueva Constitucién republicana se promulgé el 27 de 
diciembre de 1947 y entrd en vigencia el 10. de enero de 1948. EI primer Presidente de la 
Repablica fue Enrico De Nicola. 
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Las elecciones del primer Parlamento republicano tuvieron jugar ef 18 de abril de 1948. Las 
mismas tas gané la Democracia Cristiana, fa que consiguié la mayoria absoluta de los votos en la 
Camara de Diputados y la mayoria relativa en el Senado. 
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62 EL PARLAMENTO 

Una vez que quedé establecido, mediante et referéndum institucional, que Italia debia ser una 

Republica, el dilema esencial que se presenté para la Asamblea Constituyente fue el de escoger 

entre la forma parlamentaria y la forma presidencial de la Reptiblica misma, asi que en el curso de 

tos trabajos preparatorios casi ninguna voz se elevé a proponer un régimen de tipo directorial, 

Pero pronto, descartada la solucion de la Republica presidencial, que se elev6 con muy poco 

consenso; todos fos integrantes de los partidos presentes en la Asamblea, desde aquellos liberales 

hasta aquellos comunistas, se declararon dispuestos a la adopcién de un régimen tendencialmente 

parlamentario Asi que en este momento es ya oportuno conocer todo lo relativo a esta tan 

importante institucion. el Parlamento. 

€1 Partamento italiano esta articulado en dos asambleas: ef Senado de la Republica y la 

Cadmara de Diputados. La eleccién bicameral por parte de la Asamblea Constituyente fue 

determinada por al menos dos tipos de consideraciones, Por una parte se consideré oportuno 

basar Ja representaci6n politica en un equilibrio de poderes. Por la otra result6 importante una 
consideracién de procedimiento por fa cual dos Camaras permitifian una mayor reflexién en ef 
cumptimiento de las funciones que les son atnbuidas, imponiendo una coordinacién que deberia 
asegurar a los intereses representados al menos dos fases sucesivas de debate. 

Las dos Camaras, en el disefio constitucional de los podéres, se configuran como érganos 
pamlarios y no representan intereses sociales distintos. Su diferenciacién, ya muy contenida en ta 
disciplina constitucional, es de hecho marginal, y se puede hablar con razén de un bicameralismo, 
en iendencia, “perfecto”. 

Se han hecho diversas propuestas de reforma de tas instituciones parlamentarias que 
conlemplan varias soluciones dirigidas a un objetivo unico: hacer mas agil el trabajo 
partamentario, superando los frecuentes obstaculos de procedimiento. Asi, algunos proponen la 
introduccién de un modelo unicameral, otros la drastica reduccién dei numero de componentes de 
cada asamblea, otros formas de especializacién del trabajo y una integracién funcional mas eficaz 
entre las dos Camaras. 

En to que a ja estructrura del Parlamento se refiere, cabe advertir que las Camaras ejercen 
regularmente sus funciones propias de forma independiente. En algunos casos, disciplinadas por 
ia Constitucién, las dos Camaras se retnen en sesién comtn. La sesién comun se celebra para fa 
eleccién y el juramento del Presidente de la Republica, para la eleccién de los jueces 
constitucionales, designados por e] Parlamento en némero de cinco, para la eleccién de un tercio 
de los miembros del Consejo Superior de Ja Magistratura y para la impuganacién del Jefe del 
Estado, el Presidente del Consejo y los Ministros. Cuando concurren estas circunstancias, 1os 
parlamentanos de ambas Camaras se retinen en el Palacio de Montecitorio, sede de la Camara de 

los Diputados. 

También cuando no deben efectuar una sesién comin, las dos asambleas se retinen y 
coordinan a través de comisiones bicamerales. Estas comisiones estan compuestas por diputados 
y senadores en igual numero y en la proporcién correspondiente a la envergadura de los distintos 
grupos parlamentarios. Son comisiones bicamerates ja comisién investigadora para fos 
procedimientos de impugnacién, ta comisién para la direccidn y vigilancia de los servicios 
radiotelevisivos, fa comisién para las intervenciones en el Mediodia, ademas de otras de vigilancia 

y encuesta constituidas especialmente por el Partamento. 

Es opostuno ahora, habiendo explicado claramente algunas cuestiones relativas al Partamento, 
entrar at estudio tanto del Senado como de la Camara de Diputadas, para ello qué mejor que 
atender lo que al respecto nos establece fa Constitucidn. 
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El Senado, segtin lo establece el articule 57 Constitucional “estara elegido sobre base regional 
El numero de los senadores a elegir sera de trescientos quince". 

Et Senado de ja Republica a diferencia del de 1a Monarquia, que era nombrado por el rey, 
seguin lo previsto en el Estatuto Atbertino, es ahora una derivacion electiva. Es elegido sobre una 
base regional en colegios uninominales, con la integracién del escrutinio proporcional en el ambito 
regional cuando ningun candidato consiga el quérum necesario, establecido en el 65% de los votos 
validos Como mencioné anteriormente, ef namero de senadores es fijado por ia Constitucién (315 
senadores), aunque cabe sefialar que ademas forman parte dei Senado, “por derecho", los ex 
Presidentes de la Repttblica y los senadores de nominacion presidencial, }os cuales sdlo pueden 
ser cinco, elegidos entre los ciudadanos que han ilustrado Ia patria por sus altisimos méritos bien 

sea en ei campo social, en el cientifico, en el artisitico o bien en el literario 

Por su parte, el articulo 56 de la Constitucién establece lo relativo a !a Camara de Diputados. 
La Camara, at igual que el Senado, es elegida cada cinco afios por sufragio universal directo y 
secreto, esto segiin e! sistema proporcional por colegios plurinominales. El numero de diputados 
se halla establecido en 630. Para la eleccién de los diputados, el territorio de la Reptblica esta 
repartido en 32 circunscripciones electorates. A cada una de elias se le ha atribuido un nimero de 
diputados igual al que se obtiene dividiendo toda la poblacién, esto segdn las cifras del Ultimo 
censo general, por 630, y asignando los escafios en proporcién a la poblacién de cada 
circunscripcién, sobre la base de los cocientes electorales enteros y de los restos més altos. 

Teniendo hasta este momento bien clara la estructura det Pariamento, entro al estudio de lo 

seferente a la elaboracién de las leyes, ef control politico y las demas funciones de las Camaras. 

Desde los mas remotos origenes de ia institucion, la funcién tipica del Parlamento ha sido la de 
legislar. Incluso como sabemos en la estructura dei Estado de nuestra época, la funcién legislativa 
prevalece por encima de las otras atribuciones parlamentarias mas relevantes. 

Segiin la Constitucién, la funcién legislativa es ejercida en Malia por ambas Camaras. De 
hecho, las propuestas de iey deber ser aprobadas por ambas Camaras. Las eventuales 
modificaciones aportadas a propuesta de una asamblea deben ser discutidas y votadas también 
por la otra. 

La Constitucién sefiala dos procedimientos: ef procedimiento legislativo ordinario para la 
aprobacién de las leyes formales, y el procedimiento, sometido a revisién constitucional, para la 

aprobacién de leyes constitucionales 0 de leyes que modifiquen Ja Constitucién. En este ditimo 
caso el procedimiento obviamente es mas complejo, y puede requerirse incluso Ja intervencién 
directa del electorado mediante el ya multimencionado “referéndum". 

