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Introducción  

En las democracias actuales, la falta de acuerdos es un problema común, ya sea al interior 

de la legislatura como entre la legislatura y el ejecutivo, se puede entender como la 

imposibilidad de modificar el statu quo. La falta de acuerdos se da, entonces, cuando algún 

miembro de cualquiera de esos dos poderes (ejecutivo y legislativo) ha pedido la 

modificación del statu quo y tal cambio no ha tenido lugar; a pesar de que el statu quo 

tampoco es el preferido de los demás. Lo anterior tiene lugar debido a que el nuevo statu 

quo que pretende cada parte es opuesto al de la otra.  

Según muestra la historia, la falta de acuerdos puede llevar a consecuencias de gran 

alcance; tales como: la caída de la democracia en ciertos países o la imposibilidad de 

legislar. Esto ya sucedió, sólo por mencionar algunos ejemplos, en: Polonia en 1936, 

España en 1936, República Democrática del Congo en 1965, Chile en 1973, en 1997 en 

Ecuador o en Honduras en 2009. Es por ello que en distintas ocasiones los constituyentes 

han buscado que las instituciones logren dar cauce a la resolución de  conflictos generados 

por la falta de acuerdos. El diseño institucional no siempre ha logrado eliminar la 

imposibilidad de llegar a acuerdos y sus consecuencias, pero ciertos arreglos institucionales 

parecen ser más o menos proclives al momento de solucionar la falta de acuerdos. 

Uno de los sistemas democráticos que trata de solucionar la falta de acuerdos —

mediante ciertos arreglos institucionales— que le son propios, es el semi-presidencialismo. 

Dentro de sus instituciones propias se encuentra el ejecutivo dual, el cual tiene posibilidad 

de cohabitación, disolución del parlamento y un poder legislativo restringido junto con una 
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división de poderes y competencias entre el ejecutivo y legislativo diferente a la de otros 

sistemas democráticos de gobierno.  

La cohabitación consiste en tener una mayoría parlamentaria controlada por un 

partido diferente al del presidente y en la que el jefe de gobierno es, por lo tanto, de algún 

partido diferente al del jefe de Estado. Así, el ejecutivo queda  en manos de un partido y de 

otro simultáneamente creando lo que se conoce como un gobierno dividido. El gobierno y 

la legislatura tienen mayores probabilidades de negociación y dentro del ejecutivo se debe 

negociar aún más para mantener la estabilidad de este poder. Los arreglos constitucionales 

permiten definir tareas que le corresponden solamente al jefe de Estado y tareas que son 

sólo de la competencia del jefe de gobierno de forma tal que sea posible continuar con el 

ejercicio del poder sin que tengan lugar impedimentos frecuentemente. 

Con la cohabitación el semi-presidencialismo busca eliminar a toda costa la parálisis 

legislativa, que es uno de los resultados más evidentes de la falta de acuerdos. 

Teóricamente, la parálisis consiste en que hay un conflicto entre las legitimidades que 

fundamentan al presidencialismo las cuales son: la legitimidad del presidente y aquella de 

la legislatura ya que ambos son electos por un mismo grupo de ciudadanos de forma directa 

y cuyo mantenimiento en el cargo no depende de algún otro poder. De tal forma, al 

presentarse un conflicto entre ellos, no hay un recurso único para resolver el conflicto 

democráticamente (Nacif 2006, 7). A su vez busca frecuentemente darle estabilidad al 

gobierno al evitar que se solucione la falta de acuerdos mediante votos de no-confianza al 

interior del legislativo y disoluciones del parlamento como sucede en el parlamentarismo. 
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Si bien existe una discución teórica sobre la capacidad del semi-presidencialismo 

para solucionar la falta de acuerdos, casi no existen estudios empíricos sistemáticos sobre el 

tema; es por ello que el presente texto toma como eje la siguiente pregunta:  

Basados en la experiencia de países que han tenido regímenes semi-presidenciales ¿la 

cantidad de acuerdos alcanzados entre los miembros de la legislatura así como también 

entre el ejecutivo y el legislativo es similar entre gobiernos divididos y unificados gracias a 

los arreglos institucionales sobre la división de poderes y competencias propios del semi-

presidencialismo?  

El presente trabajo se centra así en la pregunta de si los arreglos institucionales 

utilizados por el semi-presidencialismo efectivamente logran que la proporción de acuerdos 

en periodos de gobierno dividido y de gobierno unificado sean similares. 

Esto tiene relevancia en el mundo actual y específicamente en el caso de México  

para aprobar ciertas reformas clave para el país; dado el caso que se aprobara el semi-

presidencialismo como forma de gobierno; cosa que han propuesto el PRI y el PRD en los 

últimos años para reformar el Estado mexicano (Nohlen 2009, 15). Lo anterior también 

tendría como fin hacer que el país se re-estructurara para ser más democrático y dejar atrás 

las leyes que permitan continuar prácticas que pongan en riesgo a mediano y largo plazo el 

futuro económico o democrático del país.  

Algunos de los problemas que los académicos y los constituyentes creen que el 

semi-presidencialismo resolvería son las parálisis típicas en el presidencialismo mientras 

que mantendría la estabilidad del gobierno, además de dar rápida respuesta en medio de 

urgencias a diferencia del parlamentarismo.  
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Todo eso, teóricamente, se debería a que al introducir la disolución del parlamento y 

llamar a elecciones anticipadas cuando sí existe evidencia de que las negociaciones dentro 

del mismo se han estancado o bien ha sucedido lo mismo en las negociaciones entre el 

ejecutivo y el legislativo, le puede conceder al presidente la oportunidad de una legislatura 

favorable a su punto de vista sobre una determinada ley y así modificar el status quo. Es 

importante resaltar que la misma posibilidad puede dar como resultado una legislatura que 

sea contraria al punto de vista del presidente y ser así un indicio claro de que el electorado 

le es adverso en la materia que quería negociar o imponer (Skach 2005, 113-114).  

Por otra parte, también teóricamente, los arreglos constitucionales del semi-

presidencialismo marcan una diferencia clara entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno 

por lo que en momentos de urgencia el jefe de Estado se encarga de tomar decisiones 

rápidamente. Así se busca contener cualquier emergencia que pudiera suceder en la que el 

legislativo no tuviera tiempo suficiente para deliberar. Estas acciones evitan que haya una 

acción poco coordinada en el gobierno para enfrentar decisiones difíciles y tomar acciones 

correctivas en un tiempo menor al usual en un régimen parlamentario. La única vez que se 

usaron estos arreglos constitucionales para emergencias en Francia fue para acabar con un 

intento de golpe de estado en 1961. Lo anterior  es un ejemplo claro de la forma en que la 

puesta en práctica de estos mecanismos teóricos a través de los poderes constitucionales 

comprobó empíricamente la efectividad de los mismos como muestra Skach (2005, 103). 

En las páginas siguientes se procederá primero a determinar algunos conceptos que 

son necesarios para poder realizar el presente trabajo y que se han utilizado en la literatura 

existente sobre el semi-presidencialismo y la producción legislativa. Una vez determinados 

conceptos fundamentales como semi-presidencialismo, parálisis legislativa, cohabitación y 
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falta de acuerdos, explicaré la metodología con la que realicé el presente estudio y 

describiré brevemente los casos de estudio elegidos para el presente escrito. Después de lo 

anterior seguirá la presentación de resultados para cada caso en específico y luego la de 

todos en conjunto. Después de ello expondré la conclusión. 

 

Definiciones e hipótesis 

 

Una vez completada la revisión sobre los conceptos más importantes para poder 

llevar a cabo el estudio es necesario determinar con exactitud cuáles serán las definiciones 

que habrán de utilizarse en el presente trabajo. Conceptos como el semi-presidencialismo 

están en constante cambio y no existe un acuerdo total acerca de su significado. Por ello, es 

necesario dejar en claro la forma en que en el presente trabajo se entenderá cada concepto y 

en ciertos casos mostrar el porqué de esa definición si bien la mayoría de ellas tiene como 

base la revisión de la literatura. 

La falta de acuerdos en este texto es definida como la imposibilidad de modificar el 

statu quo debido a que las preferencias de los tomadores de decisiones que pueden 

cambiarlo legalmente son tan distintas que el statu quo prevalece aún cuando las partes no 

están conformes con él. Lo anterior, se puede observar cuando aparecen iniciativas de ley, 

decretos, etc. que son desechados ya sea por el ejecutivo, por el legislativo o por ambos.  

Una vez revisadas las definiciones de semi-presidencialismo y habiéndolas comparado 

es posible dar la definición que utilizaré en el presente trabajo. No por ello se deja de 
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reconocer que en la actualidad no existe una definición única reconocida por la Ciencia 

Política y que el debate sigue abierto, es simplemente una propuesta que se seguirá en el 

presente trabajo. Como indica Nohlen, el debate hoy en día no ha terminado, pero parece 

que algunos criterios para definir si un determinado país en un período de tiempo definido 

es o no un régimen semi-presidencial pueden ya ser considerados como parte del concepto 

que a su vez es ya de uso común en la ciencia política  (Nohlen 2009, 11). 

La nueva definición que ofrece el presente trabajo se debe a que las definiciones 

anteriores están incompletas y muchas parecen dar por sentado varios criterios sin 

explicarlos o incluirlos explícitamente en ellas. La definición que se utiliza en este trabajo 

es una que reúne varias de las definiciones ofrecidas por diversos estudiosos del tema y 

pone de manera explícita varios de los criterios obviados por ciertos autores y retomados 

por otros. Los criterios para definir si un régimen es semi-presidencial o no son los 

siguientes:  

1. El jefe de Estado (el presidente) es elegido por el voto popular —ya sea de forma 

directa, o bien, indirecta en un solo grado— para un período determinado en el 

cargo.  

2. El jefe de Estado comparte el poder Ejecutivo  con un primer ministro, quien 

usualmente es el líder del grupo parlamentario con más escaños, con lo que se 

establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son:  

3. El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite legislar ni 

administrar solo o directamente y, en consecuencia, su voluntad debe ser canalizada 

y procesada por medio de su gobierno.  
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4. Posibilidad de cohabitación o coexistencia ante un gobierno dividido. Es decir, el 

primer ministro puede provenir de un partido político distinto al del presidente.  

5. La estructura de autoridad dual del semi-presidencialismo permite diferentes 

balances de poder así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, 

bajo la rigurosa condición de que el “potencial de autonomía” de cada unidad 

componente del Ejecutivo subsista. 

6. El presidente tiene el poder de disolver el parlamento, ya sea un parlamento federal 

o local. 

7. El primer ministro y el gobierno son responsables ante el parlamento por lo que 

están sujetos al voto de confianza o al voto de censura. El presidente puede o no 

estar facultado constitucionalmente para destituirlos a ambos o individualmente. 

8. Además de contar con el poder de disolución del legislativo y en ciertos casos para 

destituir a los miembros del gobierno y al primer ministro el presidente debe estar 

facultado constitucionalmente para dirigir, ser consultado, compartir las 

atribuciones junto con el primer ministro o gabinete o llevar a cabo la política 

externa del país. 

El primer criterio proviene de la definición a la que Duverger se ha apegado desde fines 

de la década de 1970, la cual quedó plasmada en 1980.
1
  Esa definición consta de tres 

partes: 

1. El presidente de la república es electo por sufragio universal;  

2. Posee poderes muy considerables;  

3. Tiene opuesto a él, sin embargo, a un primer ministro y ministros que poseen poderes ejecutivo y gubernamental 

y pueden mantenerse en sus cargos sólo si el parlamento no les muestra oposición propia (Duverger 1980, 166).2  

Los criterios de Duverger fueron tomados en cuenta por las definiciones que le 

siguieron y son la base de cualquier definición expresada después de 1980. También se 
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basa en los apuntes de Elgie y Sartori sobre el tema; ya que la definición de Robert Elgie 

retoma los criterios de Duverger y añade uno nuevo dentro de la primera parte de Duverger: 

la elección presidencial puede ser directa o indirecta siempre y cuando sea una, el 

presidente, electo popularmente (R. Elgie 1999, 13). Esto se debe, como bien indica Sartori, 

al hecho de que no reconocer la elección indirecta del presidente haría que cualquier 

estudio dejara de considerar a Finlandia como régimen semi-presidencial entre 1919 y 

1994. El régimen semi-presidencial finlandés resulta emblemático por ser el primer 

régimen semi-presidencial en el mundo y además por ser el más longevo. El semi-

presidencialismo finlandés es reconocido por todos los autores que han dado una definición 

de semi-presidencialismo como uno de los casos semi-presidenciales por excelencia. 

El segundo criterio y el tercer criterio de la definición expresada por este trabajo tienen 

como base el tercer criterio de la definición de Duverger y el tercer criterio de la definición 

de Sartori. La definición de Sartori tiene cinco partes y es la siguiente:  

a) El jefe de Estado (el presidente) es elegido por el voto popular –ya sea directa o indirectamente—para un período 

determinado en el cargo.  

b) El jefe de Estado comparte el poder Ejecutivo  con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad 

dual cuyos tres criterios definitorios son:  

c) El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su 

voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno.  

d) De la otra parte, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están 

sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura, y en ambos casos requieren el apoyo de una mayoría parlamentaria. 

e) La estructura de autoridad dual del semi-presidencialismo permite diferentes balances de poder así como predominios de 

poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el “potencial de autonomía” de cada unidad 

componente del Ejecutivo subsista. (Sartori 2001, 148-149). 

 

La definición de Sartori tiene mucho cuidado con la redacción ya que busca no dejar afuera 

casos como el de Finlandia; que si se sigue al pie de la letra en otras definiciones no 

entrarían dentro de la clasificación de regímenes semi-presidenciales aunque los autores 

que dieron esas definiciones los clasifiquen como tales. Sartori tiene mucho cuidado en 

revisar lo escrito por otros autores y discutirlo tanto antes de enunciar su propia definición 
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como después de hacerlo.  Hace entonces un balance entre los beneficios de enunciar los 

criterios para definir si un régimen es semi-presidencial o no y también apunta los 

maleficios de cada definición. 

El cuarto criterio de la definición de este trabajo tiene como referente el sexto 

criterio de la definición de Valdés Robledo. La definición que ofrece Valdés Robledo (2006, 

32) es la siguiente: 

a) El jefe de Estado es elegido directamente por la ciudadanía —como sucede en los sistemas presidenciales— para un 

período determinado.  

b) El jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro —autoridad dual—, quien es el jefe de gobierno y es 

designado por la mayoría parlamentaria. 

c) El primer ministro y su gabinete son independientes del Presidente, porque dependen del parlamento ante el cual son 

responsables, y éste a su vez debe aprobar la formación del gobierno y puede provocar su caída mediante un voto de censura 

—como sucede en los sistemas parlamentarios—.  

d) El gobierno determina y dirige la política nacional.  

e) El primer ministro dirige las acciones de gobierno.  

f) Posibilidad de cohabitación o coexistencia ante un gobierno dividido.  

 

Es interesante hacer notar que Valdés Robledo reconoce sólo un país en la historia 

con régimen semi-presidencial: Francia. Al parecer Valdés Robledo omite deliberadamente 

que en Francia el parlamento no nombra al primer ministro, como indica en su segundo 

criterio, sino que es el presidente quién lo nombra y gracias a ello el presidente tiene 

también poder sobre la política nacional. Es importante también remarcar que entonces el 

presidente podría nombrar a cualquier parlamentario primer ministro teóricamente, pero 

que por cuestiones prácticas no lo hace. Otra cosa que Valdés Robledo omite es que en 

Francia el presidente puede disolver al parlamento, si bien con ciertas restricciones 

temporales entre cada disolución y por ello influye teórica y prácticamente en el desarrollo 

y dirección de la política nacional y las acciones de gobierno. Un dato importante que 

tampoco menciona es el poder del presidente francés sobre la política exterior del país que 

conduce con regularidad, si bien lo hace tomando en cuenta al primer ministro sea o no de 

su partido o coalición política, como lo muestra la evidencia histórica. 
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Relacionado con este punto de la definición propia de este escrito es importante 

definir la cohabitación y los términos afines como gobierno unificado y gobierno dividido. 

El gobierno dividido consiste en el presidencialismo en tener a un ejecutivo de un partido o 

coalición distinto al que predomina en el legislativo durante su mandato o parte de él. El 

gobierno dividido es lo contrario a lo que en el presente trabajo se llamará gobierno 

unificado. El gobierno unificado es también lo mismo que en este trabajo se llamará 

coincidencia de mayorías. La cohabitación es un término que se ha dado en Francia 

particularmente al gobierno dividido en el semi-presidencialismo. En el semi-

presidencialismo, al existir un ejecutivo bicéfalo, la cohabitación consiste en que el 

presidente pertenece a un partido político o coalición distinta al del primer ministro quién 

es representante del partido o coalición mayoritaria en el legislativo (Shugart y Carey 1992, 

55-56). Una vez aclarado lo necesario sobre el cuarto criterio de la definición aquí 

propuesta, se explica la proveniencia del quinto criterio, el cual está basado 

coincidentemente con el quinto criterio de la definición de Sartori. 

El sexto criterio de la definición aquí enunciada tiene como base lo expresado por Carla 

Salmán en el tercer criterio de su definición de semi-presidencialismo. La definición que 

ofrece Carla Salmán en su tesis se apega a la de Elgie y le añade un tercer criterio: que el 

presidente puede disolver la Cámara Baja (Salmán Martínez 2000, 12). Quizás su definición 

entonces se parecería más a la de Duverger al conceder dentro de su definición un poder tan 

considerable al presidente, aunque la propia Salman reconoce que su definición está 

inspirada en la de Elgie. 

El séptimo criterio de la definición que se usará en este trabajo proviene de aquella 

que ofrecen Shugart y Carey. Para ser exactos proviene del segundo criterio de la definición 
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de lo que llaman presidente-parlamentarismo. Ambos autores no nombran al semi-

presidencialismo como tal, sino que ofrecen dos nombres distintos a lo que los otros autores 

han nombrado semi-presidencialismo ya que sugieren una división dentro de los regímenes 

semi-presidenciales. Les llaman, entonces, premier-presidencialismo y presidente-

parlamentarismo a los regímenes semi-presidenciales. Para cada uno de esos nombres 

ofrecen una definición. La primera definición consiste en reconocer la dada ya por 

Duverger sobre semi-presidencialismo (Shugart y Carey 1992, 23). La segunda definición, 

aquella de presidente-parlamentarismo, consiste en cuatro puntos:  

1. La elección popular del presidente; 

2. El presidente nombra y despide a los miembros del gabinete;  

3. Los ministros del gabinete están sujetos a la confianza parlamentaria; 

4. El presidente tiene el poder de disolver el parlamento o los poderes legislativos o ambos. (Shugart y Carey 1992, 24).3 

El octavo criterio de la definición utilizada en este escrito es propio. Basado en la 

observación de la práctica en los regímenes semi-presidenciales y en sus constituciones 

notablemente en los casos de Austria, Finlandia y Francia.  

Como muestra el Cuadro 1, los regímenes presidenciales pueden tener lugar en 

países con constituciones que marcan formas de gobierno tanto federales como centrales, lo 

mismo poderes legislativos unicamerales o bicamerales.  Todas las constituciones de los 

países semi-presidenciales permiten al presidente tener injerencia en el desarrollo 

legislativo a través varios poderes y facultades. Entre ellos destacan: la disolución de al 

menos la Cámara Baja del legislativo de su país, facultades legislativas acotadas durante 

períodos de emergencia y la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al parlamento. 