El derecho a presentar propuestas de ley corresponde a diversos érganos: al Gobjeno, que 
debe deliberar el disefio de la ley en ef Consejo de Ministros y recibir la autorizacién de} Presidente 
de la Republica para su presentacién al Parlamento, a través de un decreto presidencial; a tos 
parlamentanos, cada uno de los cuales puede hacerse promotor de una propuesta de ley; a los 
consejos regionales; al Consejo nacional de economia y trabajo, para los asuntos de su 
competencia; y finalmente a cincuenta mil electores, presentando un proyecto redactado en 
articulos. 

Posteriormente, ef Presidente de la Asamblea envia el proyecto de ley a la Comisién 
partamentaria competente en Ja materia. Et proyecto puede ser aprobado por procedimiento 
ordinano o por procedimiento descentralizado en comisién. En el primer caso la comisién examina 
el texto y lo transmite a la camara para su aprobacién; en el segundo caso la propia comisién 
delibera sobre la propuesta, sin que ésta deba ser votada en la camara. Se habla, en esta 
hipétesis, de aprobacion en "sesién legislativa o deliberante". 
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La ley, después de haber sido aprobada por las dos Camaras, es promulgada por el Presidente 

de ta Republica Con ta formula de promulgacién el Presidente de la Republica da fe de la 

aprobacién parlamentana de ja ley, ordena su publicacién y exige entonces al pueblo su 

observancia como ley del Estado La ley, tras la promuigacién, es insertada en la que Se conace 

como coleccién oficial de teyes y decretos de la Republica y publicada en la Gaceta Oficial. Por 

regia, la ley entra en vigor quince dias después de su publicacién: desde entonces fa ley es 

efectiva y obligatoria y no se acepta su ignorancia Esto es la tan impotante labor de elaboracién 

de las leyes 

Respecto al control politico, el Parlamento ejerce importantes funciones de este tipo de contro! 

ademas del financiero sobre el Gobierno y fa adminstracién publica La actividad del ejecutivo, en 

razon de la responsabilidad politica que asume con Ja investidura parlamentaria expresada en el 

voto de confianza, es objeto de una verificaci6n politica minuciosa por parte de Parlamento La 

Constitucién especifica explicitamente fa “mocién de censura" al Gobierno que, si resulta 

aprobada, obliga al ejecutive a admitir y autoriza con ello al Parlamento a revocar la confianza 

otorgada en el acto de investidura del Gobierno. En el funcionamiento real def modelo 

constitucionat, de todos modos, el Parlamento no se ha valido nunca de este instrumento formal, 

que obliga a una tensa confrontacién entre la mayoria, la oposicién y el Gobiemo. 

A reforzar la funcién de control politico de las Cémaras coadyuvan también los poderes de 

investigacién y de informacién, ya sea con el nombramiento de comisiones pariamentarias 

adecuadas, ya sea invitando a funcionarios expertos pdblicos a Jas audiencias informativas 

desarrolladas por las comisiones. 

Finalmente, el Parlamento realiza una funcién de control financiero particularmente a través de 

la aprobacién necesaria de algunos acuerdos como el balance del Estado, compuesto por jos 

presupuestos generales para el proximo ejercicio financiero y el balance de ta gestion de! afio 

anterior, y jas jeyes financieras, asi como el examen en sesién de numerosas declaraciones de 

contenido econémico-financiero presentadas al propio Parlamento. 
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63 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

En un ordenamiento republicano, se dan fundarentalmente tres vias para resolver el problema 
de fa eleccién del Jefe del Estado: primero, que la eleccién sea directamente confiada al cuerpo 
electoral, segundo, que ta tarea esté reservada a las Camaras dej Parlamento; tercero, que se 
adopte un sistema intermedio entre las dos hipdtesis anteriores, ya sea constituyendo un colegio 
electoral apropiado, ya sea configurando elecciones de segundo grado, para que asi, el elegido 
presidencial sea a su vez electo por el pueblo. 

Como se ha visto, la eleccién popular directa del Jefe del Estado caracteriza la Republica 
Presidencial y es comin que corresponda a un régimen politico que no obedece a la Idgica del 
parlamentarismo. El constituyente italiano opté por la opcién de confiar la eleccién presidencial al 
Parlamento, asi lo dispone ei articulo 83 de ia Constitucién: "El Presidente de la Republica to 
nombrara el Parlamento en sesién conjunta de sus miembros". 

El Presidente de la Repliblica es elegido entre los ciudadanos que gozan de derechos civiles 
y politicos y han cumplido al menos jos cincuenta afios de edad. La eleccién, segun la 
Constitucién, es efectuada por un colegio electoral especial compuesto por las dos Camaras del 
Parlamento, reunidas en sesién comun e integradas con la presencia de representantes 
designados por fos consejos regionales en nimero de tres por cada regién, a excepcidn del valle 
de Aosta que sélo designa uno. La eleccién tiene lugar por escrutinio secreto, y resulta elegido el 
candidato que haya consequido la mayoria de dos terceras partes de la asamblea en los primeros 
tres escrutinios o al menos la mayoria absoluta después del tercer escrutinio. El mandato 
presidencial es de siete afios, tal mandato puede ser renovado. 

Antes de asumir las funciones, el elegido presta juramento ante el Parlamento en sesién 
conjunta y es practica comin que, aprovechando la ocasi6n, dirija un mensaje al pais. Cabe 
advertir que el cargo de Presidente de la Reptiblica es incompatible con cualquier otro cargo o 
funcidn 

En nuestro pais, como se advirtid en el capitulo anterior, se emplean diversas denominaciones 
para distinguir a la persona que substituya al Presidente de fa Reptiblica, ello segtin ef momento 
en que se produzca y e! érgano que lo designe; asi tenemos Presidente Interino, Presidente 
Substituto, Presidente Provisional, segun el caso. En italia, en caso de impedimento, las 
funciones del Presidente son asumidas temporalmente por el Presidente del Senado. Cuando el 
impedimento sea permanente, o en el caso de muerte o dimisién, el Presidente de la Camara 

debe convocar nuevas elecciones. 

£1 Presidente de la Republica representa la unidad politica de la nacién, en funcién de 
“garantia" respecto al equilibrio de los poderes constitucionales establecido en el "pacto 
constituyente" onginal y en funcién de gobierno a través de una iniciativa propia de caracter 
constitucional. Con el poder de su mensaje, el Presidente de la Republica puede exteriorizar su 
propia onentacién politica-institucional, ya sea en tas diversas sesiones institucionales o 
directamente frente af pais. 

Cuando se dan condiciones de dificil "gobernabilidad", el Presidente de la Reptblica puede 
disponer incluso ia disolucién anticipada de las Camaras, llamando al cuerpo electoral a jas urnas. 
El Jefe det Estado, pues, en este madelo constitucional, tiene por misién asegurar el respeto a fas 
teglas establecidas por ta Constitucién para el desarrollo correcto de fas relaciones politico- 
constitucionales entre los poderes del Estado, e intervenir para resolver las eventuales crisis 
institucionales en esas relaciones. 
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“Atribuciones: 

Como punto de partida a este respecto, cabe advertir que el Jefe del Estado ejerce funciones 
relacionadas con todos los poderes constitucionales de la Republica. En lo que al procedimiento 
legislativo se refiere el Presidente participa en ia elaboracién de Jas leyes con la promulgacion, y 
puede devolver las leyes a las Camaras solicitando una nueva deliberacién (veto suspensivo); 
autoriza fa presentacién de fos proyectos de tey gubernativa; convoca tas elecciones politicas y las 
votactones de referénda; puede pedir la convocatoria extraordinaria de las Camaras y, consultados 
sus Presidentes, ordenar su disolucién; puede nombrar hasta cinco senadores vitalicios. 

Por su parte, en relacién con el Gobierno y la funcién ejecutiva, el Presidente de fa Repiblica 
tiene e| encargo de nombrar al Presidente del Consejo y, a propuesta suya, a los Ministros; de 
nombrar, a iniciativa def Gobierno y en los casos previstos por la ley, a jos funcionarios dei Estado; 
de emanar, previa deliberacién del Gobierno, los decretos con valor de ley (decretos-leyes y 
decretos tegislativos), asi como jos reglamentos; de acreditar y recibir a los representantes 
diplomaticos 

Al igual que en nuestro pais, en Italia, el Jefe de! Estado tiene el mando de las Fuerzas 
Armadas, ademas, preside el Consejo Supremo de Defensa y declara ei estado de guerra tras 
dehberacion de las Camaras 

Cabe sefialar también fa participacién formal del Presidente de la Reptblica en el ejercicio de 
algunas atribuciones administrativas. el reconocimiento de las personas juridicas, la disolucién de 
los consejos provinciales y municipates, ta legitimacion de fos hijos naturales, ja decisién de los 
recursos administrativos extraordinarios, ta concesién de condecoraciones. 

En relacién al poder judicial, ei Jefe del Estado nombra a cinco jueces del Tribunal 
Consttucional, preside el Consejo Superior de la Magistratura, concede indultos y conmuta penas. 

Hasta el momento ha quedado establecido Jo referente a ta eleccién del Presidente de ia 
Republica, el papel y Jas atribuciones del mismo; sin embargo, es importante en este momento 
establecer lo referente a la responsabilidad tanto politica como juridica de esta figura. 

Todos tos actos del Presidente, incluso aquellos que configuran el ejercicio de las atribuciones 
“propias", deben ser refrendados por los Ministros proponentes o por ef Presidente det Consejo 
que, segtin el articuto 88 de la Constitucién, asurnen asi la responsabilidad politica. El Jefe del 
Estado, por otro lado, no puede ser desposeido de sus funciones sobre la base de su 
ftesponsabilidad politica. Ei Unico control politico al que esta sometido es al derecho de critica por 
parte de fa opinién publica y la eventual no reeleccién en el caso de que su candidatura sea 
propuesta de nuevo. 

La atencién que las fuerzas politicas y los medios de comunicacién de masas centran sobre el 
Presidente de ia Republica, sin embargo, no debe ser infravalorada, porque la disensién de las 
fuerzas politicas, acompafiada de las criticas y ia censura de la opinién publica, pueden forzar 
incluso al propio Presidente de !a Republica a presentar su dimision. 
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ESTA TESIS NO BEBE 
SAUR BE LA BIBLIOTECA 

64 EL GOBIERNO. 

El espacio que la Constitucién jitahana dedica al Gobierno, entendido como un érgano 
constitucional, resulta un tanto restringido (solamente cinco articulos en comparacién con los 
veintiocho dedicados al parlamento). 

£| Gobierno suele definirse como un drgano complejo. Seguin el articulo 92 de la Constitucién, 
el Gobiemo de fa Republica se compone del Presidente del Consejo y los Ministros quienes, 
juntos, constituyen ef Consejo de Ministros. Aunque no previstos en la Constitucién, forman 
también parte del grupo gobernante los Subsecretarios de Estado que colaboran con los Ministros. 
Los subsecretarios son nombrados por decreto del Jefe del Estado, a propuesta del Presidente del 
Consejo, previa deliberacién del Consejo de Ministros, y prestan juramento ante el Presidente del 
Consejo. 

En ocasiones varios ministros participan conjuntamente en Comités Interministenales para 
tralar problemas comunes a sus Ministerios. Algunos de estos Comités de Ministros han asumido 
funciones particularmente importantes, sobre todo en materias econdémicas y financieras. Se 
pueden citar como ejemplos el Comité Interministerial de los Precios (CIP), el Comité 
Interministerial para la Programacién Econémica (CIPE), el Comité Interministerial para ef Crédito 
y el Ahorro (CICR), entre otros 

Por otra parte, cabe mencionar que fos ministros, de acuerdo con el encargo recibido, se 
distinguen en Ministros con cartera y Ministros sin cartera. Los primeros ocupan una de las ramas 
en que se Givide la Administracién Publica. Los segundos forman parte del gobiemo con encargos 
especiales, sin asumir la responsabilidad de un ministerio. 

A continuacién presento las areas que le corresponden a los Ministros con cartera y tas que les 
corresponden a tos Ministros sin cartera: 

MINISTROS CON CARTERA. MINISTROS SIN CARTERA. 

Asuntos Exteriores. Asuntos Regionales. 
Agficultura y Bosques. Ecologia. 
Bienes Culturales y Medio Ambiente. Funcién Publica. 
Presupuesto y Programacién Econémica. intervenciones Extraordinarias. 
Comercio Exterior. Politica Comunitaria. 
Defensa Protecci6n Civil. 
Hacienda. Relaciones con el Parlamento. 
Gracia y Justicia. Investigacién Cientifica. 
industria, Comercio y Artesania 
Intenor 
Obras Publicas. 
Trabajo y Segundad Social. 
Marina Mercante 
Participaciones Estatales. 
Correos y Telecomunicaciones, 

“Atribuciones: 

El Gobierno es titular de ia funcidén ejecutiva. E! Presidente del Consejo coordina las acciones 
de los distintos Ministerios y a su vez mantiene la unidad politica general, de la que es principal 
responsable. Cada Ministro participa en ta orientacién politica del Gobierno, gcémo lo hace?, 
asistiendo a las sesiones del Consejo de Ministros y asumiendo, obviamente, las decisiones 
relativas a jos respectivos Ministerios. 
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£1 Gobierno es, en efecto, titular de algunos poderes normativos; delibera los proyectos de ley 
a proponer a} Jefe de} Estado, que debe autorizar su presentacién a tas Camaras; aprueba los 

decretos-ley en casos de necesidad y urgencia y los decretos legislativos por defegacién del 
Parlamento. 

¢Qué hay con respecto a la responsabilidad ministerial? Los Ministerios tienen ante todo una 
responsabllidad politico-colectiva por todos los actos def Gobierno y por gran parte de los actos de 
orientacién politica que implican 1a responsabilidad colegiada del Gobierno, Los reglamentos 
parlamentarios, recientemente han intraducido la responsabilidad politica del Ministro de 

enfrentarse a una moci6n de censura individual. 

En lo que se refiere a fa responsabilidad juridica, los Ministros, por actos cometidos en el 
gyercicio de sus funciones, no se hallan sometidos al juicio de la magistratura ordinaria, mas bien 
son juzgados por el Tribunal Constitucional, tras haber sido planteadas las acusaciones en el 
Pariamento. Los Ministros asumen también la responsabilidad civil por actos ilicitos 0 dolosos 
cometidos contra el Estado o bien en contra de terceros,



  

6.5 LA MAGISTRATURA. 

Junto a las funciones legistativa y admunistrativa, la vigente Constitucién sefiala entre las 
funciones fundamentates del Estado la funcién juridica, que consiste en garantizar la actuacion y 
la aplicacién de jas normas de leyes en relacién con los distintos casos concretos. El ejercicio de 
tales funciones es confiado a personas pertenecientes a los 6rganos publicos de! Estado, que en 
su conjunto constituyen la Magistratura la cual, segtin la Constitucién, constituye un poder 
auténomo e independiente. 