Cada una de las constituciones le otorga o no otros poderes que afectan el desarrollo 

legislativo entre los cuales destacan: diferentes tipos de veto sobre las leyes aprobadas por 

el legislativo, el poder de convocatoria a referéndum, la facultad de pedir un nuevo debate 
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sobre una ley, la facultad de comunicarse con las cámaras del legislativo a través de 

mensajes, la facultad de decretar, la facultad de presentar proyectos de ley al parlamento, el 

poder de convocar a una sesión conjunta de las cámaras y el poder de convocar al inicio o 

cierre de sesiones ordinarias de la cámara baja del parlamento. 

A su vez, el poder legislativo tiene poderes constitucionales que limitan o afectan 

las funciones del presidente al mando del ejecutivo. El Cuadro 1 muestra que todas las 

constituciones permiten al parlamento vetar las declaraciones de guerra del presidente. En 

general, salvo por el caso francés, el parlamento puede iniciar procedimientos para deponer 

al presidente o para retirarle la inmunidad judicial. En casos como el portugués, el 

legislativo llega a tener un poder tan grande de acuerdo a la constitución como para 

impedirle al presidente salir del país de forma voluntaria. En los casos de Finlandia y 

Francia, el legislativo tiene poder para no ratificar o incluso para vetar tratados 

internacionales que el presidente haya firmado o tenga intención de firmar. En la 

constitución finesa se estipula que el presidente debe consultar a los líderes del parlamento 

antes de nombrar a un ministro. 

El primer ministro y los otros ministros y miembros del gobierno tienen también 

facultades y poderes constitucionales que les confieren una injerencia explícita en el 

proceso legislativo salvo en el caso finés. Como se puede observar en el Cuadro 1 en todas 

las constituciones el gobierno tiene derecho a enviar proyectos de ley al poder legislativo.
4
 

En los casos de Francia y Austria el gobierno tiene el poder de convocar a sesiones 

extraordinarias al parlamento. En todos los casos salvo en el finés, los miembros del 

gobierno tienen derecho a estar presentes en las sesiones del legislativo e incluso a dirigirse 

a los legisladores durante la sesión. En el caso portugués y francés el gobierno goza del 

derecho a utilizar procedimientos especiales para acelerar el tiempo de decisión del 
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parlamento sobre los proyectos de ley que sean de gran interés para el gobierno. En el caso 

austríaco los poderes y facultades del gobierno sobre el proceso legislativo son tan amplios 

que permiten al canciller federal invalidar las leyes aprobadas en sesión conjunta del 

parlamento al negarse a firmarlas. El canciller federal tiene el derecho a vetar leyes 

aprobadas por el parlamento e incluso a modificar, en ciertos casos, la redacción de 

cualquier ley ya promulgada. Los ministros tienen el derecho a dar resoluciones de arbitraje 

entre los estados basadas en la ley federal que anulen la validez de acuerdos y leyes previas 

promulgadas por las legislaturas estatales y de acuerdos los entre los gobiernos estatales. El 

Senado austríaco está constitucionalmente obligado a enviar sus proyectos de ley a la 

Cámara Baja a través del gobierno. Tanto en el caso portugués como en el francés el 

gobierno tiene derecho a poder legislar en ciertas áreas específicas o a hacerlo bajo ciertas 

circunstancias.  

El poder legislativo tiene también poderes y facultades que le permiten tener 

injerencia sobre el gobierno en el  desarrollo del poder ejecutivo. De acuerdo con el Cuadro 

1, todas las constituciones de los países semi-presidenciales europeos permiten al 

legislativo convocar a los miembros del gobierno para interrogarlos y establecer comisiones 

de investigación. Además, los gobiernos son constitucionalmente responsables 

políticamente ante el legislativo. Así, el legislativo tiene facultad de dar su voto de censura 

o de no-confianza al gobierno y hacerlo dimitir. En Finlandia, el parlamento tenía la 

facultad de aprobar o rechazar el programa de gobierno y de aprobar, modificar o rechazar 

el proyecto presupuestal presentado por el gobierno al igual que en Portugal. Incluso, el 

parlamento finés podía determinar la cantidad y áreas de competencia de los ministerios 

gubernamentales. En Portugal y Francia el legislativo tiene derecho a monitorear los 

resultados y acciones del gobierno.
5
 En Francia tiene además el derecho de aprobar o 
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rechazar las operaciones militares y a hacer lo mismo con las declaraciones de estado de 

sitio. Mientras que en Portugal los decretos-ley no aprobados por el gobierno usando sus 

poderes legislativos son sujetos a aprobación o rechazo de la Asamblea de la República 

después de su publicación. 

Una vez definidos los conceptos principales que se usarán en este texto (semi-

presidencialismo, falta de acuerdos y cohabitación) es necesario por último revisar un 

último concepto y las acepciones que se le dan a ese concepto en la literatura: parálisis 

legislativa.  Es necesario, ya que la parálisis legislativa es un buen indicador de la 

existencia de falta de acuerdos. 

La parálisis legislativa tiene varios escenarios. Hay tres escenarios principales. El 

primer escenario es dentro del legislativo mientras que el segundo es entre el ejecutivo y el 

legislativo. El tercero consiste en tener simultáneamente ambos escenarios. 

Los  términos ingleses deadlock, gridlock, y stalemate parecen ser utilizados por 

muchos autores como términos equivalentes para referirse a la parálisis legislativa, lo cual 

es errado (Binder 2003, 3). Un deadlock tiene lugar cuando se analiza un problema surgido 

entre el ejecutivo y el legislativo: indica que la mayoría en el legislativo tiene una 

preferencia distinta e incluso diametralmente opuesta a la que tiene el ejecutivo por lo que 

es imposible en cierto momento llegar a un acuerdo. El gridlock se da dentro del legislativo 

cuando en su interior hay grupos o facciones que tienen una visión opuesta a la de las otras 

facciones y eso impide llegar a un acuerdo. Para esta acepción puede dibujarse de nuevo 

una recta donde la preferencia sobre el tema o solución discutida de cada facción o grupo 

ocupa un punto que se determina según la ideología. Si la cantidad de acuerdos a los que no 
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se puede llegar crece en tamaño, el gobierno es incapaz de aprobar legislaciones necesarias 

para el desempeño de sus funciones y del plan de gobierno. Esas obstrucciones en su 

desempeño pueden llegar a mermar su funcionalidad y con ello generar gran tensión entre 

los poderes.  

Las soluciones a este tipo de parálisis son múltiples. Hay algunas previstas por la 

constitución de cada país y otras a las que se ha llegado mediante la práctica. Debido a la 

naturaleza particular del semi-presidencialismo muchas de las soluciones dadas a la 

parálisis son las que países presidenciales o parlamentarios han utilizado por mucho 

tiempo.  

Para romper un gridlock existen diversas formas. Una de las más comunes prevista 

por varias constituciones tanto de países semi-presidenciales como parlamentarios consiste 

en “forzar” al legislativo a aprobar una reforma sometiendo junto con la reforma 

considerada un voto de no confianza. Con ello se busca que el legislativo apruebe la 

reforma pues de lo contrario caerá el gobierno y se tendrá que llamar a elecciones 

anticipadas por lo que los legisladores se enfrentarían, de no aprobar la reforma, con la 

contienda electoral para permanecer en sus cargos. Por otra parte, es posible buscar alianzas 

y coaliciones dentro de los poderes legislativos para la reforma mediante los mismos 

métodos con los que se logran al interior de los regímenes presidenciales y parlamentarios. 

La indisciplina partidaria es otra forma de llegar a la parálisis legislativa ya que 

impide a los parlamentarios confiar en su propio partido para aprobar las leyes que 

consideren necesarias para el bienestar del país. Esta indisciplina puede también ocasionar 

que el presidente no pueda aprobar sus propias iniciativas (Nacif 2000, 7).  
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Otra de las formas para entrar en un gridlock es el recurso de la protesta por parte de 

algún partido. La falta de quórum en el congreso puede ser motivo para evitar votaciones y 

discusiones de una ley así se pueden bloquear iniciativas de cambio parálisis. También hay 

gridlocks estructurales, lo cual tiene que ver con las mayorías requeridas por la ley para 

cambiar cierta legislación.  

Existen mayorías que no son suficientes para pasar un umbral requerido para ciertos 

cambios en las leyes. Un ejemplo claro es que los cambios constitucionales requieren de un 

alto umbral para ser aprobados por lo que a pesar de ser un partido mayoritario en cuanto a 

número de curules ocupadas no se llega a ser un partido mayoritario para efectuar cambios 

en la constitución (Nacif 2000, 9-10). Aunado a ello está el problema de que se puede 

requerir la aprobación de las enmiendas y cambios constitucionales en las legislaturas 

estatales o provinciales. Así, entre más tomadores de decisión, más difícil será llegar a un 

acuerdo, lo cual se ve agravado si los tomadores de decisiones son cuerpos colectivos como 

los parlamentos ya que la posibilidad de enfrentarse a un partido contrario en cada congreso 

aumenta (Cheibub 2000, 9).
 
Si el presidente y su partido no tienen mayorías en los congresos 

estatales la parálisis constitucional se impondrá. Un ejemplo claro de ellos fue el de la 

Enmienda de la Igualdad de Derechos en los EE.UU. en 1972 que no fue ratificada por las 

legislaturas estatales o bien de la Enmienda del derecho al voto en Washington D.C. en 

1985 (Mount 2010).  

Existe un procedimiento teórico relacionado que puede crear un gridlock. Se trata de 

un proceso estructural que consiste en la importación de un procedimiento ocupado en el 

Senado de los EE.UU.: el filibusterismo. Si en un régimen semi-presidencial o 

parlamentario se comete el mismo error que el Senado de EE.UU. cometió en 1806 al 
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modificar sus bases orgánicas y permitir el debate ilimitado con lo que se instituyó la 

opción del filibusterismo como consecuencia no pensada (Binder 2003, 13), se podría llegar 

a tener esta causa de gridlock. El filibusterismo consiste en que el partido minoritario 

selecciona a los oradores que pueden hablar por más tiempo sobre cualquier tema aunque 

no tenga relación con la ley que se busca aprobar. Los oradores se presentan y hablan por 

horas sin descanso alguno y se suceden consecutivamente de forma que pueden durar días 

hablando sin permitir que se llegue a la votación. Para acabar con el procedimiento del 

filibusterismo se necesita una moción apoyada por 60 senadores que deseen acabar con el 

tiempo de discusión del que se aprovechan los del partido minoritario para evitar la 

votación en la que saben de antemano que perderán. 

Dentro de las formas de acabar con el gridlock anteriormente señaladas están la 

formación de coaliciones con un partido pivote. Esto no es más que una coalición entre dos 

partidos que logren sobrepasar el umbral requerido para cambiar el statu quo o sobrepasar 

un veto presidencial (Nacif 2000, 10-13). El partido pivote suele ser un partido que es 

ideológicamente cercano o al menos tiene preferencias cercanas a las del partido que 

impulsa la reforma. Incluso puede ser un partido opuesto al del presidente que se alía con él 

cuando su propio partido no quiere aprobar sus reformas. Esta solución no es sólo propia 

del semi-presidencialismo sino que aparece también en el presidencialismo y en 

parlamentarismo. Un caso interesante de esto es la coalición que gobernó la Cámara de 

Diputados Mexicana entre 1997 y el año 2000 en que esa coalición anti-príista aprobó el 

presupuesto del presidente aunque fuera del partido contrario y su propio partido no lo 

apoyara en el presupuesto de 1998. 
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Otra forma de acabar con un gridlock es mediante el pork-barrel y el log-rolling. El 

pork-barrel consiste en crear proyectos que solamente benefician a un distrito o a un 

Estado de forma que un congresista tiene algo que mostrarle como producto de su trabajo a 

sus electores para que así éstos lo premien. Mediante el ofrecimiento de pork-barrel se 

permite que se quiebren las parálisis generando así indisciplina partidaria. Por otra parte el 

log-rolling es un acuerdo entre partidos o congresistas que votan a favor de las preferencias 

de otro partido en un tema determinado y obtienen a cambio que los del otro partido voten a 

favor de las preferencias del primero en otro tema (Domingo Villegas 1998, 13).  Estas 

medidas acaban con la parálisis en ciertas ocasiones.  

Una última forma de acabar con un gridlock es fragmentar un proyecto de ley en 

varios proyectos de ley más pequeños que el original que se someten a votación por 

separado en distintos períodos de tiempo. Lo anterior tiene como finalidad que los 

proyectos de ley sean aprobados y con ello obtener el resultado deseado de haber aprobado 

el proyecto de ley original en el mediano o largo plazo. (Windhoff-Héritier 1999, 22).  

Las formas de entrar en una parálisis causada por una diferencia entre el ejecutivo y el 

legislativo incluyen: el poder de veto y el poder de agenda. Sin ser excluyente de los 

problemas entre el ejecutivo y el legislativo la indisciplina partidaria puede causar parálisis 

dentro del legislativo solamente y también entre el ejecutivo y el legislativo.  

El poder de veto tiene varias formas. La más conocida es el veto presidencial que 

consiste en la no ratificación de una ley por parte del ejecutivo por lo que la ley aprobada 

por el congreso no se convierte en tal y queda sin aplicación válida. El veto depende de 

cada país y hay lo que se conoce como vetos totales y vetos parciales (Negretto 2003, 59-60). 
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Un veto total es lo que sucede en EE.UU. y en México donde el presidente acepta o rechaza 

una ley sin poder modificarla al instante. Un veto parcial permite al presidente publicar 

secciones de ley y dejar otras sin publicar y en un caso extremo como el chileno permite al 

presidente reescribir de su propia cuenta partes de la ley y promulgarla sin que el congreso 

apruebe o rechace esos nuevos cambios. En el caso de Portugal la revisión constitucional de 

1982 limitó los poderes de veto y referendo del presidente. A su vez, si el presidente cuenta 

en EE.UU. con el procedimiento del fast-track cuya falla lograría crear una parálisis.  

El poder del veto se encuentra tanto en el legislativo como en el ejecutivo. El congreso 

puede “vetar” las iniciativas presidenciales al modificarlas al grado de aprobar leyes que 

con base en una iniciativa presidencial tienen poco que ver con el documento original, de 

tal forma que fuerzan al presidente a no aceptarla. Por otra parte el presidente puede 

negarse a firmar una ley que resulta contraria a sus intereses y ése es conocido como el veto 

más común (Nacif 2000, 6). Existen otra clase de vetos que el presidente puede ocupar, pero 

que serán descritos más adelante.  

Otro poder para crear un deadlock, es el del poder de agenda. Este poder se ve poco ya 

que constitucionalmente no está mencionado, sino que estructuralmente existe al darle al 

presidente poder sobre la política exterior (Nacif 2006, 9). Sólo el presidente puede decidir 

qué tratados internacionales entran o no en la agenda del Senado para su ratificación. Es 

decir, el congreso no tiene voz ni voto para elegir qué tratados internacionales quiere atraer 

hacia su propia agenda y es dependiente de la voluntad del presidente y el ministro de 

relaciones exteriores para que haya tratados internacionales en su agenda para su 

aprobación o rechazo. En contraste en Francia y en Finlandia el presidente tiene definidos 
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constitucionalmente sus poderes con respecto a la política exterior. En el caso más claro, 

que es Finlandia, toda la política exterior está bajo el poder del presidente. 

Para evitar o resolver un deadlock existen varias formas posibles. Una de ellas es 

mediante el uso campañas mediáticas y de manipulación de la opinión pública (Domingo 

Villegas 1998, 22). Este método resulta sesgado hacia el presidente quién tiene un lugar 

privilegiado en los medios para exponer su pensamiento y acciones hacia los electores, cosa 

que los líderes del congreso disfrutan en pequeñas cantidades. Así al presionar para que la 

opinión pública apruebe o rechace alguna ley o proyecto se obliga a los congresistas a 

pagar un precio político muy alto. Lo mismo puede pasarle al presidente si no logra su 

cometido y entonces será él quien pague el precio político de impulsar una reforma o un 

statu quo impopular. De esta forma se logra evitar la parálisis en ciertos casos.  

Hay otras formas de acabar con un deadlock aunque no todas están disponibles en 

todos los países y situaciones. Una de ellas es lo que se conoce como override que es el uso 

de una votación que llega o sobrepasa un umbral constitucionalmente marcado para lograr 

que el veto presidencial quede nulo y lo aprobado por la legislatura se convierta 

automáticamente en ley (Cheibub 2000, 7). Este procedimiento es común para lograr acabar 

con un deadlock, pero depende de la conformación de cada cámara y de si la constitución 

establece o no que la votación deberá ser en sesiones separadas o sesiones conjuntas de los 

cuerpos conformantes del legislativo.  

Otras formas que existen en ciertos países previstas constitucionalmente son el 

decreto y el derecho de llamar a plebiscito o consulta popular (Domingo Villegas 1998, 16-

20). En estos procedimientos el presidente puede escribir una ley que aprueba por un 
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tiempo y que si no es contestada por el congreso en un tiempo determinado se convierte 

propiamente en una ley con todos los derechos y prerrogativas que una ley aprobada por el 

congreso y por el presidente dispone. El plebiscito y la consulta popular se hacen para 

aclarar la voluntad del electorado sobre un tema determinado. De esta forma se rompe la 

parálisis ya que de no acatar la voluntad del electorado los costos políticos son altos para el 

poder que no la respete. En el caso de la República de Weimar fue usado en exceso como 

se puede observar en una tabla presentada por Shugart y Carey (1992, 70).  

Por otra parte existen mecanismos teóricos que a veces se han mostrado en la 

práctica sobre la forma de acabar la parálisis legislativa. Uno de esos medios teóricos es lo 

que en teoría de juegos y elección racional se conoce como el Juego de la Gallina que se 

puede dar tanto en regímenes semi-presidenciales como presidenciales. Éste consiste en que 

alguno de los dos poderes muestra una determinación férrea sobre una preferencia ya sea 

una reforma o el mantenimiento del statu quo que le resulta favorable en sus preferencias.  

De esta forma se muestra como poco negociador y el miedo a la parálisis en el otro actor lo 

doblega y así se aprueban los cambios o se mantiene la situación corriente. Así se acaba 

con la parálisis y al mismo tiempo se evitan otras futuras. Un ejemplo del éxito de esta 

estrategia la ofreció la administración de Bill Clinton sobre los recortes al presupuesto que 

le demandaron los republicanos en su segunda legislatura. Clinton cerró “los servicios 

prescindibles” y el enojo popular logró tal presión social que no generó otra cosa que el 

cambio de postura de los republicanos (Domingo Villegas 1998, 13). 

Otra forma teórica que puede ser aplicada en países semi-presidenciales y 

presidenciales es la partida presupuestal secreta. Consisten en que el presidente goza de 

discrecionalidad en el uso de ciertos fondos como por ejemplo pensiones, contingencias 
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monetarias, reparación de desastres naturales y humanos, etc. Ejemplos de ellos abundan en 

la Venezuela democrática de 1958-1998 y en los EE.UU. en el uso discrecional de Clinton 

de sus fondos para rescatar a México de su crisis en 1995 cuando el congreso le negó 

fondos extraordinarios para llevar a cabo el rescate financiero. De esta forma los 

congresistas evadieron el costo político de hacer el rescate, cosa que probablemente les 

hubiera sido contraproducente en la siguiente elección (Domingo Villegas 1998, 15). 

 Dentro de los resultados que espero obtener está el mostrar que durante la 

cohabitación el índice de aprobación legislativa del ejecutivo es pequeña pero no 

significativamente menor que durante el gobierno unificado. Otro de los resultados que 

espero obtener es mostrar una mayor dominación del proceso legislativo por parte del 

ejecutivo durante el gobierno unificado que durante la cohabitación. Esta hipótesis se debe 

a que espero comprobar que los arreglos institucionales del semi-presidencialismo logran 

generar la misma cantidad de acuerdos tanto en períodos de gobierno unificado como de 

gobierno dividido. Los mecanismos causales que sustentan esta hipótesis son los mismos 

que han sido explicados por los académicos  y que retomé en las páginas 15 y 16 en este 

trabajo aunados a los arreglos institucionales que siguen en las páginas 28-34. 
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Metodología: 

Una vez tomadas las definiciones es necesario expresar de qué manera esas 

definiciones habrán de tener una operacionalización. En esta sección se explicará eso y se 

expresarán las variables dependiente e independiente que sustentan el presente trabajo, 

también, procederá a escoger los casos de estudio con los que se trabajará y el porqué de tal 

selección. 