La jurisdiccidn puede ser civil o penal (Magistratura ordinaria), administrativa o contable 
(Magistraturas especiates). 

a) Justicia Civil. 

La justicia civil es la que tiene por objeto resolver las disputas entre particulares y en algunos 
casos, Cuando el derecho cuya proteccién se solicita esté garantizado ptenamente por la ley, 
inctuso entre particulares y ta Administracién Publica. 

La justicia civil es fa normal, general, a la que pertenecen todas las materias no explicitamente 

excluidas Sus limites, por ende, estan indicados por !a ley, por exclusién de la materia penal por 
un lado y de las materias sometidas a Ia justicia administrativa por el otro. 

En materia civil, ja justicia es ejercida por los jueces de paz, los jueces de primera instancia, 
los tribunales, ios tribunales de Apelacién y ef tribunal de Casacién. Los jueces de paz y los de 
primera instancia son érganos unipersonales, es decir, compuestos por un solo magistrado, 
mientras que los tribunales son 6rganos colegiados, compuesto por un niimero variable de 
miembros. 

b) Justicia Penal. 

Teniendo en cuenta que la prevencién y represién de ciertas conductas es considerada una 
actividad de interés publico, en el proceso penal se halla vigente el principio de Ia iniciativa de 
Oficio, o sea que, independientemente de la demanda de parte, la accién penal es iniciada apenas 
la noticia del detito Negue a la autoridad judicial. 

Cabe sefialar que el proceso penal se divide también en fases 0 etapas. los érganos judiciates 
de la primera fase son: juez de primera instancia, tribunal y Audiencia de to criminal. Mientras que 
los jueces de primera instancia y fos tribunales son érganos compuestos exclusivamente por 
magistrados, en la Audiencia de lo criminal existe la figura del juez popular, o sea de los 
ciudadanos que, conjuntamente con los magistrados, forman parte de! colegio judicial. 

Dado el caso, el juicio se inicia ante uno de tos érganos anteriormente sefialados, segun fas 
indicaciones de Ia ley. El proceso se divide en dos momentos fundamentales: {a instruccién y el 
debate. 

Una vez terminado el juicio y emitida la sentencia, cada una de las partes implicadas, entre las 
que se incluye también al Ministerio Publico, pueden solicitar la revisién de la causa por los jueces 
de grado superior, que son respectivamente el Tribunal de Apelacién y ta Audiencia de Apelacién 
de Io criminal. 

Tras el término de la segunda fase del juicio, a ia parte perdedora, como también en los 
proceses civiles, s6to se fe concede recurrir ante el Tribunal de Casacton, con la posibilidad de 
quejarse de la interpretacién equivocada por parte del juez de las normas de Ia ley. 
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Con respecto a [a justicia penal, es importante ef mencionar que, actualmente se esté 

estudiando una reforma global del proceso penal, con el objeto de suministrar amplias garantias al 

derecho de defensa, entre las cuales se aprobd recientemente una reduccién drastica de los 

plazos de encarcelamiento preventivo. 

c) Justicia administrativa: 

Con ef término de Justicia administrativa se sefiala el complejo de medios que dispone la 

ordenacion juridica para asegurarse de que el ejercicio de las acciones administrativas se 

produzca de modo conforme a las leyes y, en los casos explicitamente indicados, segtin los 

pancipios de fa oportunidad y razonabilidad. Ef nicleo principal de estos medios lo constituye la 

accidn judicial, que el administrado propone mediante recurso ante los Tribunales administrativos 

regionales, constituidos en cada una de las capitales. 

E1 juicio administrativo se orienta, pnncipalmente, a ja anulacién, es decir, a la eliminacién, de 

las acciones no conformes a las normas de las leyes que las regulan. En la justicia administrativa 

nge un importante principio, el de ta iniciativa de fa parte interesada, en el sentido de que et juicio 

no se puede iniciar por iniciativa det érgano judicial. 

Debido a que la conformidad de las acciones administrativas a las leyes tiene una importancia 

que afecta no sélo a los intereses de las partes, se le reconoce al juez la potestad de realizar 

algunas actividades de investigacién, como por ejemplo ardenar al drgano publica que exhiba 

determinados documentos en juicio, a fin de poder establecer decisiones. También en el juicio 

administrative se te cancede a la parte perdedora ta facultad de solicitar la revisién de toda la 

causa ante los jueces de apelacién, que constituye ef Consejo de Estado, con sede en Roma. 

La sentencia que pronuncia dicho consejo en situacién de apelacién es definitiva y ya no se 

concede ninguna otra oportunidad, excepto circunstancias excepcionates, de forma andloga a los 

juicios civiles. 

Ademéas de los juicios celebrados ante los Tnbunales administrativos regionales, la justicia 

administrativa comprende también otros medios de proteccién que operan en el interior de {a 

misma administracién y que son definides como recursos administratives. Esos recursos son 

demandas que el administrado dirige a la autoridad administrativa para conseguir la reforma 0 la 

anulacion de un procedimiento. Existen varios tipos de recursos administrativos, que se distinguen 

segun la demanda sea presentada a fa misma autoridad, a la autondad superior o al Jefe del 

Estado, y tienen plazos y formas diferentes. 

Un tugar especial merece el Tribunal de Cuentas, con sede en Roma, que ejerce sus funciones 

en materia de contabilidad publica y pensiones. 

d) Justicia constitucional: 

La aprobacién de una Constitucién esenta y rigida, es decir, sujeta para su eventual revisién a 

un procedimiento mas gravoso que Jos establecidos para la aprobaci6n de las leyes ordinarias, ha 

levado a establecer un Tribunal Constitucional, con Ia tarea de juzgar ta legitimidad constitucional 

de Jas leyes y el poder de anular las normas y leyes contrarias a la Constitucion. 

E! Tnbunal tiene pues como tarea principal la de juzgar todas las cuestiones relativas a la 

legitimidad constitucional de una ley o bien de un acuerdo que tenga fuerza de ley. 

Al Tribunal se le atribuyen ademas otras competencias, relativas a los conflictos entre los 

poderes del Estado; fos juicios de acusacion contra el Jefe del Estado, el Presidente del Consejo y 

tos Ministros; el control acerca de la admisibilidad def referéndum para abolir una ley. 
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En cuanto a su estructura, el Tnbunal Constitucional esta compuesto por 15 jueces, un tercio de 

ellos nombrados por el Presidente de la Republica, otro tercio elegido por el Parlamento en sesién 

ordinana, y el tercio restante designado por la Magistratura Suprema de la Reptiblica (tres por et 

Tribunal de Casacién, uno por ef Consejo de Estado y uno por el Tribunal de Cuentas). 

En jos casos de juicios de acusacién, el Tribunal se ve ampliado en su composicién por 16 

jueces agregados, extraidos a suertes entre un elenco de 45, establecido ca@da nueve ajios por el 

Partamento. 

Los jueces ordinarios del Tribunal deben ser elegidos entre fos abogados con al menos veinte 

afios de eyercicio de ta profesion; los magistrados, incluso retirados, de Jas jurisdicciones superior 

ordinaria y administrativa; los profesores universitarios en matenas juridicas. En cuanto a su 

duracion en el cargo, los jueces permanecen nueve afios en el mismo y ho pueden ser reelegidos. 