Como ya se ha dicho, la variable dependiente del presente estudio es la falta de 

acuerdos. La falta de acuerdos será medida con los índices de aprobación legislativa del 

ejecutivo y del legislativo al mismo tiempo junto con la dominación del ejecutivo del 

proceso legislativo. Mientras que la variable independiente es la existencia o no de 

gobierno dividido. El índice de aprobación legislativa será definido y usado en el presente 

texto como lo define Saeigh. 

Para poder medir la falta de acuerdos hay dos formas entonces: la primera, 

concierne a la falta de acuerdos entre el ejecutivo y el legislativo, y la segunda, a la falta de 

acuerdos dentro del legislativo. La primera forma de medirlo es lo que se conoce como el 

promedio de bateo (batting average) propuesto hace algunos años por Sebatián M. Saiegh 

que aquí se llamará índice de aprobación legislativa. Este índice consiste en operacionalizar 

el éxito legislativo del gobierno tomando como indicador del éxito legislativo la proporción 

de iniciativas del ejecutivo que son aprobadas por el legislativo nacional o en su defecto 

sólo por la cámara baja. Eso es el resultado de la división del número de propuestas del 

ejecutivo aprobadas por el legislativo entre el número total de propuestas del ejecutivo en 

un período determinado de tiempo (Saiegh 2003, 19). El índice de aprobación legislativa 
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significa en pocas palabras ver qué porcentaje de las leyes aprobadas fueron iniciativa del 

ejecutivo y qué porcentaje fueron iniciativa del legislativo.  

Hay una segunda forma, la cual es muy parecida a la primera sólo que el éxito del  

poder legislativo es medido como el resultado de la división de sus propuestas aprobadas  

entre el número total de propuestas en un período determinado, que será utilizada en ese 

trabajo. Tanto el índice de aprobación legislativa del gobierno como el índice de aprobación 

legislativa de la legislatura sirven como instrumento principal para determinar la creación 

de acuerdos dentro de la legislatura así como también entre la legislatura y el ejecutivo. Por 

otra parte se analizará también si hay una dominación del ejecutivo o de la legislatura en el 

proceso legislativo.  

Por otra parte, basado en la definición que se usará de semi-presidencialismo en el 

presente texto y en la lista  hecha por Elgie (1999, 14) sobre regímenes presidenciales 

vigentes en 1999 se elegirán casos que muestren un régimen semi-presidencial 

ininterrumpido por al menos veinte años consecutivos como lo recomienda Salman (2000, 

18). Lo anterior con la finalidad de poder tener casos en los que haya varios gobiernos. Eso 

porque una muestra con distintos presidentes evitará un sesgo implícito en el que las 

personalidades de los miembros del ejecutivo
6
 sean las que modifican la falta o creación de 

acuerdos en vez de las instituciones del régimen por sí mismo.  

Según la lista de Elgie, la definición que se dio de semi-presidencialismo y la 

duración que ofrece cada país bajo un régimen semipresidencial, los únicos países que son 

elegibles son: Austria,  Finlandia, Francia, Guyana, Irlanda y Portugal. De ellos sólo se 

tomarán los cuatro que ofrecen información estadística completa y accesible para la 
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variable dependiente del presente estudio: Austria (1945-2010), Finlandia (1919-2000), 

Francia (1958-2010) y Portugal (1976-2010). 

Francia es el caso más conocido de semi-presidencialismo. Es el caso más estudiado 

y que ha ofrecido una de las mayores duraciones del régimen. Fue instaurado en 1958 y 

continúa sin interrupción alguna en el presente. El caso francés es el más considerado por la 

literatura sobre el semi-presidencialismo. Se debe a que fue el primero en ser considerado 

como tal; a pesar de la existencia de tres casos anteriores al establecimiento de la Quinta 

República Francesa (la República de Weimar que tuvo un régimen semi-presidencial de 

1919 a 1933, la propia Finlandia que lo ha tenido desde 1919 y Austria desde 1945).  El 

período fijo del presidente fue de siete años con derecho a reelección entre 1958 y 2002. En 

la actualidad es de sólo cinco años con derecho a una sola reelección. Los primeros 

ministros desde 1958 hasta 2007 han durado en promedio aproximadamente dos años y 

ocho meses consecutivos en sus cargos. 

Finlandia fue un régimen semi-presidencial por muchos años. Sólo ha tenido una 

constitución desde su independencia que fue revisada en el año 2000. La constitución  

muestra un régimen semi-presidencial en el que con ciertas diferencias frente a la 

constitución Francesa de la Quinta República el ejecutivo queda dividido entre el presidente 

y el primer ministro. Los ministros pueden ser, salvo el primer ministro, personas diferentes 

a los miembros de la legislatura en turno. Las relaciones exteriores son competencia 

exclusiva del presidente mientras que los asuntos internos son competencia del primer 

ministro. Los ministros son electos por el primer ministro y son formalmente instalados en 

su cargo por el presidente.  Es por esto que en el caso finlandés el jefe de Estado está más 
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desapegado del gobierno de su país y en mayor grado que en el de Francia parece tener 

poco poder real.  

Austria adoptó el sistema semi-presidencial después de la Segunda Guerra Mundial.  

El parlamento puede disolverse a sí mismo, también puede ser disuelto por el primer 

ministro o bien por el presidente. El parlamento además cuenta con elecciones previstas 

cada cinco años si no fue disuelto por alguna de las formas anteriormente descritas. El 

presidente nombra al primer ministro y puede disolver al gobierno en turno. El parlamento 

también tiene la facultad de disolver al gobierno en turno mediante un voto de no-

confianza.  

Portugal adoptó un régimen semi-presidencial después de la transición a la 

democracia que le ofreció la Revolución de los Claveles en 1974. La Constitución de 1976 

ha sido la que estructuró la forma de gobierno de Portugal en un sistema semi-presidencial. 

Este sistema se ha mantenido como tal aún si la constitución ha sido revisada en múltiples 

ocasiones.  

En el caso de información estadística, para obtenerla, será necesario recurrir a 

diversas fuentes como almanaques de la ONU, a las oficinas estadísticas de los cuerpos 

legislativos, a las publicaciones de las legislaturas y del ejecutivo y sus páginas de internet 

en caso de existir. A su vez se puede consultar a las embajadas sobre dónde conseguir la 

información respectiva de sus países en caso de existir y estar disponible al público o bien 

pedir los permisos para tener acceso a ella. Por otra parte, es posible pedir la información 

estadística correspondiente a los casos a quienes hayan trabajado en ellos, especialmente la 

base de datos usada por Leston-Bandeira en sus estudios sobre la legislación portuguesa 
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desde 1976 y la utilizada por Sebastián M. Saeigh en su estudio del desempeño legislativo 

en los regímenes presidenciales, parlamentarios y mixtos de 2003. 

Para analizar la información estadística se usará el cálculo del índice de aprobación 

legislativa del ejecutivo y el correspondiente al legislativo para cada legislatura. Después se 

usará el cálculo de la dominación del ejecutivo en el proceso legislativo en cada legislatura. 

Se armarán tablas presentando los datos para cada caso. Se procederá entonces a mostrar 

los cambios en la composición de la legislatura e indicar si hubo cohabitación o no y 

compararlos con los de los índices de aprobación legislativa del ejecutivo y del legislativo 

para poder observar si ha habido un cambio substancial en ellos entre los períodos de 

cohabitación y los de gobierno unificado. 

Dado que la variable independiente será la existencia o no de gobierno dividido se 

construirá una base de datos que se presentará junto con los resultados en tablas para 

mostrar en qué períodos hubo o no cohabitación en cada uno de los casos y los resultados 

del índice de aprobación legislativa del legislativo en cada legislatura y el del ejecutivo.  
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Resultados
1
 

En esta sección se discutirán los resultados de las pruebas matemáticas con los 

recuentos históricos y los análisis constitucionales para poder llegar, después, a formar 

conclusiones que resuelvan la pregunta central de este trabajo mediante la comprobación o 

rechazo de la hipótesis. Para ello esta sección se dividirá en dos partes: la primera se 

encargará de analizar caso por caso y la segunda analizará el conjunto.  

En la primera parte, cada caso se mostrará en su contexto y se intentará ver las 

diferencias y similitudes entre lo que se esperaba ver reflejado en las mediciones, según el 

contexto histórico, y lo encontrado para cada período. Si bien, es cierto que se espera no 

encontrar diferencias significativas entre períodos de cohabitación y gobierno unificado 

para comprobar la hipótesis, es también cierto que se espera encontrar pequeñas variaciones 

en cierto sentido dentro de las cohabitaciones al ser comparadas entre ellas y entre los 

períodos de gobierno unificado al ser comparados en su interior de acuerdo a las 

circunstancias que se dieron. Un ejemplo sería encontrar que las variaciones entre la 

cohabitación y el gobierno unificado durante períodos de gobiernos de unidad nacional 

fueran menores que aquéllas en circunstancias comunes. Otro ejemplo de la existencia de 

pequeñas variaciones entre los períodos de cohabitación y gobierno unificado sería mostrar 

que cuando las relaciones entre el primer ministro y el presidente son buenas en un 

gobierno unificado hay un mayor índice de aprobación legislativa que cuando en gobierno 

unificado se presentan divergencias entre los puntos de vista y proyectos del jefe de Estado 

                                                           
1 Véanse los apéndices para las tablas. 
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y de gobierno ya que es más difícil llegar a acuerdos en esta última situación que en la 

primera. 

 

Primera parte análisis de los casos: 

 

Austria 

 

El caso de Austria es quizás el más particular de los aquí analizados por los siguientes dos 

motivos que se han de presentar antes de proceder al estudio del mismo. El primero 

concierne solamente al presente trabajo, se trata de la imposibilidad de encontrar más datos 

para este caso de los aquí presentados. Los datos como se pueden observar en las Tablas 1 

y 11 sólo dan lugar al análisis de períodos que transcurrieron bajo gobiernos unificados.
7
 

Como se ha explicado en la sección de la metodología de este documento se requeriría 

contrastar al menos un período de cohabitación con al menos otro período de gobierno 

unificado. Dadas las circunstancias presentes, sólo se podrá proceder a utilizar estos datos 

para la sección final de los resultados en los que sin importar el país, se contrastan por un 

lado los gobiernos unificados y los gobiernos divididos. Es por ello que en esta sección, en 

la que se analizan los casos por separado, sólo se hará un breve análisis de lo que sucede en 

Austria durante los gobiernos unificados y se hacen breves referencias a los datos no 

cuantitativos que presentaron los autores estudiados al revisar la literatura ya existente.  
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El segundo motivo que se debe presentar antes de hacer el estudio del caso en 

particular de Austria es el siguiente: existe un gran debate en la actualidad sobre la 

clasificación del sistema de gobierno de este país. El debate versa en que de acuerdo a las 

leyes vigentes que conforman la Constitución Austríaca desde su revisión en 1929
8
 tienen 

en teoría los rasgos que definen a un régimen semi-presidencial
9
 pero entre 1945 y la 

actualidad, en la práctica, según algunos analistas no se ha cumplido tal cosa. Es por ello 

que en mucha de la literatura analizada para este trabajo, se ha considerado a Austria como 

un régimen parlamentario en vez de semi-presidencial. En la parte restante de la literatura 

se explica el régimen austríaco como un régimen semi-presidencial con ciertas 

peculiaridades en cuanto a la parte práctica del régimen (Lehoucq 2007, 525), (Colliard 2009, 

105-106), (R. Elgie 1999, 22). Como en teoría Austria cumple con la definición dada en este 

trabajo de un régimen semi-presidencial y el resto de las condiciones impuestas para la 

selección de casos, se le analizará con las limitaciones antes expresadas.  

Como explica la Tabla 1, en el caso de los gobiernos unificados austríacos en el 

período transcurrido entre 1974 y 1979 la presidencia cambió de titular en el primer año 

analizado al remplazar a Franz Jonas por Rudolf Kirchschläger. Ambos presidentes 

provenían del mismo partido político y en cuanto al período analizado se refiere 

compartieron al mismo canciller
10

: Bruno Kreisky. Bruno Kreisky fue el canciller austríaco 

que más años se mantuvo en su cargo en el siglo XX y hasta la fecha. 

La Tabla 11 muestra que existe una dominación del ejecutivo en cuanto a 

producción de proyectos de ley se refiere ya que el porcentaje de las iniciativas de ley 

presentadas ante el Consejo Nacional
11

 de origen ejecutivo fue de 77.46% durante estos 

años. La dominación en el proceso legislativo es también existente en cuanto a las leyes 
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aprobadas dado que el porcentaje de las leyes aprobadas por el Consejo Nacional de origen 

ejecutivo es de 82.12%. Relacionado a esto es que el índice de aprobación legislativa del 

ejecutivo es bastante alto durante el período analizado visto que el porcentaje de los 

proyectos de ley provenientes del ejecutivo que fueron aprobados por el Consejo Nacional 

fue 86.67%.  

Cabe mencionar que en el único dato que arroja la Tabla 11 sobre otro año no 

perteneciente al período estudiado corresponde a este último indicador y que es también 

para un año que transcurrió bajo un gobierno unificado en ese momento dirigido por el 

mismo presidente, Rudolf Kirchsläger, y otro canciller diferente de Bruno Kreisky. Este 

dato muestra que incluso fue mayor  el índice de aprobación legislativa del ejecutivo pues 

llegó a ser de 96%. Este dato resulta relevante debido a lo siguiente: tanto Bruno Kreisky 

como Franz Jonas y Rudolf Kirchschläger provenían del Partido Socialdemócrata Austríaco 

(conocido por sus siglas en alemán: SPÖ) y lo mismo el sucesor de Kreisky en 1985: Fred 

Sinowatz; pero a diferencia de Kreisky, Sinowatz no dirigía un gobierno de un solo partido 

sino una coalición bipartidista en la cuál su partido era mayoritario.   

Desde 1945 hasta la actualidad sólo Kreisky y su predecesor han tenido gobiernos 

monopartidistas y a diferencia de cualquier otro canciller austríaco entre 1945 y el presente 

Kreisky ha sido el único canciller que nunca formó un gobierno de coalición (Strøm, Müller 

y Bergman 2003, 225). A su vez, entre 1945 y antes de la segunda mitad de la década de 

1980 el sistema de partidos en Austria junto con el sistema electoral provocaba que sólo 

dos partidos fueran lo suficientemente grandes como para ocupar la presidencia, formar 

gobierno o coaliciones de gobierno u ocupar la cancillería. Estos dos partidos eran el SPÖ y 

el Partido Popular Austríaco (conocido por sus siglas en alemán como ÖVP). A partir de la 
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década de 1980 el sistema bipartidista ha comenzado a ser uno tripartidista (Sartori 2001, 

143). Si bien los dos partidos históricamente mayoritarios no han cambiado desde 1945, ni 

tampoco su monopolio en cuanto a la presidencia o la cancillería se refiere, el Partido de la 

Libertad Austríaca (conocido por sus siglas en alemán: FPÖ) ha ganado la fuerza política 

necesaria para ser parte de las coaliciones de gobierno.
12

 Usualmente, las coaliciones han 

sido entre el SPÖ y el ÖVP.  

Lo anterior muestra que este sistema político en especial tiene una tendencia a los 

acuerdos entre partidos políticos. Esto se debe a la forma en que Austria recobró la plena 

independencia y autonomía en 1955. En los diez años siguientes al fin de la Segunda 

Guerra Mundial, Austria fue ocupada por las potencias aliadas y dividida al igual que 

Alemania en cuatro sectores de ocupación y lo mismo su capital. A diferencia de Alemania 

el país no terminó fragmentándose en dos unidades políticas sino que tuvo un único 

gobierno relativamente autónomo que tenía como prioridad la recuperación total de la 

soberanía austríaca, evitar que el país fuese fraccionado y evitar una república socialista de 

corte estalinista. Si bien, la primera coalición de gobierno en 1945 fue la unión del SPÖ, el 

ÖVP y el Partido Comunista Austríaco (KPÖ por sus siglas en alemán) al re-adoptarse el 

sistema semi-presidencial el ÖVP y el SPÖ llegaron a acuerdos para ser los partidos 

mayoritarios y trabajar de manera conjunta en el gobierno (Strøm, Müller y Bergman 2003, 

224). Junto con estos acuerdos de cooperación parlamentaria y el hecho de que sólo había 3 

partidos con registro oficial hasta 1975 y que existía un partido político sin registro
13

 que 

más tarde se convertiría en el FPÖ, las coaliciones parlamentarias llegaron a mantenerse 

entre 1945 y 2003 en el margen de 95% de los miembros del parlamento como partidarios 

de la coalición gobernante (Strøm, Müller y Bergman 2003, 224-225).  



P á g i n a  | 45 

 

La disciplina partidaria al interior del SPÖ y del ÖVP en cuanto a temas 

parlamentarios y de gobierno se refiere ha sido alta desde 1945 y esto ha permitido que el 

sistema de gobierno y el orden en el legislativo sea estable. Esto en gran medida se debe a 

que los partidos exigen la rendición de cuentas a sus parlamentarios y que incluso les piden 

una carta de renuncia sin fechar para facilitarle así las tareas de liderazgo al dirigente del 

partido al interior de cada una de las cámaras y a la alta dirigencia del partido en cuestión 

(Strøm, Müller y Bergman 2003, 230). Lo anterior, no significa de ninguna manera que la 

competencia partidaria haya sido eliminada entre estos dos partidos; sino más bien, que se 

reduce a una competencia electoral (Strøm, Müller y Bergman 2003, 225). Los resultados 

electorales son los que determinan la cantidad de puestos en el gobierno que cada uno 

recibirá al formar una coalición y quién la dirigirá; además, esto determina qué aspectos y 

rubros del plan de gobierno presentado por cada uno de los partidos en las campañas 

electorales serán prioritarios. Es por ello, que los partidos exigen rendición de cuenta a sus 

parlamentarios cuando observan que su comportamiento puede afectar los resultados 

electorales del partido y a esto se suma el que la lealtad partidaria está por encima de los 

deberes formales del cargo político (Strøm, Müller y Bergman 2003, 247-248).  

Con todos los controles partidarios anteriormente descritos es posible mantener la 

estabilidad y la disciplina al interior del legislativo. Aún así, hay espacio para la 

indisciplina y la inestabilidad en las cámaras cuando los partidos no se ponen de acuerdo, al 

menos teóricamente en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Para poder eliminar 

este problema, al inicio de la actual vida democrática semi-presidencial austríaca
14

 se 

aplicaron leyes con cláusula de acuerdo entre ministros durante los gobiernos de coalición 

(Strøm, Müller y Bergman 2003, 241). Lo mismo sucede hoy en día ya que desde 1983 no ha 
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habido gobiernos monopartidistas.  Estas cláusulas de acuerdo consisten en que antes de 

proponer una ley, el ministerio correspondiente hará que el proyecto de ley sea revisado y 

comentado por otros ministerios a los cuales podría afectar la nueva ley en caso de ser 

aprobada. Los otros ministerios tienen el derecho a comentar el proyecto de ley y proponer 

cambios en el documento de tal forma que cuando sea presentado ante las cámaras 

legislativas cuente con el consenso y aprobación de los partidos de la coalición. Toda 

decisión tomada por el Consejo de Ministros debe ser unánime y así sus proyectos de ley 

cuentan básicamente con la aprobación de los partidos miembros de la coalición. 

Usualmente, los gobiernos de coalición proponen muchas leyes con cláusulas de acuerdo. 

Existe además, una regla no escrita en la que un ministerio no interfiere en el 

funcionamiento o decisiones de otro salvo que tales actos afecten el desarrollo del primer 

ministerio y por lo tanto de su voto a favor de las reformas que solicite el otro ministerio 

dentro del consejo de ministros (Strøm, Müller y Bergman 2003, 241). Con estas maneras y 

cursos de acción se elimina no solo la tensión entre los partidos al interior de la cámara y 

entre los ministerios sino que también se logra la coordinación entre el gobierno y el 

legislativo en cuanto al proceso de creación o reforma de leyes se refiere. También, se 

elimina así la mayor parte de los problemas al interior del gobierno. 

Existen todavía así problemas que podrían teóricamente entorpecer la coordinación 

al interior del ejecutivo y entre el ejecutivo y el legislativo. Estos serían por ejemplo: al 

interior del gobierno un ministro recalcitrante o un problema ideológico entre los partidos 

de la coalición; también, un presidente que lleva una mala relación con el gobierno o con el 

legislativo.
15

 Para eliminar el problema ideológico que podría representar la vida política en 
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los asuntos de administración pública desde 1997 el canciller federal no es más el jefe del 

servicio civil (Strøm, Müller y Bergman 2003, 240).   

No sólo existe esta forma de quitar los problemas ideológicos del funcionamiento 

del gobierno en Austria. Es cierto que también desde 1945, una gran parte del gabinete ha 

sido conformado por personas que no han tenido experiencia parlamentaria alguna o un 

cargo importante dentro de su partido; pero que gozan del apoyo de ambos partidos 

gobernantes
16

 desde antes de su nombramiento oficial incluyendo incluso al nuevo canciller 

(Strøm, Müller y Bergman 2003, 234). De esta forma se fomenta el que alguien con 

credenciales de experto tome en sus manos los ministerios que necesitan de sus 

conocimientos o bien que personas no gratas al otro partido de la coalición lleguen a crear 

conflictos con ese entre los miembros del gobierno.  

Existe, a su vez, una  regla no escrita en la que el canciller sólo puede despedir 

unilateralemente a los miembros del gabinete que sean de su partido, si bien la constitución 

lo faculta para despedir a cualquier miembro del gabinete (Strøm, Müller y Bergman 2003, 

240). No sólo eso, la constitución le da el derecho a coordinar las acciones del gabinete, 

pero no sus órdenes, ya que no son vinculantes jurídicamente para los miembros del 

gabinete por lo que se les concede un amplio margen de maniobra a los ministros tomando 

como límite la libertad que tiene el canciller de destituirlos si son de su partido o bien 

negociar, si el ministro en cuestión no es de su partido, con el otro partido que el ministro 

sea remplazado por alguien más. Así, se preserva la estabilidad al interior del gobierno y la 

libertad de acción de cada uno de sus ministros, aunque con límites muy claros.  
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Ahora bien, en cuanto a tensiones entre el presidente y el parlamento quedan 

resueltos por el diseño constitucional austríaco que dan espacio a una relación casi nula 

entre el presidente y las cámaras y cualquier tensión constitucionalmente es resuelta por el 

poder judicial. Entonces, las posibles tensiones del presidente con el legislativo parecen 

darse por desacuerdos entre la forma en que el canciller federal lleva la relación del 

ejecutivo con el legislativo. Existe también la oportunidad teórica de desacuerdos entre el 

presidente y el canciller federal o no sólo con él sino también con el resto del gobierno. 

Esta clase de tensiones tienen solución a través de la división de competencias y los límites 

que esta división constitucional de competencias impone. Gran parte de los temas de 

gobierno no tienen injerencia presidencial durante tiempos de paz como es frecuente en los 

regímenes semi-presidenciales. A esto se suma que desde la reinstauración del semi-

presidencialismo en Austria, la coalición gobernante suele tener el 90% de los escaños por 

lo que el presidente además se enfrentaría al canciller federal y por esta disposición del 

poder en Austria, tendría pocas posibilidades reales de ganar en cualquier conflicto que se 

suscitase ya sea con el legislativo o con el canciller federal (Sartori 2001, 143). 

Es cierto que en temas de defensa y relaciones internacionales el presidente tiene 

facultad constitucional para intervenir en esos temas pero suele no hacerlo frecuentemente. 

Otro de los aspectos en los que el presidente tiene injerencia constitucional en Austria es en 

la conformación del gobierno. El presidente austríaco según la constitución debe de 

nombrar no solamente al canciller federal sino también a todos los ministros los cuales son 

propuestos por el canciller. El presidente no tiene la facultad constitucional de despedir a 

ningún ministro ya que esto le compete solamente al canciller federal, ni tampoco puede 

despedir al canciller federal por algún medio directo, sólo le queda el uso de la facultad 
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constitucional de disolver las cámaras y de esa manera retirar al canciller o a algún 

ministro. Este mecanismo le puede resultar adverso ya que de ganar las elecciones el 

mismo partido del canciller y reinstaurarlo puede generarle antipatía al presidente por parte 

del electorado y no sólo una adversidad con el gobierno o el poder legislativo. Es un 

mecanismo que debe usar con mucho cuidado ya que puede resultarle desastroso. De esta 

manera se requiere que el presidente esté listo para el diálogo y la negociación con el resto 

del poder ejecutivo. 

Ahora bien, a pesar de las facultades tan amplias que le permiten una injerencia y un 

papel tan importante la constitución austríaca; desde 1945, el presidente rara vez usa tales 

facultades (R. Elgie 1999, 22-23). Es en ello en lo que se basan muchos para clasificar a 

Austria más como un sistema parlamentario que como un sistema semi-presidencial 

dejando de lado el hecho de la elección presidencial universal directa por parte de los 

austríacos.
17

 El caso austríaco sería en todo caso en la práctica un sistema 

ultraparlamentario
18

 o bien uno con visos de un presidencialismo
19

 centralizado por lo que 

se explica a continuación y que es parte de las razones por las cuales el ejecutivo austríaco 

puede coordinarse con facilidad y a su vez puede coordinarse sin gran fricción con el 

legislativo dando como resultado su tan alto índice de aprobación legislativa y por 

consiguiente un régimen con gran capacidad de lograr acuerdos como la Tabla 11 da 

ejemplo.  

A diferencia del período de 1929-1934 entre 1945 y la actualidad, el presidente 

austríaco no ha sido uno que tome importantes decisiones o que afecte la vida política del 

país o bien sus relaciones internacionales de manera significativa (Shugart y Carey 1992, 71-

72), (R. Elgie 1999, 46). Al margen de lo que la constitución establece han aparecido una 
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serie de reglas no escritas pero cristalizadas por la práctica en cuanto a la relación del 

presidente con el resto del ejecutivo y con el parlamento se refiere. El presidente si bien 

tiene el derecho a nombrar al gobierno miembro por miembro sólo cumple esta función de 

manera simbólica ya que ni siquiera orquesta las coaliciones o busca desestimular su 

formación, tan solo expresa su deseo por una cierta coalición.
20

  

Al conocerse los resultado electorales el futuro canciller
21

 comienza las 

negociaciones con los otros partidos para formar tanto la coalición como elegir a los 

miembros del gabinete. Una vez que ha terminado esta labor el presidente lo llama y el 

canciller propone lo que en sus negociaciones previas se acordó con los partidos políticos 

(Strøm, Müller y Bergman 2003, 231). El presidente, salvo en dos ocasiones, ha dado su 

aprobación y cumplido con los deberes formales que la constitución le encomienda para 

nombrar al gobierno. Sólo en 1949 y en 1999 el presidente se ha negado a nombrar a algún 

ministro (Strøm, Müller y Bergman 2003, 231).
22

  

El presidente se abstiene de participar en el proceso legislativo y en la conducción 

del gobierno y por lo mismo no tiene casi relación con el legislativo y su relación con la 

mayoría de los ministros es mínima. El presidente dedica entonces su tiempo y sus 

esfuerzos a desarrollar las mismas funciones que un jefe de Estado parlamentario tiene para 

representar a su país en el extranjero o bien para recibir y entretener a otros jefes de Estado 

o cumplir actos ceremoniales con el gobierno en su país. Si bien, tiene en cuenta que 

constitucionalmente tiene el poder de disolver las cámaras legislativas cuando se llega a 

una parálisis sólo ha hecho uso de esa prerrogativa en una sola ocasión entre 1945 y la 

actualidad: en 1983 y aún así fue por una petición hecha por el propio legislativo para evitar 

un gridlock. El presidente firma las leyes para que éstas sean promulgadas, pero es 
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meramente una formalidad ya que no puede vetarlas constitucionalmente y sólo puede 

convocar a un referéndum para impedir que se promulgue. 

Con todo lo anterior, en la práctica los poderes y acciones del presidente resultan tan 

simbólicos y apartados de la vida política del país que el canciller resulta el gran dirigente 

del ejecutivo. Es en esto en donde se puede decir que es un ultra-parlamentarismo ya que el 

parlamento y el canciller junto con su gobierno no tienen una contraparte activa que los 

frene o sirva de contrapeso a diferencia de los presidentes y monarcas en los regímenes 

parlamentarios.  El poder del canciller federal es similar a su vez al de un presidente con un 

gobierno unificado en un régimen presidencial en el sentido en que el ejecutivo en la 

práctica tiene, salvo para actos simbólicos y ceremoniales, sólo una cabeza. Es justo en este 

punto en el que resulta difícil clasificar al régimen austríaco mirando sólo el 

funcionamiento de sus instituciones desde 1945 hasta ahora y donde comienza el debate 

sobre si Austria es un régimen semi-presidencial o bien un régimen parlamentario.
23

  

En cuanto a posibles problemas ideológicos entre el presidente y el resto del 

ejecutivo hay una provisión constitucional para esto: los presidentes al asumir el cargo 

oficialmente deben de renunciar a su partido y a pertenecer a cualquier otro y 

comprometerse a ser políticamente neutrales. En este sentido el presidente austríaco se 

parece a su par finés y a los monarcas que gobiernan en países parlamentarios, sin olvidar a 

ciertos presidentes en regímenes parlamentarios. Es cierto que al relegirse también 

usualmente deben ser apoyados por un partido postulante.
24

   

A su vez, los partidos decidieron postular a la presidencia a personas que no 

hubiesen sido jefe de gobierno anteriormente
25

; pero sí figuras importantes dentro de la 
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política pertenecientes a su partido y que debido a su edad estuvieran cerca de dejar la vida 

pública y política o bien a candidatos independientes (R. Elgie 1999, 38-43). En 1945 los 

partidos, en especial el SPÖ, hicieron acuerdos internos para que el presidente fuera similar 

en sus funciones cotidianas al monarca británico y tal cosa se convirtió en una regla no 

escrita a través de la práctica continua (R. Elgie 1999, 25-26). 

Debido a todo lo anterior, existen términos para designar al presidente austríaco en 

la literatura tales como “el presidente complaciente” (Sartori 2001, 143) ya que suele ceder 

ante los deseos del canciller federal, de cualquiera de los ministros o del parlamento; 

también se le ha llamado “la autoridad en reserva” (R. Elgie 1999, 46) ya que busca con su 

conducta poco agresiva y complaciente para con los otros poderes o miembros del poder 

ejecutivo busca no sólo mantener su poder formal listo para actuar en los tiempos de crisis 

que requieran la intervención presidencial sino que también busca ganarse así la autoridad 

moral y el aprecio del electorado y la opinión pública para así incrementar su poder en caso 

de crisis.  

Es por todo lo anterior que es fácil de explicar el que cuando el presidente requiere 

la modificación o creación de una ley al gobierno o al poder legislativo no tiene problema 

alguno en lograrlo y que su índice de aprobación legislativa sea tan alto. Por otra parte, al 

tomar en consideración lo expresado en las páginas precedentes sobre la forma en que el 

canciller federal y el gobierno se apoyan en los partidos políticos y acuerdos entre partidos 

para gobernar el que su índice de aprobación legislativa sea tan alta y mucho menos el que 

se ejerza así un dominio en el proceso legislativo por parte del ejecutivo. También de esta 

forma se explica el que incluso al comparar un gobierno totalmente unificado 

(monopartidista) contra uno simplemente unificado (coalición) en el caso austríaco pueda 
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suceder que el índice de aprobación legislativa del ejecutivo resulte más alto en un gobierno 

simplemente unificado que uno monopartidista. 

Tomando en cuenta lo anteriormente explicado, se entiende el porqué se puede 

llegar a formar acuerdos al interior del poder legislativo en Austria y el que tengan 

precedencia los proyectos de ley provenientes del ejecutivo frente a aquéllos provenientes 

de miembros del legislativo. Parte de la dominación del proceso legislativo por el ejecutivo 

queda claro al considerar que no hay tiempo suficiente en el período legislativo entonces 

para analizar y aprobar los proyectos de ley de los miembros del legislativo ya que no 

cuentan con prioridad y, a su vez, de no contar con el apoyo de su propio partido, 

difícilmente pueden llegar a ser aprobados.  

 

Finlandia 

 

Las Tablas 10 y 11 muestran los resultados de Finlandia en 4 períodos distintos. Los 

períodos 1962-1965, 1974-1979 y 1996-1999 transcurrieron bajo gobiernos unificados, 

mientras que el período 1992-1995 transcurrió bajo una cohabitación según lo que indica la 

Tabla 2. La Tabla 10 sintetiza los resultados de cada uno de los períodos y del conjunto de 

períodos transcurridos bajo gobiernos unificados.  Al comparar la cohabitación con este 

conjunto de gobiernos unificados se puede observar que el porcentaje de las iniciativas de 

ley presentadas ante la Eduskunta de origen ejecutivo tuvo una ligera variación de a penas 

2.32% mientras que el porcentaje de las leyes aprobadas por la Eduskunta de origen 

ejecutivo mostró una variación de 7% y el Porcentaje de los proyectos de ley provenientes 
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del ejecutivo que fueron aprobados por la Eduskunta cambió en un 5.14%. En los 

porcentajes anteriores la variación marca un crecimiento del porcentaje durante la 

cohabitación frente a los gobiernos unificados; pero lo contrario sucede en las siguientes 

variaciones. En el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas ante la Eduskunta de 

origen legislativo la variación fue del 2.29% mientras que en el porcentaje de las leyes 

aprobadas por la Eduskunta de origen legislativo fue del 7%. En cuanto al porcentaje de los 

proyectos de ley provenientes del legislativo que fueron aprobados por la Eduskunta la 

diferencia fue de 4.14% 

Estas variaciones parecen ser menos acusadas cuando se comparan los resultados de 

la cohabitación con el período que le siguió inmediatamente: el gobierno unificado entre 

1996 y 1999. Al hacer esta comparación el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas 

ante la Eduskunta de origen ejecutivo tiene un cambio tan sólo 0.54% y el porcentaje de las 

leyes aprobadas por la Eduskunta de origen ejecutivo es de 1.46%. La tendencia en la 

variación en éstos es la misma que en la de sus homólogos en la comparación entre la 

cohabitación y el conjunto de gobiernos unificados que se exploró en el párrafo anterior, si 

bien, cambian estas variaciones por unas menores. La única variación que cambia su 

tendencia  con respecto a su homóloga del párrafo anterior es también la que muestra la 

menor variación: el porcentaje de los proyectos de ley provenientes del ejecutivo que 

fueron aprobados por la Eduskunta. La variación de este porcentaje es de sólo 0.37% y 

resulta en este caso mayor durante el gobierno unificado que durante la cohabitación.  Por 

otro lado, la variación en el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas ante la 

Eduskunta de origen legislativo en esta comparación es de sólo 1.45%. En cuanto a la 

variación en el porcentaje de las leyes aprobadas por la Eduskunta de origen legislativo es 
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de 1.46%. Esto último contrasta fuertemente con el 7% que existe en esta variación en el 

párrafo anterior. Lo mismo pasa con la variación en el porcentaje de los proyectos de ley 

provenientes del legislativo que fueron aprobados por la Eduskunta en donde resulta ser de 

0.46% para este caso y de 4.14% en la comparación del párrafo anterior.  

Para poder entender el porqué de estos datos se necesita entender las relaciones de 

poder que se dan al interior de ejecutivo finés y entre el legislativo y el ejecutivo. Desde la 

conformación del sistema semi-presidencial en Finlandia la variación en los equilibrios de 

poder dentro del ejecutivo ha sido mínima, mientras que las relaciones de poder al interior 

del legislativo han sido muy variadas a lo largo del tiempo como se verá a continuación. 

En 1919 Finlandia instituyó el primer régimen semi-presidencial del mundo y el 

más longevo hasta la fecha. La forma en que se creó el semi-presidencialismo en Finlandia 

es fruto de la lucha entre dos visiones opuestas después de que el país obtuviera su 

independencia en 1917. Las facciones que contendían por determinar el futuro político 

finés eran los monarquistas y los republicanos. Lo monarquistas querían un líder fuerte y 

decidieron crear una regencia finesa que ofrecería el trono a un príncipe alemán para así 

asegurarse el apoyo alemán en caso de que la URSS quisiera anexionarse Finlandia. La 

derrota alemana en la primera guerra mundial y las elecciones que dieron como resultado 

un parlamento que favorecía a los republicanos terminó con la monarquía finesa (R. Elgie 

1999, 50-51). Así, en 1919 se adoptó la constitución finesa que gobernaría al país por 

ochentaiún años en la que se definió un régimen en el que coexistían un primer ministro y 

un presidente ambos con poderes delimitados a ciertas áreas y con amplios márgenes de 

maniobra dentro de ellos.  
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Los primeros años del semi-presidencialismo finés como se puede observar en la 

Tabla 2 fueron años de inestabilidad en el gobierno. El promedio de duración del gobierno 

entre 1919 y 1939 fue de un año. Eso dio origen a un presidente aún más poderoso que el 

previsto por la constitución (Poguntke y Webb 2005, 248). Los recuentos históricos 

mencionan la injerencia del presidente en la política finesa en esa época como una en la que 

el presidente apoyaba o favorecía la caída de los gobiernos. Lo anterior lo hacía siempre 

cuidándose al no meterse pública y visiblemente en ello ya que la constitución muestra al 

presidente como un ente por encima de las disputas partidarias, sin importar su pasado 

partidario o el partido que lo haya nominado al puesto. El presidente renuncia oficialmente 

a su partido al ser investido presidente (Poguntke y Webb 2005, 248).
26

  

Dado el caso que los recuentos históricos tengan fundamento empírico debe de 

observarse entonces un alto índice de dominación del ejecutivo en el proceso legislativo y 

también un bajo índice de aprobación legislativa de las propuestas y proyectos de ley 

provenientes de los miembros del legislativo. Como se puede observar esto sí tiene 

fundamentos empíricos ya que tanto la cantidad como la tasa de aprobación de los 

proyectos y propuestas de ley provenientes del ejecutivo son siempre más altas que aquéllas 

que tienen origen en los miembros del legislativo como muestra la Tabla 9.  

Es importante hacer notar un cambio entre los períodos históricos anteriores a la 

segunda guerra mundial y aquéllos después de ella por lo siguiente. Con el advenimiento de 

la segunda guerra mundial los fineses se enfrentaron a gobiernos de unidad nacional según 

dicen los recuentos históricos. De ser así la inestabilidad en el gobierno debería haber 

terminado y los gobiernos deberían haber sido considerablemente más largos. La Tabla 2 

así lo muestra: los gobiernos de Johan Wilhelm Rangell y el de Edwin Linkomies duraron 
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más de un año (dos en cada caso) y son los correspondientes al período de la guerra. En el 

índice de aprobación legislativa del legislativo debería, entonces, haber subido 

considerablemente y el del presidente debe haberse mantenido. Lo más probable es 

entonces que a pesar de la cohabitación o el gobierno unificado el índice de aprobación 

legislativa en ambos casos no debió haber variado considerablemente tomando en cuenta el 

hecho de que eran gobiernos de unidad nacional y la necesidad de los mismos por el hostil 

ambiente internacional en el que se dieron.  