Los jueces agregados de los que hablaba anteriormente (16 jueces) deben poseer los mismos 

requisitos de elegibilidad de los senadores: haber cumplido cuarenta afios de edad y gozar de 

todos sus derechos civiles y politicos. 

Y ya que me encuentro en el aspecto de Ia justicia constitucional, se presenta la posiblilidad de 
entrar al estudio de un organo previsto en la Carta Constitucional; en su articulo 104 disciplina su 
composicidn, mientras que el articulo 105 fija los principios relatives a su competencia. Me refiero 

al Consejo Superior de la Magistratura, que de hecho también en nuestro pais existe aunque con 

diferente denominacién (Consejo de la Judicatura Federal). De cualquier forma, en ambos paises 
tienen por finalidad que se libere a los érganos judiciales del mayor numero de funciones 
administrativas y de gobierno, para que asi, con imparcialidad desempefien sus funciones y a fa 
vez fortalezcan el autogobierno del Peder Judicial. 

Articulo 104: "La Magistratura constituiré un orden auténomo e independiente de todo otro 
sector, El Consejo Superior de ja Magistratura lo presidira el Presidente de fa Republica. 
Integraran e! Consejo por derecho propio el primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal 
Supremo. Los demas miembros seraén elegidos en sus dos terceras partes por todes los 
magistrados ordinarios pertenecientes a la varias categorias y en un tercio por el Parlamento en 
sesién ordinaria entre profesores ordinarios de matenas juridicas y abogados que Cuenten con mas 
de quince afios de ejercicio profesional. Et Consejo nombrara a un Vicepresidente entre los 
componentes designados por el Pariamento, Los miembros electivos del Consejo desempefiaran 
el cargo durante cuatro afios y no seran inmediatamente reefegibles.” 

Articulo 105: " Corresponderan al Consejo Superior de la Magistratura, segin tas normas de la 
ordenacién judicial, ia admisién, la asignacién, el traslade, los ascensos y las medidas 
disciplinarias concernientes a jos magistrados. 

Todo Io anterior da pauta entonces para establecer que la jurisdiccién, considerada en si misma, 

una funcion unitaria, no excluye que, en base a ja diversidad del objetivo, podamos distinguir una 
jurisdiccién civil, otra penal o criminal y otra administrativa. 

En lo que se refiere en paticutar a la administracién de 1a justicia en su relacién con [os 
ciudadanos, la Constitucién italiana, a diferencia de la gran mayoria de las constituciones 
extranjeras, garantiza formalmente, can el articulo 24, “el derecho a la defensa judicial’, citandolo 

entre los derechos de Ja persona y demostrando asi que la relacién entre ciudadano y justicia 
constituye uno de los puntos cardinales de! Estado configurado constitucionalmente. Junto a esta 
disposicién, y como testimonio de la importancia que la materia asume en la Constitucién, hay un 
conjunto de disposiciones relativas a la magistratura cuyo fin es garantizar que la actividad 
desasroliada por este érgano, cuya finalidad es rendir justicia, resulte ejercida de un modo 
imparcial. De hecho, son garantizados con particular rigor: 

- La independencia del juez, condicién necesaria para asegurar su imparcialidad. De hecho, el juez 
sélo esta sometido a las leyes, y fa magistratura como orden aparece completamente 
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independiente del exterior, en particular, respecto, tanto del poder legislativo como del poder 
ejecutivo Esto significa que el magistrado puede expresar, con plena libertad y seguin su exclusivo 
jurcio, ef contenide que te parezca mas conforme a derecho en las actuaciones de su competencia. 

- La justicia natural, que establece que para cada litigio haya un juez competente para conocerlo, 
nombrade y determinado en base a criterios generales fijados por anticipado por la ley y no 
respecio a un litigio en particular, ello a fin de evitar que pueda producirse el caso de remisién a 
un érgano distinto de aquél que seria competente segun a ley. 

- El principio de contradiccién, en virtud del cual a todos les es dada la ocasién y la posibilidad de 
defenderse en juicio y por ef que, en consecuencia, el juez no puede pronunciar sentencia si 
primero no ha informado segin un procedimiento particular a la persona interesada de ja 
existencia del proceso Una caracteristica ulterior y fundamental de la Jurisdiccién es la 
indectlinabilidad, en el] sentido que el juez que se haga cargo de un asunto no puede negarse a 
decidir. 
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| CAPITULO VIL. 
“DE LA POSIBILIDAD DE UNA MISION HACIA UNA 

DEMOCRACIA VERDADERA” 

     



CAPITULO VII. 
DE LA POSIBILIDAD DE UNA MISION HACIA UNA DEMOCRACIA 

VERDADERA 

gta democracia ha cristalizado totalmente en algdn pueblo de la tierra? gEn qué régimen 

democratico, antiguo o modemo, ha existido la democracia plenamente? La respuesta sobre este 

particular tendra que ser teminante, en el sentido de afirmar que la democracia no se ha realizado 

plenamente en fa histona de la humanidad. Hasta el momento actual ha sido un ideal, pero no ha 

alcanzado su realizacion total En este sentido se considera unida al! futuro de Ja civilizacién, 

manifestandose como una estrella [uminosa para todos los hombres que alientan un respeto 
profundo a las libertades humanas. Representa, indudablemente, el tipo de gobierno que permite 

al hombre actuar con dignidad. 

Lo cierto, es que la democracia ha tenido errores, deficiencias, imperfecciones. jPero qué obra 
humana no las tiene! 

No seria correcto pensar que el amor verdadero, con toda su belleza, como fuente inagotable 
de inspiracion, deje de existir tan solo porque determinada forma de vida gire en torno al interés. 
No seria correcto el pasar por alto la grandeza de! amor como fundamento de nuestra existencia, 
por ja presencia de amores inconsistentes. 

Tal es el caso de la democracia como forma de gobiemo; una cosa son sus errores, sus failas, 

sus imperfecciones, y otra muy distinta es su esencia, su valor real, que la convierte en un ideal 
constante de nuestra vida publica. 

Principaimente después de la Primera Guerra Mundial, se levanio la critica mas acerba contra 
los sistemas democraticos, sefialandose entre sus mas apasionadas objeciones {fa ignorancia 
manifiesta de la mayoria del pueblo, que no le permite un conocimiento amplio de los problemas 
del Estado. La democracia - para los impugnadores - era el gobierno de los impreparados, de los 
incapaces y especialmente de los irresponsables. Y como Ja impugnacién no solo se quedé en la 
critica verbal, sino que llegé a la viviente realidad de Hitler y Mussolini que pusieron en grave 
predicamento a fos pueblos amantes de la libertad, considero llegada la hora de revisar los 
sistemas democraticos, de corregir sus deficiencias y de hacer realidad sus postulados 
fundamentales. 

71. LA TRANSICION DEMOCRATICA. 

"En Ja teoria del cambio politico, por transicién politica suele entenderse el intervalo entre un 
régimen politico y otro, asumiendo por régimen politico el conjunto de patrones, explicitos o no, 
que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las 
caracteristicas de los actores que son admitidos en y excluidos de este acceso, y los recursos y 
estrategias que pueden usarse para tener acceso". (1) 

Gurtllermo O’Donnell y Philippe Schmitter (2) consideran que ta transicién constituye un lapso 
definido en ta historia de un determinado pais; es el intervalo entre un régimen no democratico y 
un nuevo régimen (sea éste democratico o no). Asi, la transicidn empieza con un proceso de 
disolucién de! régimen autoritario y conciuye con la instauracién de un nuevo tipo de régimen. Este 
puede implicar el establecimiento de alguna forma de democracia, el restablecimiento de cierto 
régimen autoritario o el nacimiento de una nueva opcidn revolucionaria. 