Después de la guerra vinieron tiempos en los que el gobierno era más estable y en el 

que el presidente ganó gran poder según los recuentos históricos. A esta época se le conoce 

como la Segunda República y se caracteriza por la política exterior que lleva los apellidos 

de los dos presidentes que la aplicaron: la Línea Paasikivi-Kekkonen. Esa política consiste 

en un acercamiento tanto con las potencias occidentales como con el bloque socialista. 

Ambos presidentes comprendieron que por la situación geopolítica finesa era necesario 

mantener buenas relaciones con ambos bloques para poder evitar la anexión de Finlandia 

por la URSS o la pérdida de soberanía (R. Elgie 1999, 56).  

Según los recuentos históricos, Uro Kekkonen centralizó en sí el poder ejecutivo. La 

manera en que lo hizo fue aprovechar la coyuntura histórica por la que pasaba Finlandia 

durante la Guerra Fría en el plano internacional. Debido a que era importante mantener 

buenas relaciones con ambos bloques, especialmente el socialista, y que el presidente tenía 

la facultad de conducir y determinar la política exterior del país hizo de la política exterior 

su eje toral para conducir también la política interna del país.  Con base en excusas sobre la 

importancia de alinear las políticas internas con los programas de política externa fue a lo 

largo de su muy larga presidencia capaz de ir ganando influencia y poder en los diferentes 
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rubros de la política interna y no sólo de la administración pública. Un ejemplo claro de 

cómo logró hacer tal obra es su manejo de la facultad de nombramiento del primer ministro 

y de su gobierno. El procedimiento utilizado era este: al recibir la renuncia del gobierno 

saliente el presidente comenzaba una serie de charlas bilaterales con cada partido político 

representado en el parlamento por separado y en ellas escuchaba sus inquietudes y puntos 

de vista sobre el siguiente gobierno; una vez finalizadas las juntas el presidente decidía cuál 

era la solución a estas inquietudes (Strøm, Müller y Bergman 2003, 307). El presidente 

ayudaba a la formación de gobierno ya que en Finlandia ningún partido ha obtenido nunca 

más del 40% del poder de voto en la Eduskunta y es necesario entonces formar una 

coalición gobernante (Strøm, Müller y Bergman 2003, 303).  

Es en ese punto donde el presidente combinaba el poder que le daba la constitución 

al poder dirigir la política internacional y la facultad de nombrar al primer ministro. Entre 

1966 y 1987 tanto Uro Kekonnen como su sucesor Mauno Koivisto impidieron que el 

partido Coalición Nacional formara parte de cualquier coalición gobernante en Finlandia 

dando como excusa un término vago: “causas generales” (Strøm, Müller y Bergman 2003, 

305). Este término era entendido por los demás como órdenes de Moscú. Esto llevó a que 

en la jerga política finesa con cierta ironía se hablara de la existencia del “distrito electoral 

de Moscú” supuestamente representado por el presidente mismo. La presión de la URSS 

sobre temas de política interna finesa llegó a ser tan poderosa que varios gabinetes cayeron 

o fueron destituidos, siendo el caso más claro la caída del gobierno en 1958 (Strøm, Müller y 

Bergman 2003, 308).   Esto llevó a que muchos ministerios fueran ocupados por personas sin 

afiliación política (Strøm, Müller y Bergman 2003, 308). Durante las negociaciones, sin 
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importar lo que la constitución indicase sobre la neutralidad política del presidente, Uro 

Kekonnen entró en demasiadas disputas partidarias (Poguntke y Webb 2005, 248). 

Debido al sistema electoral finlandés, la cantidad de visiones representadas en el 

parlamento es tan grande que aparece como consecuencia una dificultad muy grande para 

formar gobiernos de partido único. Es por ello, que después de décadas de resultados 

electorales similares apareció como solución crear coaliciones entre partidos representados 

en el parlamento.
27

 Así después de la segunda guerra mundial las coaliciones dieron como 

resultado gobiernos más estables que aquéllos de las primeras décadas de vida 

independiente de Finlandia como se puede apreciar en la Tabla 2. La aparición y 

desaparición de las coaliciones fue una herramienta política que los presidentes utilizaron a 

su discreción y que fue una práctica común entre 1919 y la caída de la URSS. Finlandia en 

este respecto es similar a Francia ya que el presidente “fabrica” su partido o coalición 

(Colliard 2009, 109-110). Esta debilidad en la formación de gobiernos
28

 y su falta de 

estabilidad junto con los amplios poderes otorgados constitucionalmente al presidente han 

logrado que en la práctica el presidente finés haya tenido un papel central en la conducción 

del ejecutivo y a su vez que el legislativo no tuviera tanto poder ni margen de maniobra 

como la tuvo el ejecutivo.  

Es por todo lo anterior que antes de 1991 las relaciones de poder dentro del 

ejecutivo mostraban a un presidente más fuerte que el primer ministro. A su vez, debido a 

la segunda guerra mundial y al contexto de la guerra fría el legislativo parece haber 

mostrado una solidaridad muy fuerte, en comparación con los períodos que precedieron a 

estas décadas y que le sucedieron, con los proyectos del ejecutivo. Una vez que la URSS se 

desintegró y que apareció la intención en los planes de política exterior de Finlandia 
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adherirse a las Comunidades Económicas Europeas y su sucesora la Unión Europea, el 

papel desempeñado por el presidente comenzó a ser menos importante.  

Durante la década de 1990 Finlandia comenzó a adecuar su marco legal con aquél 

de la Unión Europea y al hacerlo apareció un tercer actor que remplazó a la URSS dentro de 

la política interior finesa: la propia Unión Europea. Durante el proceso hacia la 

convergencia del marco legal finés con el europeo se hizo evidente que en ciertas facultades 

podría existir un conjunto de desacuerdos en temas donde la responsabilidad y la toma de 

decisiones era compartida por el presidente y el primer ministro (Poguntke y Webb 2005, 

254). Un ejemplo de esto es la forma de conducir la economía, pues debía de responderse a 

los intereses económicos finlandeses y a los europeos (parte de la política externa) al 

mismo tiempo y lo mismo pasaba con el tema de defensa. Este último se complica más ya 

que la defensa tendría dos apartados: problemas con países miembros de la UE y países no 

miembros. Comenzó por todo lo anterior un proceso en el cuál Finlandia dejaría de ser un 

país semi-presidencial y en su lugar sería uno parlamentario. El primer ministro sería electo 

por el parlamento y el presidente sólo cumpliría una función ceremonial al nombrarlo. Las 

negociaciones entre los partidos para formar una coalición no incluirían nunca más al 

presidente. El presidente perdió la facultad de conducir la política externa del país y 

también la defensa. Los cambios se vieron reflejados en el resultado de la revisión 

constitucional hecha en el año 2000.  

Es por ello que en la década de 1990 sin importar si había un gobierno unificado o 

una cohabitación el equilibrio de poderes al interior del ejecutivo mostró un gran cambio. 

De un presidente casi omnipotente a uno cuyas funciones terminaron siendo solamente las 

del jefe del estado y de un primer ministro dependiente de la voluntad presidencial a uno 
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independiente y propositivo. Lo mismo sucedió en el parlamento: la relación con el 

ejecutivo encabezado por el presidente pasó a ser una en la que el parlamento tomó para sí 

la facultad de nombrar al primer ministro y hacerlo responder únicamente a sus intereses y 

no a los del presidente.  

Existe algo que se mantuvo como una constante en la política finesa de la segunda 

mitad del siglo XX: la existencia de un tercer actor político que no se tenía contemplado en 

la constitución. Ese tercer actor político fue primero la URSS y más tarde la UE. Los 

cambios que estos actores tuvieron fueron determinantes para el funcionamiento y la 

modificación del sistema político finés. De esto derivan cambios en las relaciones que 

existieron entre el ejecutivo y el legislativo como a su vez entre los miembros del ejecutivo. 

La caída de la URSS y la integración hacia la UE llevaron a Finlandia hacia el 

parlamentarismo (Poguntke y Webb 2005, 246). Con ello cambió drásticamente la forma en 

que funcionaba el ejecutivo y el presidente Koivisto dio paso a un primer ministro cada día 

más poderoso; devolviéndole la plena autoridad en la política interna del país como 

especificaba la constitución. No solamente hizo eso sino que también vio cómo la misma 

técnica que décadas atrás usaron  los presidentes Paasikivi y Kekkonen para incrementar su 

poder acosta del poder del primer ministro fue utilizada en orden inverso.  

El presidente estaba facultado para ser quien decidía qué iniciativas de ley del 

Consejo de Estado eran presentadas al parlamento (Strøm, Müller y Bergman 2003, 318-319). 

De esa manera, la representación del poder ejecutivo en la relación del ejecutivo con el 

legislativo estaba monopolizada por el presidente. Igualmente el presidente tenía el control 

de la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Para mostrar los alcances del poder 

presidencial en esta cuestión  se puede tomar por ejemplo el que en el período que va de 
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1945 a 2000, sólo en 1972 y en 1975 hubo elecciones adelantadas y fueron por orden del 

presidente (Strøm, Müller y Bergman 2003, 308). A través de los cambios de la década de 

1990 y más tarde con la revisión constitucional del año 2000 que acabó con el semi-

presidencialismo en Finlandia el presidente dejó el monopolio de esta relación y llegó al 

grado de no desempeñar ningún papel en la conducción de esta relación o de la política 

interna o de defensa de este país. Estos cambios fueron explícitamente marcados en la 

nueva constitución. En la actualidad, las leyes finesas definen las labores del presidente 

como unas casi iguales a las que en la práctica tiene el presidente de Austria. 

Es por todo lo anterior que es clara la existencia de estos dos períodos históricos y 

los cambios que se pueden apreciar en la Tabla 10 entre los períodos de cohabitación y de 

gobierno unificado sean menos acusadas en la década de los años 1990. A su vez, explica 

porqué aparece un crecimiento en la cantidad y en el porcentaje de proyectos de ley 

presentados por miembros del legislativo que hayan sido aprobados por ese mismo poder.  

 

Francia 

 

La cantidad de iniciativas y proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional ha sido 

variable a lo largo de las poco más de cinco décadas de existencia de la Quinta República 

Francesa. Como muestra la Tabla 7, es posible ver un patrón en el que generalmente ha 

aumentado la cantidad de iniciativas y proyectos de ley a lo largo del tiempo. Entre 1958 y 

1974 usualmente se presentaban poco más de 200 proyectos e iniciativas por año, mientras 

que entre 1974 y 2009 la cifra ha oscilado entre más de 700 y poco menos de 1800. Al 
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compararlo con la Tabla 3 es posible ver también un patrón afín. El período que va de 1958 

a 1974 corresponde a los ejecutivos encabezados por De Gaulle y Pompidou que se 

caracterizaron por ser ejecutivos con gobiernos unificados. A partir de 1974 comienzan los 

gobiernos en los que apareció la cohabitación y algo muy particular que se llamará en este 

trabajo semi-cohabitación. La semi-cohabitación consiste en que el ejecutivo tiene a un 

presidente y a un primer ministro de partidos distintos pero cuyos partidos se unen dentro 

del legislativo para formar una coalición que sostenga al gobierno.   

Es interesante hacer notar que la Tabla 7 también muestra que en el período 

transcurrido entre 1958 y 1974 el porcentaje de iniciativas y proyectos de ley 

correspondiente a los presentados por el ejecutivo son los más altos rondando casi siempre 

el 35% del total de iniciativas y proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional. 

Salvo por el año de 1968 en que bajó al 18% y el año 2007 en que subió al 39.375% y que 

fue la cifra máxima en lo que va de la historia de la Quinta República Francesa. En el 

período de 1974 a 2009, en cambio, el ejecutivo presentó solamente entre el 7 y el 16% de 

las iniciativas y proyectos de ley que recibió cada año la Asamblea Nacional. Así, al 

parecer el legislativo ha tomado un carácter más activo en la presentación de proyectos e 

iniciativas de ley con respecto al que tuvo en el pasado.  

Por el contrario, la misma tabla 7 muestra que la cantidad total de leyes aprobadas 

por la Asamblea Nacional en el período 1958-1979 es mayor que aquélla que hubo en el 

período 1997-2009 salvo por el año 1999 en que se aprobó la mayor cantidad de leyes en la 

historia de la Quinta República Francesa. A su vez, es posible ver en esta tabla que ningún 

ejecutivo francés ha tenido tanto éxito en lograr aprobar consistentemente sus iniciativas y 

proyectos de ley como  Charles De Gaulle y Georges Pompidou junto con sus respectivos 
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primeros ministros.  En años recientes 1999-2009 sin importar si hay cohabitación o no el 

porcentaje de las iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo que llegan a convertirse en 

ley ha sido muy bajo en comparación con el período 1958-1979. En cuanto a las iniciativas 

de ley presentadas por miembros del legislativo que llegan a convertirse en ley hay 

variaciones muy marcadas que parecen no seguir un patrón temporal a diferencia de 

aquellas presentadas por el ejecutivo. Los casos más extremos se han dado en 2001 y en 

2007. En ambos casos ningún proyecto o iniciativa de ley presentado por legisladores no 

miembros del gobierno logró convertirse en ley. Hay que resaltar que en 2001 se estaba 

bajo un ejecutivo con cohabitación y que en 2007 se estaba bajo un gobierno unificado.  

La tabla 8 muestra datos interesantes que amplían la visión en su conjunto sobre el 

proceso legislativo en Francia y en especial haciendo énfasis los resultados de éste 

marcando la diferencia entre períodos con cohabitación y períodos con coincidencia de 

mayorías.  En ella se pueden apreciar datos que marcan la diferencia entre distintos 

períodos: gobiernos unificados, cohabitación y semi-cohabitación además de hacer una 

división por época de los gobiernos unificados. Esto se debe a que solamente se 

encontraron datos completos para un solo período de cohabitación: 1997-2002. Como 

marca la Tabla 3, en la Quinta República Francesa han existido tres períodos de 

cohabitación: 1986-1988, 1993-1995 y 1997-2002. Uno de los primeros datos que salen a la 

luz es el que el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas ante la Asamblea Nacional 

por parte del ejecutivo parece no presentar cambios cuando se toman los datos de manera 

histórica. Entre el período de cohabitación estudiado (1997-2002) y el período inmediato 

siguiente que corresponde a la coincidencia de mayorías (2003-2009) el cambio porcentual 

es mínimo: 2.12% de aumento cuando hay gobierno unificado. Entre los períodos de 
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gobierno unificado que son de 1958 a 1974 y de 1976 a 1979 y el período de semi-

cohabitación parece también ser mínimo el cambio porcentual en este rubro: 3.41%. En 

todos los casos se hace evidente el hecho de que en cuanto a presentación de proyectos e 

iniciativas de ley hay un dominio legislativo. En cuanto a aprobación de leyes se refiere 

parece ser lo opuesto.  En la Tabla 8 se puede apreciar que el porcentaje de las leyes 

aprobadas por la Asamblea Nacional que son de origen ejecutivo jamás baja del 74% pero 

tampoco excede el 84% en ningún caso; por lo que es claro que hay un dominio del 

ejecutivo en este rubro. Es importante señalar que durante la cohabitación sólo el 74% de 

las leyes aprobadas son de origen ejecutivo mientras que durante el gobierno unificado 

varía del 81% al 84% mostrando la solidez en la capacidad de formación de acuerdos que 

se da durante la coincidencia de mayorías.  El período de semi-cohabitación mostró un 81% 

en este índice.  Al parecer no hay diferencia importante en los resultados de la dominación 

ejecutiva del proceso legislativo entre la semi-cohabitación y los gobiernos unificados.  

Quizá los resultados más sorprendentes que ofrece la Tabla 8 son sobre la capacidad 

por parte del ejecutivo de lograr aprobar sus propuestas de ley. Esto es posible observarlo al 

poner atención sobre el porcentaje de los proyectos de ley provenientes del ejecutivo que 

fueron aprobados por la Asamblea Nacional. De nuevo se puede observar una clara 

distinción en dos períodos históricos: 1958-1979 y 1997-2009. Los gobiernos unificados 

que tuvieron lugar entre 2003 y 2009 dieron resultados menos favorables que la 

cohabitación que los precedió.   La diferencia en este caso es abismal: sólo el 25% de los 

proyectos o iniciativas de ley presentadas anualmente por estos gobiernos unificados logró 

ser aprobado mientras que  el gobierno de cohabitación precedente logró aprobar el 47% de 

sus proyectos.  Al estudiar el período que va de 1958 a 1979 la diferencia que hay entre los 
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gobiernos unificados y el gobierno de semi-cohabitación es de apenas 0.64%. En ese 

período los gobiernos unificados lograron pasar ligeramente más de sus proyectos de lo que 

logró el período de semi-cohabitación aunque la diferencia es nimia. Los proyectos e 

iniciativas de ley presentados por los miembros del legislativo no pertenecientes al 

ejecutivo tuvieron la misma suerte en los dos períodos estudiados. De 1958 a 1974 la 

diferencia porcentual entre los años que transcurrieron bajo gobiernos unificados y aquéllos 

que transcurrieron bajo la semi-cohabitación es mínima: fue de menos del 1%. En la propia 

Tabla 8 se muestra que bajo la semi-cohabitación los proyectos provenientes de miembros 

del legislativo  lograron convertirse en leyes con una tasa ligeramente mayor (pero con una 

diferencia inferior al 1%) que durante los gobiernos unificados que le precedieron y aquél 

que le sucedió. En el período que va de 1997 a 2009, los proyectos e iniciativas de ley 

provenientes de miembros del legislativo que no formaban parte del gobierno tenían casi 3 

veces más posibilidades de ser aprobados durante el gobierno de cohabitación que durante 

los gobiernos unificados que le siguieron.  

De toda esta información que se desprende de las Tablas 7 y 8 siguen las siguientes 

seis interrogantes: 

1. ¿A qué se debe que entre 1958 y 1974 hubieran menos iniciativas y proyectos de 

ley? 

2. ¿A qué se debe que entre 1974 y 2009 hubieran más iniciativas y proyectos de ley?  

3. ¿A qué se debe que entre 1958 y 1974 el ejecutivo lograse que una mayor 

proporción de sus proyectos e iniciativas de ley se convirtiesen en leyes vigentes en 

contraste con el período 1997-2009? 
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4. ¿A qué se debe el que durante la cohabitación sea mayor la proporción de las leyes 

aprobadas que tienen origen en el legislativo frente a aquéllas que tienen origen en 

el ejecutivo? 

5. ¿A qué se debe que los gobiernos unificados de entre 2003 y 2009 no lograsen tasas 

de aprobación de sus proyectos e iniciativas de ley tan altas como las del gobierno 

dividido que los precedió?   

6. ¿A qué se debe el que durante la cohabitación los proyectos e iniciativas de ley de 

origen legislativo tengan mayores oportunidades de ser aprobados?  

En gran parte las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar con ayuda de la Tabla 3.  