"La transici6n democratica es un proceso de cambio cualitativo por ef cual un sistema 
autoritano se Convierte en un sistema democratico, siempre que ese cambio sea pacifico, por vias 
legates e institucionales y se lleve a cabo en corto tiempo. También se considera como transicién 
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aqueila transformacién por la cual una democracia se profundiza con gran celeridad y las 
insittuciones politicas penetran con mayor efectividad en fa realidad y se convierten en verdadera 

practica institucional”. (3) 

De acuerdo a las anteriores definiciones, el estudio de la transicidn democratica supone, ante 
lodo, el establecimiento de los principales actores que han de intervenir, antes, durante y después 

del proceso. 

SI caractenzamos a la democracia, de sus caracteristicas se pueden deducir los actores y 

factores que han de participar para que esa se consolide. En un régimen democratico deben 

exishir 

- La division de poderes. 
- Los partidos politicos 

- Las elecciones, las cuales deben garantizar el sufragio. 
- Las garantias individuales. 
- La apinién publica. 

Para que pueda existir un cambio, se requiere que las reglas sean establecidas por los 
participantes y trenen que ser respetadas cuando, como en toda competencia, se gane o se pierda. 

En otras palabras, para que un acuerdo o pacto de transicién democratica sea posible se 

requiere del sufragio efectiva. 

Un pacto de transicién supone, ademas del sufragio efectivo para hacerlo posible, la reforma 
dei propio poder potitico y su limitacién democratica por medio del derecho 

Son igualmente importantes las voluntades de los partidos politicos y de los ciudadanos. 

La transici6n democratica es con lo anteriormente dicho, un ejercicio complejo, toda vez que 
imohca esirategias y modalidades especificas de parte de los diversos actores involucrados: 
autondades, partidos, grupos de presién, cludadanos, politicos, etc. 

"Pues la gran novedad del orden democratico es que ha de ser creado entre todos. Et orden de 
algo que esta en movimiento no se hace presente si no entramos en é1".(4) 

La Wansicién democratica, sea ya un cambio de régimen o sea ya un cambio en el régimen es 
tarea de todos. Cada actor debe estar consciente del papel que ha de desempefiar en ese cambio, 
en esa transicién. Se hace necesario entender que la democracia no debe ser tomada como un 
simpte instrumento, por el contrario, exige a sus actores una elevada preparacién moral y una 

pureza, la mas absoluta, en sus practicas fundamentates. 

Hoy en dia, el mundo vive una nueva "ola democratizadora” (5) que involucré, entre 1974 y 
1990, a mas de treinta paises de Europa mediterranea, América Latina, Asia y Europa del Este. 
Muchas naciones han transitado desde sistemas de gobierno autoritarios a anheladas 
democracias, originando una “revolucién democratica global", que probablemente constituya la 
tendencia politica mas importante de finales del siglo XX, y la cual ha inspirado una muttiplicidad 
de esludios en tomo al tema 

Con el propésito de conocer los aspectos de los paises que estudio, y con ello aprovechar para 
conocer los aspectos referentes a su transicién, una en el régimen y otra de régimen, trato por 
separado el caso de México y el caso de Italia, para después hacer una comparaci6n entre ambos. 
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72 EL CASO DE MEXICO 

En el caso de México, " rige en nuestra sociedad un régimen politico que, aunque 

quenendo asemejarse a la democracia en su forma mas pura y completa, deja Mucho que 

desear, tanto por accién como por omisién”.(6) 

La ciudadania, en un grandisimo porcentaje, pudiése decir que hasta aterrador, hace 

abandono voluntario de sus derechos esenciales. Nuestro sistema de gobierno 

presidencialista -"la tapa que todo lo tapa" - ha dicho alguien, cumple sin embargo una 

funcién pnmordial, la cual consiste en opinar y ejercer por todo y para todo el! pueblo, 

procurando mejorar la condicién de las mayorias. Todos, pero todos, hemos sido a la vez 
coémplices y victimas, de esa democracia a medias. 

Sin duda, son muchos los errores del presidencialismo y en nuestro pais ha sido 
semillero de tuchas y de guerras, acabando por convertir al Presidente en un dictador. 

En México, a diferencia de Jo que ocurre en Italia con respecto a Ja transicion que tiende 
al cambio del régimen, se pugna por un cambio en el régimen, por e! perfeccionamiento de 
las instituciones constitucionales. No son muchos tos Estados que han conseguido formar, 
desarrollar, consolidar y atin mantener tas instituciones politicas y democraticas. México 

Quiere hacerlo 

Ha quedado establecido que para que un acuerdo de transici6n democratica sea posible 
se requiere el sufragio efectivo, pues bien, el sufragio efectivo ha estado ausente en la 
historia de México a pesar de que durante toda ella se le ha planteado como pretensién y 
aspiracién. Las elecciones tuvieron lugar... con un gran abstencionismo y fueron 

consideradas como un gran fraude... El gobierno mexicano, por supuesto, tampoco se 

preocupé por negar e! fraude. Los senadores, los diputados, en su inmensa mayoria, fueron 
nombrados o elegidos de acuerdo con las érdenes del gobierno o por medio de votos 
falsificados. gCuantas veces no hemos leido en fos periodicos, escuchado en las noticas, 

palabras como esas? En México no existe el sufragio efectivo ni un régimen de derecho a 
plenitud. Los pederes Legistativo y Judicial se encuentran supeditados al Poder Ejecutivo. 

Quedé establecido que un pacto de transicién supone, la reforma del propio poder 
politico y la correspondiente limitacién a través del derecho; esto es, la delimitacién 
constitucional del Poder Ejecutivo a través del aumento de las facultades del Legislativo, 
de fos estados de la federacién y fos municipios, por una parte y, por otra, la reforma 

profunda y amplia dei Poder Judicial, que Io fortalezca y le dé autonomia plena, como base 
para la transicién a una democracia verdadera. 

La reforma del Poder Judicial, es quiza el indicador mas claro de [a distancia a la que 
nos encontramos del funcionamiento efectivo de las instituciones, cuando México tenga 

jJueces respetados, capaces de limitar al Poder Ejecutivo, y de garantizar los derechos 
ciudadanos, podremos hablar entonces de tal efectividad. 

Se destaca en la transicién el papel de los partidos politicos y de ios ctudadanos. La 
aspiracién a ta democracia en México no se refiere hoy al poder de uno u otro partido, sino 
a que ef poder mismo se encuentre limitado por el derecho. Por eso rio es sdlo una 
reivindicacién de fos partidos politicos, sino fundamentaimente de la ciudadania como 
expresién politica de la sociedad mexicana en su conjunto. 