El período que va de 1958 a 1974 de acuerdo a la Tabla 3 fue uno de gobiernos 

unificados que tuvieron como presidentes a Charles de Gaulle y a Georges Pompidou 

quienes pertenecieron a una misma corriente política. Pompidou fue incluso primer 

ministro de De Gaulle como la Tabla 3 muestra; incluso el más longevo. El período de 

1997 a 2009 en cambio tiene una cohabitación entre 1997 y 2002 dirigida por Jacques 

Chirac como presidente y Lionel Jospin como primer ministro. Es interesante notar que de 

acuerdo con la Tabla 3, Jacques Chirac tuvo la oportunidad de ser primer ministro durante 

la primera cohabitación de 1986 a 1988 y durante la semi-cohabitación de 1974 a 1976 

además de ser presidente durante la tercera cohabitación en la historia de la Quinta 

República Francesa. Algo que no muestra la Tabla 3 y que es interesante saber que Jacques 

Chirac era el jefe de su partido político en 1993 cuando se dio la segunda cohabitación y 

que cedió la oportunidad de ser primer ministro a uno de sus colaboradores: Edouard 

Balladur.  
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Lo anterior tiene importancia para resolver las preguntas antes expresadas por lo 

siguiente. Con relación a la primera pregunta es necesario observar el contexto histórico y 

político que dio lugar a los períodos de 1958-1979 y 1997-2009. Entre 1958 y 1979 dos 

factores importantes suceden: el partido socialista francés dirigido por François Mitterrand 

sufre un cambio importante y la Unión Europea es todavía un proyecto pequeño en 

comparación con lo que llegaría a ser entre 1997 y 2009.   

La Quinta República Francesa comenzó en diciembre de 1958  con la aprobación de 

la nueva constitución que el Primer Ministro De Gaulle le pidió a su ministro de justicia 

Michel Debré redactar (Skach 2005, 97). La nueva constitución tenía como fin acabar con la 

inestabilidad endémica de la Cuarta República Francesa (R. Elgie 1999, 75). Pasaron al igual 

que en Finlandia varios años antes de que todos los actores políticos aceptaran las nuevas 

instituciones y se acoplaran a tomar decisiones dentro de ellas (Skach 2005, 101-102). La 

reforma electoral es reconocida como uno de los principales cambios que obligó a los 

actores, mediante los partidos políticos a acatar las nuevas reglas.  

El partido socialista francés y en general los partidos de izquierda no estuvieron de 

acuerdo con el modelo semi-presidencial sino hasta la segunda mitad de la década de 1970. 

Para Mitterrand, quién dirigía las coaliciones de izquierda, el modelo semi-presidencial era 

un atentado contra la democracia representada según él por el parlamentarismo de la 

Tercera y Cuarta Repúblicas Francesas. Lo anterior lo mostró con el título y el contenido de 

su libro El golpe de Estado permanente publicado en 1964 en el que criticaba al semi-

presidencialismo de la Quinta República. Con las derrotas electorales que sufrió en los 

comicios presidenciales de 1965, 1969 y 1974 y, especialmente, en las parlamentarias de 
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1977 decidió re-enfocar su postura y aceptar el semi-presidencialismo. Lo mismo hicieron 

sus subordinados.   

Así, durante las primeras dos décadas de existencia de la Quinta República Francesa 

los partidos de izquierda al no creer, ni confiar en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni 

siquiera en el judicial impuestos por el sistema semi-presidencial no se dieron a la tarea de 

canalizar sus desacuerdos a través de las instituciones creadas para ello como sería la 

Asamblea Nacional. Se dedicaron más bien a una campaña mediática e ideológica para 

desprestigiar al régimen y a las instituciones imperantes, esperando así obtener votos para 

ganar una mayoría en el congreso que les permitiera regresar a las instituciones de la Cuarta 

República Francesa o bien conformes con los dictados internacionales de izquierda de la 

época lograr una revolución socialista.   

La reforma electoral de 1962 es reconocida como uno de los principales cambios 

que obligó a los actores, mediante los partidos políticos a acatar las nuevas reglas. Al ver, 

los partidos de izquierda, que no ganaban votos con sus campañas de desprestigio hacia el 

sistema semi-presidencial y que la revolución no se llevaba a cabo no tuvieron otra 

alternativa que seguir las instituciones del semi-presidencialismo y encausar sus 

desacuerdos a través de la Asamblea Nacional y los cuerpos del nuevo sistema. La 

aparición legal de la elección presidencial directa en 1962 y su primera aplicación práctica 

en 1965 fue un aliciente para que los partidos de izquierda comenzaran a seguir las 

instituciones del semi-presidencialismo mediante el proceso electoral. El propio Mitterrand 

se postuló como candidato presidencial tanto en 1965 como en 1974 y 1981. Así, a lo largo 

de dos décadas los partidos de izquierda pasaron de ser enemigos del régimen presidencial 
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a ser partidarios de su continuación; especialmente después de 1977 año en que el partido 

comunista y el partido socialista dejaron de ser aliados en los comicios.  

Por lo anterior, es probable que existieran desacuerdos que no pueden ser 

representados mediante las iniciativas o proyectos de ley recibidos en la Asamblea 

Nacional durante el período que transcurre de 1958 a 1979 ya que no era un medio 

aceptado por una parte del espectro político francés.  Esto ayudaría a entender en parte el 

porqué de la pequeña cantidad de iniciativas y proyectos de ley presentados ante la 

Asamblea Nacional entre 1958 y 1979 frente al alto número presentado entre 1997 y 2009 

en el que todos los partidos y actores aceptaban la posibilidad de canalizar sus desacuerdos 

a través de la Asamblea Nacional y las instituciones de la Quinta República Francesa. Por 

lógica el número de leyes aprobadas no puede ser mayor al número de iniciativas de ley 

presentadas ante el legislativo. Así se resuelven en parte las primeras dos preguntas de las 

seis anteriormente expuestas que se desprenden del análisis de las Tablas 7 y 8. Estas dos 

preguntas son en realidad complementarias.  

Ahora bien, es necesario para terminar de responderlas hacer notar que el proceso 

de integración europea tiene una intervención en la respuesta. Antes de 1986 las ambiciones 

y los proyectos de los cuerpos que precedieron a lo que para 1997 ya era la Unión Europea 

tenían un alcance limitado al comparárseles con lo que vendría después. Las directrices, 

reglamentos, leyes y demás cuerpo legal que conforma la Unión Europea y que para tener 

aplicación práctica en cada país miembro necesita tener legislación aprobada por cada 

Estado por separado a través de los mecanismos que cada estado disponga para tal efecto. 

En el caso de Francia como en el de Portugal la mayoría de esa legislación pasa por el 

mismo proceso que la legislación ordinaria. Esto quiere decir que debe pasar a través de la 
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Asamblea Nacional en el caso francés. Así, aparece un tercer actor que parece ser externo si 

bien tiene representantes dentro de la Asamblea Nacional y del gobierno: aquellos 

legisladores y ministros que sean afines con la legislación de la UE. Es por ello que la 

legislación que de otra manera no aparecería en Francia tiene lugar gracias a este actor 

político casi invisible y que la aparición de la legislación de carácter comunitario sea 

común cuando se ensanchan los poderes y áreas de competencia de los organismos de la 

UE. y que por ende haya más iniciativas y proyectos de ley presentados ante la Asamblea 

Nacional cuando eso sucede. Así entre 1997 y 2009 existen más proyectos e iniciativas de 

ley que entre 1958 y 1979.   

Además de eso, hay otro argumento lógico-práctico que se suma a la explicación 

que da respuesta a las primeras dos preguntas enunciadas: la cantidad de legisladores y de 

tiempo que tienen para legislar no ha crecido conforme a la cantidad de proyectos e 

iniciativas de ley sino que ha sido algo casi constante desde 1958.  Anualmente se aprueban 

entre 17 y 119 leyes en la Asamblea Nacional mientras que el número de iniciativas y 

proyectos de ley presentados oscila entre 160 y 1778. De esta forma no todo proyecto tiene 

la oportunidad de ser deliberado en su totalidad o incluso en parte. Hay que tomar en cuenta 

también que los decretos de urgencia se presentan como proyectos e iniciativas de ley ante 

la Asamblea Nacional por parte del ejecutivo y que la falta de respuesta negativa por parte 

de la Asamblea Nacional en menos del tiempo establecido constitucionalmente para ello se 

toma en cuenta como aprobación tácita de la Asamblea Nacional del decreto en cuestión.  

Para responder a las preguntas restantes es necesario regresar al argumento del lento 

pero profundo cambio radical en las posturas de los partidos de izquierda entre 1958 y 1979 

y se debe añadir que el período de ajuste entre las instituciones de la Cuarta República y la 
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Quinta fue de aproximadamente siete años (1959-1965) el cual corresponde casi al primer 

período presidencial de De Gaulle. Después de tal período de consolidación de las 

instituciones tanto De Gaulle como Pompidou se dedicaron a reforzarlas con la práctica.  

Otro factor importante reconocido por la literatura sobre el tema fue la personalidad 

y la interpretación personal que tuvo De Gaulle sobre la constitución (R. Elgie 1999, 78-80) 

(Poguntke y Webb 2005, 221). Charles de Gaulle fue quién ideó la elección presidencial 

directa y la presentó ante el electorado para aprobarla por referéndum ya que sabía que de 

encausarla a través del legislativo perdería. Michel Debré se opuso a este cambio a la 

constitución que él había escrito a penas 4 años antes.  

Al ganar el referéndum De Gaulle remplazó a Debré por Pompidou quién le era más 

adepto. La lectura de la constitución que a partir de ahí imperó generalmente durante la 

Quinta República fue la de De Gaulle frente a la de Debré. El propio De Gaulle tuvo una 

lectura ambigua y en muchos casos contradictoria de su papel. Siendo el presidente según 

la constitución una entidad superior a los partidos políticos nunca confió en ninguno de 

ellos, pero gozó de la fidelidad y obediencia de sus partidos. Es por ello que pudo cambiar 

dos veces de primer ministro sin problema alguno. No sólo eso, sino que creó una serie de 

instituciones no escritas pero aceptadas y continuadas por sus sucesores (Salmán Martínez 

2000, 25-28). 

 En esta serie de instituciones no escritas destacan: el tener una carta de renuncia 

firmada por el primer ministro sin fechar para que el presidente disolviera la asamblea, 

llamara a elecciones y pudiera tener una nueva asamblea que le fuera afecta; durante los 

períodos de coincidencia de mayorías en tiempos de paz definir no sólo la política 
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internacional y de defensa junto con los ministros correspondientes a esos temas de 

gobierno como le corresponde según la constitución sino también el resto de la política 

nacional a través del primer ministro quién se convierte en la práctica en su subordinado; 

renuncias de cortesía por parte del gobierno, es decir, cuando el presidente es electo o 

reelecto el gobierno dimite para así darle libertad de acción al presidente entrante. A estas 

instituciones no escritas se suman las instituciones constitucionalmente previstas para 

tiempos de paz, entre las que destacan: disolución del parlamento con restricción temporal
29

 

y el que no sea por la misma razón por la que se disolvió el parlamento en la disolución 

inmediata anterior;
30

 decretos de urgencia, aprobación de reglamentos y órdenes 

administrativas (ordonnances).  

La aceptación de estos términos por parte de Georges Pompidou y en especial de 

Maurice Couve de Mourville confirmaron estas instituciones no escritas y el propio 

Pompidou se encargó de mantenerlas en práctica junto con sus primeros ministros Jacques 

Chaban-Delmas y Pierre Messmer. De esta forma entre 1962 y 1974 las relaciones dentro 

del ejecutivo como entre el ejecutivo y el legislativo tendieron a parecerse a las que existen 

en un régimen presidencial centralista durante un gobierno unificado y donde el presidente 

es además líder indiscutible de su partido político el cuál goza de una amplia mayoría en el 

legislativo. Es innegable también que en su tiempo, los partidos políticos fueran muy 

disciplinados y que ello conllevara a las altas tasas de aprobación de los proyectos de ley de 

origen ejecutivo que hubo durante esa época (1962-1974) A diferencia de ese período entre 

1997 y 2009 los partidos políticos aceptaban al régimen semi-presidencial y sus 

instituciones como el adecuado para canalizar sus desacuerdos y necesidades. Otra 

diferencia es que dentro de los partidos no había un liderazgo tan fuerte como el que De 
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Gaulle, Pompidou y Mitterrand tuvieron en su tiempo dentro de sus partidos. Entre 2002 y 

2007 Jacques Chirac tuvo que hacer frente dentro de su propio partido con otros líderes que 

buscaban la presidencia y el control del partido entre los que destaca su sucesor: Nicolás 

Sarkozy, quien terminó por fundar su propio partido y llevarse consigo a la mayoría de los 

seguidores de Chirac. Por su parte, en la izquierda Lionel Jospin no era el líder indiscutible 

de la izquierda después de la muerte de Mitterrand ni tampoco lo sería después de la derrota 

electoral que sufrió en 2002. La falta de un liderazgo claro en los partidos de izquierda 

continuó al menos hasta 2010. La aparición de un partido de ultraderecha en 1981 que fue 

ganando adeptos desde aquél entonces debilitó en gran medida a la derecha tradicional 

encarnada por Chirac y Sarkozy en el período estudiado. Con los  argumentos anteriores se 

resuelve la tercera pregunta. 

La cuarta y la sexta pregunta tienen respuestas afines entre sí. Durante la 

cohabitación en el caso de Francia el presidente deja de ser tanto en la práctica como en 

teoría un actor activo en la política francesa durante los tiempos de paz. Si bien durante la 

cohabitación teóricamente aparecen más posibilidades de conflicto al interior del ejecutivo 

que en el caso de un gobierno unificado parece que hay menos posibilidades teóricas de 

conflicto entre el gobierno y la mayoría parlamentaria.
31

  

Con respecto a estas preguntas es necesario hacer referencia a los datos que ofrece 

la propia Tabla 8 para obtener la respuesta. Cuando se analiza en esta tabla se observa que 

durante un gobierno unificado usualmente sólo 15% de los proyectos e iniciativas de ley de 

origen legislativo se convierten en leyes aprobadas por la Asamblea Nacional mientras que 

durante la cohabitación suele ser 25% en vez de 15%. A pesar de haber un incremento, la 

mayor parte de las leyes aprobadas sigue siendo de origen ejecutivo.
32

 El primer ministro 
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entonces parece ser el fiel de la balanza en cuanto al equilibrio de poder entre los tres 

actores que activamente intervienen en el proceso legislativo activo en Francia.
33

 Estos tres 

actores son a saber: el presidente, el primer ministro y el poder legislativo. Durante los 

gobiernos unificados, el presidente y el primer ministro se apoyan mutuamente para lograr 

que sus proyectos e iniciativas de ley tengan prioridad en cuanto a tratamiento se refiere en 

el proceso legislativo. Como la agenda de políticas públicas y todo el programa de gobierno 

son los mismos entre el presidente, el gobierno y la mayoría en la Asamblea Nacional 

durante los gobiernos unificados, esto resulta en que se cumplan los deseos del ejecutivo de 

tener indiscutiblemente una prioridad en el proceso legislativo sobre los proyectos e 

iniciativas de ley tratados por el legislativo. Durante la cohabitación son el primer ministro 

y el poder legislativo aliados para hacer que su programa de gobierno y agenda de políticas 

públicas avancen frente al presidente, quien a la sazón tiene una legitimidad, una agenda de 

políticas públicas y un plan de gobierno diferentes a la de los otros dos actores.  

Es en esa parte en la que se puede entender que el proceso legislativo cambia en 

Francia durante la cohabitación con respecto a los gobiernos unificados. Los proyectos del 

presidente ahora deben ser presentados por los miembros de su partido en vez de ser 

presentados por el gobierno ante la Asamblea Nacional y a su vez, los decretos presentados 

por el Consejo de Estado
34

 que el presidente se niegue a firmar deben pasar entonces por el 

proceso legislativo ordinario. El presidente no puede vetar totalmente una ley aprobada por 

la Asamblea Nacional, pues sólo puede usar un veto suspensivo que consiste en pedirle a la 

Asamblea Nacional que someta a discusión una ley por segunda vez (Thody 1998, 111). El 

presidente, en cambio, puede decidir no firmar un decreto o decidir que un determinado 

asunto prefiere que lo resuelva el legislativo (como por ejemplo el redistritaje electoral) a 
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sabiendas de que un proyecto era apoyado por el gobierno, pero no por la mayoría del 

partido del primer ministro (Thody 1998, 113). De esta forma el partido del presidente se 

apresta durante la cohabitación a presentar proyectos de ley que sabe que el presidente 

defenderá, mientras que el partido del primer ministro se apresta a presentar proyectos de 

ley que sabe que el primer ministro defenderá. Esto resulta en una batalla por tener la 

prioridad de discusión en el parlamento por parte de cada uno de los jefes del ejecutivo 

durante la cohabitación. Como medida de compromiso, ya sea entre los jefes del ejecutivo 

o bien entre los miembros de la coalición que ocupe el gobierno, se puede llegar a negociar 

el log-rolling y por ende apoyar a más proyectos de origen parlamentario para que se 

conviertan en leyes. Así, especialmente durante una coalición de gobierno bajo 

cohabitación, se vuelve fundamental para la estabilidad del gobierno apoyar proyectos que 

tienen origen en los miembros del legislativo a diferencia de los gobiernos unificados en los 

que en la práctica el gobierno se subordina a los designios presidenciales a través de una 

serie de mecanismos ejercidos por el partido dominante.     

Por otra parte, la respuesta a la quinta pregunta tiene que ver con entender el 

momento histórico que sucede en esos años (2003-2009). Para ser exactos no fue una sola 

administración ese período sino varias. Hubo dos presidentes distintos y tres primeros 

ministros a su vez distintos como se puede observar en la Tabla 3.  Los primeros cuatro 

años a diferencia de los siguientes tres años tiene niveles diferentes de aprobación 

legislativa como muestra la Tabla 7. Pero ambas tablas coinciden en un punto de inflexión: 

el año 2007. Fue en ese año que tanto cambió de titular la presidencia francesa como su 

primer ministerio. Ninguno de los tres años aquí analizados de la presidencia de Nicolás 

Sarkozy tiene un nivel de aprobación legislativo por parte del ejecutivo como los últimos 
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cuatro años analizados de la presidencia de Jacques Chirac. Los años de más bajos índices 

de aprobación legislativa del ejecutivo (2002-2005) son también los transcurridos bajo la 

administración del primer ministro Jean-Pierre Raffarin.  En contraste la cohabitación 

anterior (1997-2002) consistió siempre en la misma fórmula de presidente y primer 

ministro: Jacques Chirac y Lionel Jospin.  

Si bien la administración de Jospin fue bastante activa y el primer ministro gozaba 

de popularidad y tenía muy altas probabilidades de ser el próximo presidente de Francia, el 

electorado no le favoreció lo suficiente en la primera ronda de la elección presidencial de 

2002. Sorpresivamente fue superado por el candidato de la extrema derecha: Jean-Marie Le 

Pen por poco más de 0.6% de los votos. El presidente Jacques Chirac se colocó en la 

primera posición con poco más de 19% de los sufragios válidos y tanto Le Pen como Jospin 

tuvieron 16% de ellos cada uno. Como a la segunda ronda sólo pasan los primeros dos 

candidatos por orden de magnitud de los votos obtenidos en la primera ronda, Lionel Jospin 

no tuvo oportunidad de ganar la elección presidencial. La elección fue ganada por Chirac 

con más de 82% de los votos debido a la antipatía que el electorado tenía hacia un viraje a 

la extrema derecha.
35

  

Chirac eligió un primer ministro que le fuera leal y tal fue el caso de Raffarin quién 

había cooperado con la elección de Chirac y compartía la agenda altamente europeísta del 

presidente.
36

 El plan de gobierno presentado por Chirac y ejecutado por Raffarin era tan 

europeísta que incluso al interior del partido no era del todo aceptado ni tampoco bien visto 

por el electorado. Tal fue el caso que a pesar de la campaña encabezada por los jefes del 

ejecutivo y reforzada por el antiguo primer ministro Jospin en favor de la adopción de la 

Constitución Europea en 2005, la cuál sería el gran acto del gobierno pro-europeo de 
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Chirac y Raffarin,  el electorado francés votó en contra. Al saberse el resultado adverso 

para el gobierno de este referéndum Raffarin renunció
37

 y Chirac tuvo que restructurar su 

plan de gobierno para adaptarlo mejor a los deseos del electorado y nombrar un nuevo 

primer ministro y gobierno.  