No se puede precisar en qué momento nuestro pais inicié ese proceso de construccién 
de una vida democratica mas plena, pero si se puede apuntar que Ja experiencia de 1988 
ha sido interpretada frecuentemente como un proceso radical e irreversible que vendria a 
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cambiar de manera suStancial fa vida politica de México. Hoy podemos percatarnos que, 
mas bien fue una expresién clara de que fa lucha politica en México se transformaba, que 
la participaci6n ciudadana se activaba y de que, en suma, el sisterna electoral deberia 
ajustarse a una nueva realidad. Las elecciones presidenciales de julio de 1988 abrieron una 
oportunidad histénca: la posibilidad de un acuerdo nacional para la transicion y la 
construccién en México de una democracia verdadera. Es por ello que hay que reconocer 
que en los Ultimos tiempos ya se empieza a respetar el suffagio de los partidos de 

oposicién como to evidencia la titularidad, por parte de ellos, de algunas gobernaturas, 
senadurias, diputaciones, Presidencias Municipales y el caso Ultimo del Jefe de Gobierno 

de! Distnto Federal. 
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73 EL CASO DE ITALIA 

En et caso de Italia, {as cosas se han dado de otra manera. La formaci6n de su sistema politico 

ha tenido la parlicipacién de vanos factores, entre ellos: el papel politico que a través de ia historia 
ha desplegado la Iglesia Catdélica, y sobre todo el fascismo, con sus secuelas, 

De los grandes Estados europeos, Italia esta entre fos que ‘legé a la unidad nacional recién en 
el siglo XIX , es decir, en Italia -a diferencia de atros paises europeos-, las instituciones 
representativas, la unificacion estatal y la fusion cultural nacional, se han articulado bastante tarde, 
casi contemporaneamente. El retraso politico ha ido acompafiado de un retraso econdémico. 

En este distorsionado proceso sociopolitico las instituciones democraticas han tenido un 
desarrollo demasiado lento. 

En Italia, se han acogido la mayorfa de tos factores necesarios para la consolidacién de la 
democracia, esto es, fa divisién de poderes, los partidos politicos, ef sufragio, un régimen de 
derecho, entre otros. 

Los partidos politicos son tos actores principales de !a democracia en Italia ; y es que sin duda 
en la democracia de nuestro tiempo el papel principal se deposita en los partidos politicos, pero en 
ltatia han extremado su poder hasta construir, una partidocracia (régimen en el que el poder recae 
en los partidos). No ha existido alternancia en el poder parque el Partido Demécrata Cristiano, ha 
formado coaliciones que aseguran que los gobiernos cuenten con el respaldo parlamentario para 

qué no se emitan votos de censura ni se disuelva anticipadamente el Parlamento. " Italia es uno 

de los paises que mas crisis gubemamentales ha tenido después de 1946, Puede afirmarse que de 
abl de 1946 a abril de 1991, tuvo 49 crisis gubernamentales y 49 gobiernos, en ese lapso ta vida 
promedio de los gobiernos fue de seis meses".{7) 

El sistema de fos partidos, es pues, el cuerpo central de la vida democratica modema, 

especialmente en Italia. En 1944-1945, cuando se fibers Italia, habfa un partido Unico desde hacia 

veinte afios, y aquello fue un explosion de libertad, de fa que nacié una gran cantidad de partidos. 

Durante el primer ciclo de la vida politica, el sistema de los partidos desempefid un papel muy 
positivo; puso en movimiento masas atrasadas, pobres, ignorantes; las llevé al circulo de la vida 
civil Fue aquello una riqueza de vida democratica extraordinaria. 

"Sin embargo, todos sentiamos que en los Ultimos tiempos, en los ultimos 10 afios, algo 
funcionaba mal en el sistema de Jos partidos. No lo deciamos porque debiera cambiarse e! sistema 

de los partidos, sino porque el sistema estaba funcionando mal. Su capacidad de direccién 
disminuia, mientras aumentaba su corrupcién, y también su incapacidad de afrontar los problemas 
del pais". (8) 

La partidocracia como gran problema ha provocado por fo tanto que desde hace mas de un 
decenio se reclame una nueva "reforma institucional".(9) 

Al respecto se establecen dos corrientes: por una parte , el perfeccionamiento del actual 

sistema parlamentario, por ta otra, se demanda un régimen presidencial. 

El bicameratismo italiano es extremadamente lento, y efectivamente, se habla de corregirlo. 

Hay quien propone ta abolicién de la segunda camara, y hay quien propone que se diferencien las 
funciones de las dos camaras, siguiendo el eyemplo de Francia. El punto interesante es que: zPor 

qué, hace 40 ajios, se escogié el bicameralismo y, precisamente, este tipo de bicameralismo? La 
razon es que el bicameralismo garantizaba, a través de 1a confrontacién de dos asambleas, que no 
habria un nuevo atropello a fas libertades publicas. Pero el bicameratismo ha resultado bastante 
lento, en tanto que ha ido creciendo ta necesidad de leyes rapidas. Ahora se discute su 

9}



modificacién Quiza no se ltegue al monocameralismo, pero, sin duda, el bicameralismo quedara 

corregido 

“Los italianos han acogido la mayoria de fos elementos esenciales de Ja solucién europea, 

sobre todo de sus Socios de la Comunidad, esto es, la democracia plural - que hace de los partidos 

los grandes interlocutores de !a politica-, e! partamentarismo, los derechos humanos, el sufragio, el 

Estado de Derecho, la divisién de poderes y el civilismo".(10) 

  

92



74 LA COMPARACION 

SI fa preocupaci6n en el presente trabajo es la de dejar establecido en qué consiste el sistema 

presidencialista mexicano y el sistema parlamentarista italiano incluyendo en ambos a la 

democracia como formula juridico-politica para vivir en la armonia social, qué mejor que llevar al 

cabo un comparaci6n entre ambos sistemas. 

La historia de la humanidad esta llena de eventos que han provocado momentos de ruptura en 

la evolucion del proceso histérico Uno de estos eventos se puede encontrar en la Segunda Guerra 

Mundial en lo que respecta sobre todo a Italia, la que originéd un profundo cambio de caracter 

instivcional con el paso de fa monarquia a la repiblica £s por ello que cuando se habla de 

transicién itahana, se habla del momento en el que la Republica relevé por completo a la 

monarquia. Sin embargo, la transicién no consiguié desterrar al crimen organizado, y el terrorismo 

ha amenazado a la democracia. 

En México, Ia transicion que mas bien ha sido un cambio en el régimen, ha pretendido no dejar 

a la democracia séto en el plano de la creacién, sino que pretende lograr que la misma se 

consolide Sin embargo, la transicién no ha conseguido desterrar a la corupcién, y la misma ha 

amenazado a la democracia. 

En Haha, como to mencioné anteriormente, Jas instituciones representativas, ta unificacién 

estatal y Ja fusién cultural nacional, se articularon bastante tarde. Por Io tanto, el retraso politico 
ha ido acompafiado de un retraso econémico, y luego, ambos han alimentado procesos explosivos 
de recuperacién de la modernizacién. A partir de los afios 50's, et crecimiento econdémico unido a 
las innovaciones tecnolégicas han modificado radicalmente la fisionomia del pais, hasta preparar 
el ingreso al grupo de los siete paises mas industrializados. 

En México, aunque la lucha ha sido incansable y se han establecido estrategias para mejorar la 
cuestién econémica de! mismo, no se ha podido hacer mucho al respecto y aunque figuran la 
celepracién de tratados de libre comercio, sigue siendo concebido como un pais tercermundista. 
México sigue en la busqueda del desarralto. 

italia es un caso de inestabilidad politica de ios gobiernos, sus gebiernos son efimeros, pues 
fienen una duracién promedio de tan sélo 6 meses. México es un sistema estable, y es que desde 
4932 los gobiernos se han sucedido regularmente. 