El siguiente gobierno duró poco menos de dos años y lo encabezó el antiguo 

ministro del exterior quién, debido a las disposiciones constitucionales,  es uno de los que 

más tiene que cooperar con el presidente. Dominique de Villepin llevó a cabo un programa 

no tan europeísta como el de su predecesor y trató de reagrupar las fuerzas del partido para 

crear unión en el mismo y así terminar con la tensión derivada de la diferencia de visiones 

que hubo con su predecesor. A su vez, esto lo hizo porque buscaba la candidatura 

presidencial, a sabiendas que constitucionalmente Chirac no podía relegirse nunca más. Es 

importante notar que las reformas constitucionales que tomaron efecto en 2002 limitaron 

las posibilidades de relección del presidente, pero también limitaron la posibilidad de la 

aparición de una cohabitación. Estas reformas redujeron el periodo presidencial de un 

septenato a un quinquenato y lo ajustaron a los períodos de elección del parlamento que son 

también quinquenales. De esta forma se busca que el presidente pueda usar su popularidad 

al ser recién electo para que los votantes le concedan un poder legislativo afín a sus planes 

y así tener la oportunidad de que sus políticas sean exitosas al crear gobiernos 

monopartidistas y poder aprobar leyes con más facilidad que con un parlamento adverso o 

bajo la cohabitación (Colliard 2009, 112).
38  

El gobierno de Villepin dirigió sus esfuerzos principalmente a una agenda buscando 

crear empleo y desarrollo económico en vez de enfocarse a la integración europea como el 

de Raffarin. El desempleo fue atacado con una polémica ley sobre el primer empleo que 
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facilitaba el despido injustificado de cualquier persona menor de 26 años so pretexto que 

las compañías contratarían más personas al tener la oportunidad de reducir sus costos de 

despido. La polémica ley resultó en una serie de disturbios en distintas partes del país a lo 

largo de 2005 y 2006. Esta serie de desatinos y considerando que el electorado votó en 

realidad por un candidato presidencial en 2002 que representaba su segunda o tercera 

preferencia para evitar el giro a la extrema derecha dio como resultado un quinquenato 

poco popular entre el electorado entre 2002 y 2007 en un duro contraste con el quinquenato 

anterior. El presidente y sus primeros ministros defendían un plan de gobierno que no era el 

favorito de sus electores.  

La elección de Nicolás Sarkozy en 2007 en cambio fue una renovación de las élites 

al interior del partido de derecha francés (L’Union pour un Mouvement Populaire conocido 

como el UMP por sus siglas en francés) visible desde las campañas internas en que 

Dominique de Villepin era el favorito del presidente y Sarkozy era vilipendiado por ambos. 

Esto ayudó a que el electorado se identificara más con Sarkozy que con los entonces jefes 

del ejecutivo. Con la victoria de Sarkozy y el nombramiento de François Fillon como 

primer ministro comenzó una época en que los intereses del partido volvieron a unirse con 

los del presidente. La administración entrante tenía altos índices de popularidad en sus 

primeros años por lo que avanzar su nuevo plan de gobierno fue más fácil que para sus 

predecesores entre 2002 y 2006.
39

  

Una diferencia fundamental surge del argumento precedente sobre el quinquenato 

2007-2012 y el quinquenato de 1997-2002. Esta diferencia tiene que ver con los índices de 

popularidad que el gobierno y el primer ministro al igual que el presidente gozan en cada 

uno de los períodos anteriormente dichos. La popularidad del primer minsitro y su gobierno 
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fue muy alta en 1997 y continuó siéndolo hasta 2001 cuando casi todas las reformas 

importantes prometidas en campaña se habían convertido ya en legislación vigente 

(Poguntke y Webb 2005, 224). Aún así la dirigencia del partido socialista francés recaía sin 

lugar a dudas en el primer ministro Jospin y no existía una disidencia interna substancial al 

final de su administración.  En contraste, el quinquenato de Sarkozy y François Fillon 

comenzó con la popularidad alta y conforme pasaba el tiempo fue decayendo (cosa cuyo 

efecto se alcanza a observar en el índice de aprobación legislativa en la Tabla 7) por lo que 

el presidente y en sí el gobierno unificado comenzó a perder apoyo de sus votantes y por lo 

mismo dio paso a los mecanismos del partido para expresar disidencia interna al grado que 

el antiguo primer ministro Dominique de Villepin creó su propio partido en medio de este 

declive en la popularidad del partido de derecha francés. Parece haber una relación entre la  

disciplina partidaria y la popularidad de los gobiernos con el electorado en el caso francés. 

Esto afecta la capacidad de creación de acuerdos. 

 

Portugal 

 

Las Tablas 5 y 6 muestran los resultados de Portugal junto con las Tablas 12 y 13 que 

sintetizan la información de la producción legislativa portuguesa entre 1976 y 2001. En 

ellas se pueden observar claramente patrones entre los períodos de tiempo que pasaron bajo 

gobiernos unificados (1976-1985 y 1996-2001) y durante la primera cohabitación 

portuguesa (1985-1995). Cabe señalar que no se pudieron conseguir datos para la década 

que siguió a estos períodos. En esa década ha habido otros dos períodos de cohabitación 
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(2002-2005 y 2006-2011) y dos breves períodos de gobierno unificado (2005-2006 y 2011-

2012) como muestra la Tabla 4 los cuales debido a lo anterior no serán estudiados en este 

trabajo.  

Las Tablas 5 y 6 muestran con claridad, en espacial la Tabla 6, que durante la 

cohabitación se ha presentado una menor cantidad de proyectos e iniciativas de ley ante la 

Asamblea de la República que durante los períodos que transcurrieron bajo los gobiernos 

unificados. Lo mismo sucede con la cantidad de leyes aprobadas por la Asamblea de la 

República, con el número de proyectos e iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo ante 

la Asamblea de la República, con el número de leyes aprobadas por la Asamblea de la 

República que provienen del ejecutivo, con el número de proyectos de ley presentados por 

legisladores no miembros del ejecutivo ante la Asamblea de la República, con el número de 

leyes aprobadas anualmente por la Asamblea de la República provenientes de miembros del 

legislativo que no son miembros del ejecutivo, con el porcentaje de las iniciativas de ley 

presentadas ante la Asamblea de la República de origen ejecutivo, con el porcentaje de los 

proyectos de ley provenientes del ejecutivo que fueron aprobados por la Asamblea de la 

República y por último del porcentaje de los proyectos de ley provenientes del legislativo 

que fueron aprobados por la Asamblea de la República.  

Los únicos valores que no presentan un cambio mayor a 1% entre los períodos 

transcurridos bajo gobiernos unificados y la cohabitación de acuerdo con la Tabla 6 son: el 

porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la República de origen ejecutivo y 

también el porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la República provenientes 

de miembros de la legislatura que no pertenecían al ejecutivo. Si bien cabe mencionar que 

el porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la República de origen legislativo 
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es también inferior durante la cohabitación frente a los períodos ocupados por los gobiernos 

con coincidencia de mayorías, el cambio es realmente nimio: 0.32%. Sólo dos resultados 

son mayores durante la cohabitación frente a los gobiernos unificados en su conjunto: el 

porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la República de origen ejecutivo 

(aunque por una diferencia mínima: 0.4%) y el porcentaje de las iniciativas de ley 

presentadas ante la Asamblea de la República de origen legislativo (donde la diferencia 

sobrepasa el 10%). 

Al comparar los resultados del período de la cohabitación con el período de 

coincidencia de mayorías que le sucedió cambia la perspectiva que se puede tener de la 

diferencia de resultados entre la cohabitación y los gobiernos unificados. Si bien las 

tendencias vistas en los párrafos anteriores generalmente no cambian y los números totales 

anuales y porcentajes anuales que arroja la cohabitación son inferiores a aquéllos del 

gobierno unificado es posible ver que en el caso de los porcentajes que la brecha se cierra. 

El porcentaje de las iniciativas de ley presentadas ante la Asamblea de la República de 

origen ejecutivo de tener una diferencia de más del 10% se reduce a una cercana al 3%.  El 

porcentaje de los proyectos de ley provenientes del ejecutivo que fueron aprobados por la 

Asamblea de la República pasa de tener una diferencia de casi 12% a una de tan sólo 1.83% 

e incluso se invierte; ya que era mayor esta cifra para el conjunto de los períodos bajo 

gobiernos unificados frente a la cohabitación y al hacer la segunda comparación resulta 

mayor para la cohabitación que para el gobierno unificado que la sucedió. El porcentaje de 

las iniciativas de ley presentadas ante la Asamblea de la República de origen legislativo 

pasa de tener una diferencia superior a 10%  a una de tan sólo 3.6%. 
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Sólo 3 porcentajes incrementan su diferencia al hacer estas comparaciones de 

acuerdo con la Tabla 6.  Hay que hacer aclaración que para los casos portugués, francés y 

finés dos de esos tres porcentajes son en realidad inversamente proporcionales ya que sólo 

los miembros del ejecutivo y del legislativo tienen la facultad constitucional de proponer 

proyectos e iniciativas de ley.  Los dos porcentajes referidos son: el porcentaje de las leyes 

aprobadas por la Asamblea de la República de origen ejecutivo y el porcentaje de las leyes 

aprobadas por la Asamblea de la República de origen legislativo. En estos porcentajes las 

cifras pasan de tener una diferencia de menos de 1% a incrementarse a diferencias de 8% en 

el caso del porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la República de origen 

ejecutivo y de 12% en el caso del porcentaje de las leyes aprobadas por la Asamblea de la 

República de origen legislativo. No sólo se ensanchan las brechas en estos porcentajes sino 

que la tendencia se invierte con respecto al análisis que resulta de las comparaciones entre 

la cohabitación y el conjunto de períodos de gobiernos unificados.  El otro porcentaje que 

se modifica considerablemente es correspondiente a los proyectos de ley provenientes del 

legislativo que fueron aprobados por la Asamblea de la República. La diferencia se 

incrementa y pasa de un 10% a casi 17%. 

Lógicamente esta clase de cambios en las cifras y porcentajes tiene que ver con una 

increíble diferencia entre el período de gobiernos unificados que tuvo lugar entre 1976 y 

1985 y el período de gobiernos unificados que tuvo lugar entre 1996 y 2001. ¿A qué se 

deben estos cambios? Resulta más interesante analizar esta pregunta si se toma en cuenta 

que salvo por los cambios referidos en el párrafo anterior el resto de los resultados de los 

porcentajes ofrecidos por el análisis de los datos al comparar los promedios anuales de la 

cohabitación con aquéllos del gobierno unificado que le siguió refieren diferencias que no 
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sobrepasan el 3.5%. Para llegar a resolver esa pregunta es necesario antes comprender las 

diferencias entre ambos períodos de gobiernos unificados. 

El caso de Portugal resulta interesante ya que es el primer caso de un país que pasa 

de una dictadura hacia un sistema semi-presidencial y el único que presenta una fuerte 

reforma constitucional que no termina con el régimen sino que simplemente lo modifica 

dentro de los regímenes semi-presidenciales. El caso portugués muestra al igual que los 

anteriores un período de ajuste a las nuevas instituciones y un período de desarrollo pleno. 

En el caso portugués es importante resaltar los largos períodos consecutivos de 

cohabitación y de gobierno unificado que se han debido a que resultan muy largos en 

comparación con los otros casos aquí analizados. La Tabla 4 así lo muestra. 

 La transición portuguesa a la democracia después de la Revolución de los Claveles 

tuvo como resultado la Constitución portuguesa de 1976. Esta constitución marca el 

comienzo del sistema semi-presidencial en Portugal y el primer período de gobiernos 

unificados. En ella se delineó un sistema semi-presidencial cuyo primer presidente fue uno 

de los militares que había participado en la Revolución de los Claveles. António Ramalho 

Eanes fue el presidente de Portugal por diez años, una coincidencia con todos aquéllos que 

le sucedieron. Durante su década en el poder no sólo fue necesario consolidar la 

democracia y preparar al país para su entrada en la Unión Europea sino lograr mayorías que 

consolidaran el sistema semi-presidencial recién instaurado. Como se puede observar en la 

Tabla 4 durante los primeros cinco años del régimen los primeros ministros difícilmente 

lograban permanecer en el cargo por más de un año. En los siguientes cinco años fue difícil 

que permanecieran por más de dos años en él.  Esto contrasta tanto con la cohabitación que 

le siguió como con el siguiente período de gobiernos unificados. 
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La única revisión constitucional que se ha efectuado fue en 1982; un año después de 

que se hiciera la elección presidencial en la que António Ramalho Eanes fuera reelecto. La 

revisión constitucional limitó los poderes del presidente con respecto a los que le otorgaba 

la constitución de 1976. Dentro de los cambios más visibles se encuentra el que el gobierno 

era responsable sólo ante el parlamento, el veto suspensivo del presidente fue eliminado y 

se le dejó sólo con un veto total también sucedió la eliminación del Consejo de la 

Revolución, un tribunal militar que fungía como corte constitucional, fue uno de los 

cambios más notables de la revisión de 1982 y es considerada como el símbolo más claro 

de la consolidación democrática portuguesa (Poguntke y Webb 2005, 271).  

  Al final de la presidencia de António Ramalho Eanes un nuevo primer ministro 

resultó electo: Aníbal António Cavaco Silva. Silva duró una década en el cargo de primer 

ministro. Fue así que comenzó claramente la época en que alcanzar mayorías 

parlamentarias es común. Con la alternancia en la presidencia en 1986 de un militar a un 

civil quedó claro que la democracia portuguesa y su sistema semi-presidencial estaban 

consolidados y el nuevo presidente conocía bien las funciones de su contraparte en el 

ejecutivo ya que había sido previamente primer ministro. Es importante hacer mención de 

que el período de cohabitación más largo había comenzado durante el fin de la presidencia 

de Eanes. 

 Con la cohabitación lo que se ve dentro del ejecutivo y el parlamento es el 

reforzamiento de la figura del primer ministro y su posibilidad de dirigir el gobierno casi 

sólo, ya que en las elecciones de 1987 ganó la mayoría absoluta en la cámara y en las de 

1991 amplió su mayoría (Poguntke y Webb 2005, 271).  Esto quiere decir que el primer 

ministro podía legislar sin mayor obstáculo, lo cual dio como resultado un viraje dentro del 
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poder ejecutivo y en las relaciones del ejecutivo con el legislativo. El vínculo de unión 

entre los poderes (el primer ministro) desempeñó un papel que eclipsó al presidente frente a 

la opinión pública portuguesa, ya que la gente consideraba al cargo de primer ministro 

como el más influyente en la política nacional (Poguntke y Webb 2005, 272). La disciplina 

partidaria parece haber sido uno de los principales factores para llegar a acuerdos y al 

mismo tiempo darle un poder tan grande al primer ministro: 

“Despite this power, from a constitutional perspective, it is the prime minister who proposes the 

members of government.Thus Cavaco Silva (2002:13) recalls that ‘I had total freedom from my party to 

choose the members of government, for the entirety of my time as prime minister.’” (Poguntke y Webb 

2005, 273) 

La cohabitación ha reaparecido por períodos más breves desde entonces. Se ha dado 

en dos ocasiones desde 1995. La primera de ellas fue entre 2002 y 2005 y la segunda entre 

2005 y 2011 como muestra la Tabla 4.  En la Tabla 6 se puede apreciar durante la 

cohabitación el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo es mucho 

menor a la de los gobiernos unificados.   

Los datos anteriores quieren decir que existen ciertos contrastes con respecto al caso 

francés con respecto a la magnitud, pero no con respecto a la tendencia. La dominación del 

ejecutivo en el proceso legislativo es clara, pero no es muy fuerte (53%) y se mantiene sin 

cambio durante los períodos de cohabitación y gobierno unificado. Lo correspondiente al 

legislativo en las leyes promulgadas no cambia con los gobiernos unificados o divididos 

tampoco ya que sigue siendo 46%. Lo que si cambia es que la proporción de los proyectos 

de ley del legislativo que se convierten en leyes es mayor durante una cohabitación que 

durante un gobierno unificado. Lo contrario sucede con respecto a los proyectos de ley del 

ejecutivo. Así, durante una cohabitación la producción de iniciativas de ley se invierte con 

respecto al de un gobierno unificado. En un gobierno unificado el ejecutivo aprovecha las 
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oportunidades con mayor fuerza que tiene para presentar los statu quo que le gustaría 

modificar, mientras que el legislativo lo hace durante la cohabitación. Probablemente se 

debe a que el ejecutivo sabe que en un gobierno unificado tiene más probabilidades de 

lograr cambiar esos statu quo y durante una cohabitación la otrora oposición se impone y 

desea aprovechar el tener de su lado a una parte del ejecutivo y ser mayoría en el 

parlamento. En pocas palabras cada actor maximiza su posibilidad de cambiar el statu quo 

cuando sabe que tiene posibilidades reales de hacerlo. 

 

Comparativo general de los casos 

 

Una vez analizados cada uno de los casos por separado es necesario hacer una comparación 

entre todos ellos para hacer notar las similitudes y diferencias más importantes. Esto con el 

fin de comprender mejor qué características comparten plenamente (o en menor grado) los 

regímenes semi-presidenciales.  Para ello también se hará referencia a nuevas tablas y 

diagramas que sinteticen la información más importante y que muestren tanto los puntos 

medios como los valores atípicos (tanto mínimos como máximos) de todos los casos. De 

esta forma se podrá ofrecer una conclusión al presente trabajo y una respuesta clara a la 

pregunta principal del mismo: ¿Basados en la experiencia de países que han tenido 

regímenes semi-presidenciales, la cantidad de acuerdos alcanzados entre los miembros de 

la legislatura y entre el ejecutivo y el legislativo es similar entre gobiernos divididos y 

unificados gracias a los arreglos institucionales sobre la división de poderes y 

competencias propios del semi-presidencialismo?  
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 Los arreglos institucionales son todas las reglas escritas y normas vigentes al 

momento de su aplicación junto con aquellas normas no escritas que no contrarían a 

aquellas que sí lo están. Esto último debido a que son instituciones vigentes que refuerzan o 

facilitan el cumplimiento de los otros arreglos institucionales. 

Los arreglos institucionales escritos más importantes a saber para el presente trabajo 

son aquéllos que definen la división de competencias entre los miembros del ejecutivo así 

como entre el ejecutivo y el legislativo. Primero se analizarán aquéllas correspondientes a 

la relación entre los miembros del ejecutivo para luego analizar las que corresponden a la 

relación entre los poderes ejecutivo y legislativo salvo que sea necesario ver la acción 

paralela en las relaciones de alguno de estos arreglos. 

Para comenzar, es posible observar que en el caso francés el presidente es el líder de 

su partido. En un gobierno unificado el presidente tiene a su segundo al mando dentro del 

partido como primer ministro y goza de mayoría parlamentaria. La disciplina de partido se 

ve entonces calcada en las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo y lo mismo al 

interior del ejecutivo. Al momento de existir una cohabitación se observa algo diferente. 