Lo mas importante de todo, es que en ambos paises se ha pretendido, se pretende y se 
pretendera lograr la consolidacién de la democracia; ¢ hasta cuando se lograra ?, eso nadie lo 
sabe. Whitehead (11) filosofé inglés, dijo, a principios de este siglo, que la maquina de vapor y la 
democracia pertenecian a una edad de esperanza. "Es cierto que en la vida politica de nuestra 
democracia se acumulan muchas dificultades, incluso muchos absurdos, pero yo no encuentro una 
respuesta més bella que la que un gran escritor francés como Victor Hugo dio, en el lejano 1873: 
“La democracia demuestra su solidez precisamente gracias a los absurdos que se han acumulado 
sobre ella sin aplastarla". 

Si efectivamente sentimos y amamos a la democracia como forma superior de gobierno, no 
podemos pasar por alto sus deficiencias radicales. Alejados de cualquier partidarismo oportunista y 
con ta mejor intencién de orientamos a través de nuestra mas profunda conviccién, debemos 
exigir 1a total depuracién de nuestros procedimientos democraticos, reanimando nuestra fe y 
nuestra confianza en la realizacién de sus mas altos postulados. 

Para ello, habra necesidad de desterrar la mentira, la perfidia, ef fraude, la corrupcion y la 

cultura de la impunidad. 
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Esto se lograré anicamente mediante la educacion del pueblo, elevando su nivel moral y 

creando una opinién publica fuerte, pero principatmente cuando nuestros hombres publicos actuen 

con desinterés, con lealtad y patnotismo De lo contrario, seguiremos viviendo al margen de [a 

democracia verdadera 
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CONCLUSIONES 

1.- Desde fa antigitedad clasica encontramos sistemas democraticos, que aunque no eran 

precisamente como los conocernos en la actualidad, si contituyen el origen mas 0 menos 

inmediato de la democracia moderna No puede hablarse de una democracia completa, o mejor 

dicho, de una democracia verdadera en la antiquedad. Su régimen social se encontraba 

organizado sobre la instituciGn de la esclavitud y evidentemente los esclavos no tenian derechos 

politicos. Una protesta contra todo privilegio social y econdémico fue la Revolucién Francesa. Todo 

adulto es ciudadano y todo adulto tiene derecho a ser nombrado para desempefiar cargos y 

funciones publicas. Sin embargo, desde el punto de vista ius-filoséfico, fa democracia y la 

autocracia no son sino dos formas de produccién juridica, alin cuando de Ja primera se debe 

desprender la consideracién y ef respeto a las garantias individuales creadas constitucionalmente. 

Per atin con esta idea se puede establecer de manera terminante que la democracia no se ha 

realizado plenamente en la historia de la humanidad Si efectivamente sentimos y amamos la 

democracia, es claro que no podemos pasar por alto sus deficiencias radicales. Es necesario 

desterrar la demagogia, Ja mentira, la perfidia, ef fraude, fa corrupcién y la cultura de la impunidad. 

Esto se tograra Unicamente mediante la educaci6n del pueblo y a través del fomento de la cultura 

democratica. . 

2- La democracia no es una recefa que prescriba fas medidas para curar la injusticia. Es una 

forma de gobiemo que garantiza que todos participemos en la construccién del destino de ta 

sociedad Para que pueda consolidarse debe encarar multiples retos Debe fomentar la cultura 

democratica y dernbar el analfabetismo politico. Para ello, cuenta con factores como : ja division 

de poderes, fos partidos politicos, las elecciones, la participacién ciudadana y la opinidn publica y, 

por si fuera poco, cuenta con elementos tales como la libertad, la responsabilidad, Ja igualdad, la 

lolerancia, la justicia, ef pluralismo, la participacién. De ahi la importancia de fomentar la 

formacién y la consolidacién de ciudadanos informados, que ejerzan con responsabilidad y 

autonomia de criterio sus obligaciones y sus derechos politicos. 

3- La democracia en México es una democracia joven Es, por lo tanto, una democracia que 

aspifa a consolidarse. Nuestro pais cuenta con elementos que posibilitan el transito de una 

sociedad con rasgos tradicionales a una sociedad mas modema; sdlo te hace falta ponerlos en 

marcha de manera honesta, auténtica, plena. 

En nuestro pais el movimiento democratico tiene que: 

- Construr un gran acuerdo entre las fuerzas y personas comprometidas para terminar con un 

régimen de partido de Estado. 

- Ser inflexible en el respeto irrestricto al voto. 

- Terminar con el fraude electoral 

- Reconocer la necesidad de respetar el disenso. 

- Contemptar la participacién pluricultural de los grupos étnicos que conforman la nacién 

4- \talia es un Estado muy joven, ha tenido que afrontar el mayor desarroilo econdémico de su 

historia y las consecuencias politicas de profundas transformaciones sociales. Al dia de hoy, se 

encuentra en una fase de acentuada y acelerada transicién institucional. En este pais, las 
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inslituciones democraticas tienen ahora mds espacio, mayor vitalidad y fuerza Nos es una 

casualidad que la mafia y !a camorra se hayan encontrado bajo acusacién, ni que el terrorismo se 

haya destruido. Escuelas, fabncas, ciudades, se han desplegado en tomo a las instituciones 

democraticas. Su Constitucién dispone y articuia los instrumentos adecuados para hacer efectva 

ta eleccién democratica pluralista, a través de la solidaridad politica y la igualdad fundamental de 

tos ciudadanos. 

5 - La institucién fundamental, comin a todos los regimenes democraticos contemporaneos, es la 

eleccién de representantes por medio del sufragio universal. En México, no existe el sufragio 

efectivo, ni un régimen de Derecho a plenitud. Los poderes Legislativo y Judicial se encuentran 

todavia supeditados al poder Ejecutivo. 

La forma presidencialista de gobiemo, de nuestro pais, para subsistir, tuvo de alguna manera que 

romper con ta divisién de poderes que es su fundamento, fo que cred problemas insolubles 

constitucionalmente y ha sido semillero de luchas, acabando por convertir al Jefe del Ejecutivo en 

dictador. México es una autocracia disfrazada de democracia. Ha Itegado fa hora de corregir las 

deficiencias de nuestro sistema y de hacer realidad sus postulados fundamentales. A través de 

nuestra mas profunda conviccién, debemos exigir ta total depuracién de nuestros procedimientos 

democraticos Et Instituto Federal Electoral (IFE) es un paso dado en ese sentido. 

6 - La creacién de los partidos politicos, indispensable en la actualidad, debe ofrecer tanto en el 

sistema presidencialista como en el parlamentarista terreno fértil para el desarrollo amplio e 

integral de tos mismos. Los partidos politicos son los actores principales de la democracia en Italia, 

pero éstos han extremado su poder hasta construir, una partidocracia. Es cierto que para la 

consolidacién de la democracia es indispensable que existan estos entes, pero la misma sera 

verdadera a partir de la aceptacién de que todos los partidos estan en condiciones de aspirar 

fegitimamente al poder. 

7.- Los pueblos de la tierra y sus hombres debemos luchar con entusiasmo, con pasion, con fe por 

la realizacion del ideal democratico. Nuestra idea de la democracia es muy amplia; expresa un 

proyecto de organizacién mundial. Avanzar en la democracia es adelantar en ei fortalecimiento de 

cada nacién y en la condicién de sus hombres Por esta razon debemos consagrar a la democracia 

como una formula juridico-politica y como un sistema de vida en constante perfeccionamiento. 
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