Líderes de dos partidos opuestos tienen que compartir el poder ejecutivo y uno de ellos 

además tiene poder sobre el legislativo. La disciplina partidaria es entonces más importante 

para el primer ministro ya que gracias a ella puede mantenerse en su cargo y pasar sus 

proyectos de ley y de hacerlo bien puede llegar a ser el próximo presidente. La división de 

competencias y los dominios reservados de política que confiere la constitución y la 

práctica cotidiana logran evitar los desacuerdos que se darían entre los dirigentes del 

ejecutivo. La situación que la semi-cohabitación ofrece como posibilidad de estudio da 

como ejemplo lo que la falta de disciplina partidaria genera. En el caso de la semi-
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cohabitación el presidente a pesar de ser líder de su partido no es el líder de la coalición de 

gobierno y el primer ministro se enfrenta a la situación de ser líder de la coalición, pero sin 

ser el líder absoluto del ejecutivo. El estricto apego a las instituciones escritas y el 

desconocimiento de las instituciones no escritas
40

 crea conflictos y desacuerdos al interior 

del ejecutivo. Sin embargo, el proceso legislativo continúa su marcha como en cualquier 

otro momento. Al parecer las instituciones formales son suficientes para evitar los 

desacuerdos más graves entre poderes y limitar el área de desacuerdo al interior del poder 

ejecutivo. 

En el caso portugués —salvo por la primera década de su experiencia semi-

presidencial— el primer ministro ha sido el líder clave del proceso de construcción de 

acuerdos dentro del legislativo como dentro del ejecutivo. La experiencia portuguesa 

muestra que el primer ministro es el líder del partido y que en general el presidente es un 

antiguo líder de partido o al menos un miembro destacado del mismo. Es por ello que el 

primer ministro goza de un mayor poder frente a sus propios parlamentarios en 

comparación con el presidente. Aquí, el presidente parece ser en extremo similar a su 

homólogo austríaco, con la diferencia de no ser “un presidente complaciente”. La figura 

presidencial que Eannes dejó como legado no sobrevivió a diferencia de aquélla que De 

Gaulle y Pompidou crearon para Francia. Gran parte de esto se debe a la reforma 

constitucional de 1982 que limitó los poderes del presidente.  

Los cambios en el proceso legislativo que se dan en Portugal entre un período de 

cohabitación y uno de coincidencia de mayorías pueden tener parte de su origen en las 

diferencias que hay entre el presidente y el primer ministro como líderes de su partido. Así 

cuando se ve una cohabitación el primer ministro tiene a su favor no sólo la mayoría en el 
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parlamento sino también el ser el líder actual de su partido frente a un presidente que no 

tiene un respaldo considerable en el parlamento y que dentro de su partido no es el líder 

actual. Así, el primer ministro consolida su poder no sólo dentro de su partido sino al tomar 

en gran medida las riendas del ejecutivo.  

Es importante notar también que los hallazgos de esta tesis muestran que tanto en 

Francia como en Portugal la proporción de iniciativas de ley del ejecutivo aprobadas por el 

legislativo con respecto del total de las iniciativas de ley del ejecutivo es alta mientras que 

la proporción de iniciativas de ley del legislativo aprobadas por el propio legislativo del 

total de las iniciativas de ley del legislativo es muy baja. Esto muestra que alcanzar 

acuerdos dentro del legislativo es más difícil que entre el legislativo y el ejecutivo. Esto no 

sólo tiene que ver con que en el legislativo hay diversos partidos políticos representados y 

que en cada legislatura la composición del legislativo cambia y ofrece escenarios distintos, 

mientras que en el ejecutivo sólo hay tres escenarios: gobierno unificado, cohabitación y 

semi-cohabitación. Así, el alcanzar acuerdos dentro del legislativo parece algo variable y 

muy dependiente de la configuración de las fuerzas políticas a su interior aunado a un 

incidente práctico: el tiempo. El parlamento tiene períodos de sesión y descanso por lo que 

no toda iniciativa puede ser discutida con el mismo tiempo. Gracias a que los partidos son 

entes jerárquicos, los proyectos impulsados por sus líderes tienen cierta preferencia frente a 

aquéllos que no están respaldados por ellos. Así, con recursos temporales limitados y con 

una fuerte competencia entre las iniciativas de ley propulsadas por líderes de partido, 

muchas iniciativas de ley ceden su lugar a aquellas provenientes de estos líderes. Es 

importante recordar que en el ejecutivo se encuentra al menos un líder de partido y por lo 
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tanto las propuestas de ley del ejecutivo reciben mayor atención que las de un 

parlamentario que no está totalmente respaldado por los líderes de su partido. 

Uno de los temas que se relaciona con lo anterior es el dominio partidario, que 

aunque no fue tratado en esta tesis, se deja entrever como un tema con gran importancia. 

Parte del diseño constitucional de la Quinta República Francesa fue eliminar el sistema de 

representación proporcional para así generar las mayorías necesarias para la aprobación de 

leyes y la estabilidad del gobierno. El sistema electoral en Portugal también se muestra 

como algo importante ya que durante la consolidación del régimen semi-presidencial entre 

1976 y 1986 fue difícil lograr acuerdos para mantener al gobierno en pie. La regla en esos 

diez años fue la caída de gobiernos, pero después de la consolidación los primeros 

ministros han no sólo sido líderes efectivos de sus propios partidos políticos sino de las 

coaliciones que los apoyan para formar gobierno y de la jefatura de gobierno. El sistema 

electoral finlandés también garantizó, junto con la ayuda de los presidentes la estabilidad de 

los gobiernos una vez pasado el período de consolidación del régimen, la creación de 

mayorías que no sólo permitieron la estabilidad en el gobierno sino también el llegar a 

acuerdos en los que se pudiera crear o modificar la legislación. Por otra parte, si bien la 

Constitución de Austria reconoce la existencia de los partidos, impide al presidente ser 

oficialmente miembro de alguno de ellos una vez que es investido en su cargo; lo mismo 

sucede en Finlandia. Sin embargo, la disciplina partidaria es puesta al servicio del 

presidente en los gobiernos unificados. En el caso austríaco, debido a sus peculiares 

características, se puede decir que también sucede lo anterior durante la cohabitación. 

Los temas con los que se relaciona la falta de acuerdos no sólo se reducen a lo 

anteriormente explicado sino también a varios campos más que brevemente comento a 
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continuación. Uno de los temas con los que se relaciona teóricamente es la división de 

poderes. Esta división no es una división total pero sí tiene campos de acción muy 

delimitados y la construcción de acuerdos es fundamental en las pocas zonas grises que el 

sistema semi-presidencial deja o bien en aquéllas en las que reconoce una competencia 

compartida. Un ejemplo bueno de tal tipo de competencia compartida que el diseño semi-

presidencial no deja en claro es la de la integración europea. En todos los países analizados 

la integración europea no estaba en las mentes de sus constitucionalistas fundadores.  

Sin embargo, el diseño institucional del semi-presidencialismo permitió terminar 

con la diferencia al definir de nuevo competencias para cada uno de los ministerios del 

gobierno y al permitir al presidente tener dominio exclusivo en áreas de defensa y de 

actividades correspondientes a un jefe de Estado. Esto muestra que el diseño institucional 

del semi-presidencialismo es resistente al poder enfrentar los cambios en las circunstancias 

globales que afectan al país en donde fue instituido y que es capaz de hacer frente a 

situaciones no previstas sin necesitar modificaciones mayores en casi todos los casos. Si 

bien, hay que reconocer la incapacidad del semi-presidencialismo finlandés para hacer 

frente a la conjunción de la caída de la URSS en 1991 y a la integración europea por la que 

Finlandia pasó en la década de 1990. Esto como se ha demostrado en el texto se debe 

principalmente a una búsqueda para evitar que se repitiera una experiencia en la que el 

presidente era virtualmente el monarca finlandés. La situación en cuestión fue el cuarto de 

siglo que gobernó Uro Kekkonen. Kekkonen, basándose en su poder constitucional sobre 

las relaciones exteriores,  las amplió su dominio sobre los otros temas de gobierno so 

pretexto de que era necesario para evitar un conflicto con la URSS en la que probablemente 

Finlandia perdería.  
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Esto lleva a su vez a darse cuenta de otro punto importante en los diseños semi-

presidenciales de gobierno: la forma de actuar cuando aparece un nuevo actor político no 

definido en los arreglos institucionales escritos. Esta constituye una de las principales 

diferencias entre los casos analizados.  

En el caso de Austria, la ocupación llevó a una cierta unidad nacional en los 

gobiernos y en especial llevó a la creación de la “presidencia complaciente”. Por otra parte 

Francia y Portugal pudieron ajustar plenamente sus sistemas cuando la UE apareció en la 

escena política de estos países. A su vez, Finlandia pudo ajustar sus instituciones durante la 

Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra Fría.
41

 Es importante notar que este 

reajuste sucedió con la entrada de la UE también durante la década de 1990 aunque su 

desenlace fue el fin del semi-presidencialismo finés tanto en papel como en la realidad. 

Por otra parte, es importante notar que en los cuatro casos analizados se puede 

apreciar que el diseño constitucional propio de los regímenes semi-presidenciales tiende a 

reducir la cantidad de tomadores de decisión en la mayoría de los temas posibles. De esta 

forma se llega a acuerdos de una manera más rápida y al mismo tiempo facilita la rendición 

de cuentas. Esto a su vez, refuerza los cambios posibles en el equilibrio de poderes al 

interior del legislativo y dentro del ejecutivo. Obviamente un cambio al interior del 

legislativo en el equilibrio de poder fomenta un cambio en la relación que tienen los 

poderes ejecutivo y legislativo entre sí.
42

 Por si fuera poco todo este proceso afecta en 

muchas formas al proceso de las políticas públicas de los países semi-presidenciales. Todo 

esto por los siguientes motivos. 
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Los encargados de la evaluación de una política pública se encontrarán con más 

dificultad al tratar de introducir las reformas necesarias a las agendas de gobierno y de 

políticas públicas para corregir un problema de política pública gracias a que las mismas se 

saturan rápidamente con diferentes temas, pero de lograrlo, será más rápido el encontrar 

una respuesta sobre si se adoptan o no los cambios propuestos. Eso se debe a que con 

menos personas tomando esa decisión es más probable que se agilice la respuesta. Es 

también probable que una decisión tenga una mejor implementación ya que las políticas 

públicas están siendo implementadas por los ministros que dependen de los parlamentarios 

que la aprobaron gracias a la existencia del voto de confianza. Así, una política pública 

tiene más oportunidad de estar bajo el escrutinio de quienes la aprobaron durante sus 

primeros tiempos de existencia ya que los buenos o malos resultados de una política 

pública servirán como arma para quienes la aprobaron o la metieron en la agenda del 

proceso de creación o modificación de las políticas públicas en la siguiente elección. Esto 

puede causarle interés al partido contrario al que aprobó esa política pública ya que de 

obtener malos resultados o resultados incompletos puede utilizarlo como arma de ataque en 

la siguiente elección. 

Desafortunadamente, a largo plazo no parece tan claro el que la política pública en 

cuestión sea evaluada, salvo porque sea algo que esté muy presente en la agenda política de 

algún partido mayor o porque en el largo plazo de pésimos resultados o produzca 

consecuencias no esperadas, ya que la agenda pública se satura y las evaluaciones pasan a 

segundo plano. En contraste, la implementación podría ser constantemente evaluada tanto 

por los mismos motivos electorales ya explicados como por la voluntad de los partidos 

políticos de ver continuidad en sus obras aún cuando no se encuentren en el poder. 



P á g i n a  | 95 

 

Posiblemente, en la cohabitación esto sea más claro. Un presidente que vela por el 

cumplimiento de acuerdos políticos alcanzados en los gobiernos anteriores frente a un 

gobierno que no es de su partido, o bien, que cumpla los acuerdos a los que llegó 

previamente con un gobierno de cohabitación.  

Es probable que la política partidaria tenga secciones que den lugar a las coaliciones 

de tema y que de esta manera acomoden su agenda política de tal forma que las necesidades 

de la comunidad a la que representan sean puestas en la lista de políticas públicas que el 

partido quiere proponer en la agenda de gobierno una vez que llega al poder. Así, parece 

haber más orden en el semi-presidencialismo que en el presidencialismo donde la agenda 

de gobierno puede saturarse muy rápidamente gracias a la cantidad de tomadores de 

decisión en el legislativo y en el ejecutivo y es prácticamente imprevisible. Esta limitación 

a la cantidad de personas que pueden formular la agenda de gobierno en el semi-

presidencialismo entonces parece dar lugar a la creación de acuerdos ya que la agenda tiene 

un cierto orden y cambia conforme hay nuevos gobiernos o cuando dentro del partido o 

coalición en el gobierno hay un cambio en los intereses de políticas públicas. Este empalme 

entre agenda política y de gobierno virtualmente completo parece simplificar el debate en 

su etapa inicial sobre el rumbo de las políticas públicas del país.  

Al mismo tiempo esto entra en el debate de la rendición de cuentas ya que es más 

fácil saber quién propuso qué política pública. Al final de cuentas, el partido en el gobierno 

o bien su líder serán calificados en la siguiente elección por las políticas públicas que 

implementaron, rechazaron o dejaron de implementar durante su gestión. El presidente 

puede también ser castigado por las mismas razones. Así, el semi-presidencialismo parece 

tener un sistema de rendición de cuentas más claro que el presidencialismo e incluso 
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durante la cohabitación tiene un sistema de rendición de cuentas más claro que el 

parlamentarismo ya que se ofrece la opción de verificar lo que cada una de las mayorías 

parlamentarias
43

 habrían hecho. Un ejemplo muy singular de lo anterior lo ofrece Francia 

en el primer gobierno de Chirac (Skach 2005, 114-116). La reforma al sistema de justicia era 

una medida deseada por todos los partidos. El presidente y el primer ministro impulsaron 

una revisión al sistema de justicia y la creación de un nuevo diseño de arreglos 

institucionales en el poder judicial. La reforma prosperó en el ánimo de la gente y parecía 

casi acabada cuando ambas cámaras del legislativo habían aprobado la reforma. Por 

procedimiento se requería que el presidente convocara a una sesión conjunta de ambas 

cámaras para votar la reforma. La unión de ambas cámaras sólo se podía dar mediante una 

convocatoria presidencial. Chirac se negó a convocar un Congreso de Versalles
44

 por temor 

a que la reforma fuera vista como una victoria del primer ministro y su partido. La opinión 

pública se tornó contra Chirac y su popularidad bajó debido a su negativa a cumplir el 

acuerdo al que ya se había llegado. Había sido claro quién había acabado con la reforma y 

de esta forma había una rendición de cuentas tácita entre el electorado y Chirac. Si bien 

Chirac tuvo la oportunidad de reelegirse, esto marcó la opinión del electorado frente a su 

gestión durante la cohabitación. 

Al existir una cohabitación el proceso de las políticas públicas no sólo se vuelve 

más transparente en cuanto a la rendición de cuentas frente al electorado sino que también 

ofrece un problema de escala de valores y los objetivos que busca que gracias a la 

limitación de competencias queda automáticamente solucionado en la mayoría de los casos. 

Ese problema de valores y objetivos se debe a que toda política pública persigue un 

objetivo basado en los valores de quien la  diseña. La política pública entonces privilegia 
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ciertos valores. Los partidos políticos impulsan entonces políticas públicas que se 

relacionan a los valores que defiende o promueve cada partido. Al existir una cohabitación 

parece haber dos conjuntos de valores en los poderes que se enfrentan: aquéllos defendidos 

por la mayoría parlamentaria y el gobierno frente a los defendidos por el presidente. En un 

régimen presidencial esto implicaría probablemente un deadlock al decidir qué política 

pública tomar frente a un problema, pero en un régimen semi-presidencial el electorado 

parece conferir un mandato sobre ciertos temas al gobierno y un mandato sobre otros temas 

al presidente. Este mandato reacomoda esos dos conjuntos de valores de forma tal que en 

vez de ser “un choque de trenes” sea más bien un encarrilamiento de los vagones del tren 

ya que el presidente aplica la escala de valores de su partido para los temas que le 

corresponden y el primer ministro hace lo propio con los temas sobre los que tiene 

competencia. Así, la posible falta de acuerdos es evitada por el diseño institucional propio 

del semi-presidencialismo.  En pocas palabras, el diseño institucional del semi-

presidencialismo ayuda a definir las restricciones en el proceso de definición del problema 

que la política pública en diseño tiene que enfrentar al ser creada.  

La definición de competencias y la división de poderes del semi-presidencialismo 

también logran que las políticas públicas impulsadas en un período de tiempo sean 

coherentes entre ellas y la creación de acuerdos durante la cohabitación y los gobiernos de 

coalición logran que haya una coherencia entre las políticas públicas entre los gobiernos de 

distintos partidos. Esto se debe a que durante los gobiernos unificados tanto el legislativo 

como el ejecutivo están de acuerdo con las políticas públicas aprobadas por los gobiernos 

anteriores de sus correligionarios y porque los acuerdos de la cohabitación pudieron haber 

influido en sus preferencias y sus cálculos políticos. Sucede igualmente y por las mismas 
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razones durante los gobiernos de cohabitación. Además, durante los gobiernos de 

cohabitación se suma otra razón para ello que tiene que ver con que en ciertos aspectos, 

donde la competencia es compartida, la creación de acuerdos es necesaria para poder tener 

resultados que mostrar al electorado con el fin de ser reelectos o ganar también la 

presidencia. Por su parte, el presidente, durante una cohabitación, buscará mantener una 

coherencia con lo que ha hecho hasta el momento y también por mostrarse como el creador 

de acuerdos. Con ello busca ganar ventaja para que su partido vuelva al poder, o bien, para 

asegurar eso y un sucesor en la presidencia que también sea de su partido.  

Otra forma en la que se relaciona la creación o falta de acuerdos en el semi-

presidencialismo aquí analizada con el punto de vista de las políticas públicas es con la 

forma en que dos teóricos de las políticas públicas en sus organizaciones definen el poder. 

Esos dos teóricos son Crozier y Friedberg. Ambos definen al poder como una relación 

basada en la incertidumbre de los problemas por resolver (Crozier y Friedberg 1990, 55-75). 

Es una relación que, en tanto mediación específica y autónoma de los objetivos divergentes 

de los actores, está siempre ligada a una estructura de juego. Es decir, el poder en el semi-

presidencialismo se ve como una incertidumbre entre los actores sobre las acciones que 

cada uno de ellos tomará para resolver los problemas a los que se enfrentan.
45

 Así, el 

presidente puede siempre disolver la asamblea, la legislatura puede darle un voto de no 

confianza al gobierno, los ciudadanos pueden votar por un sí o un no en un referendo o 

apoyar al partido del presidente o no en las elecciones intermedias, en esa incertidumbre 

sobre lo que harán cada uno de esos actores está el poder que tienen sobre los otros actores 

por mencionar algunos ejemplos.  
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Es así que siguiendo las definiciones de Crozier y Friedberg del poder se puede 

argumentar que la negociación es esencial  para poder llegar a cualquier acuerdo. Es en esa 

negociación en la que se busca disminuir la incertidumbre y por medio de los compromisos 

de no usar una determinada acción válida en el juego que se obtiene lo mismo de los otros 

personajes y así se van construyendo los acuerdos (Crozier y Friedberg 1990, 66). Un ejemplo 

sería el que a cambio de una votación no negativa
46

 cierto partido obtenga un voto 

favorable en otro proyecto dentro de la legislatura a la que pertenece. Otro ejemplo sería 

que el primer ministro accede a firmar documentos para cumplir los deseos del presidente
47

 

para obtener su apoyo dentro del partido y tener mayores posibilidades de ser así su sucesor 

o evitar que el presidente disuelva la asamblea y nombre a otro primer ministro de su 

propio partido. Lo mismo podría pasar durante la cohabitación, tanto el presidente como el 

primer ministro llegan a acuerdos de forma que no sea necesario disolver la asamblea y 

llamar a elecciones anticipadas para ganar tiempo y durante ese tiempo mostrarse como los 

defensores de los intereses del electorado y ganar de esa forma su favor. 

También, dentro de esta visión de las políticas públicas, se puede observar que el 

diseño institucional del semi-presidencialismo respeta varias de las cuatro variedades de 

fuentes de poder que Crozier y Friedberg (1990, 72-75) nombran a saber:  

a) Las que provienen del control de una competencia particular.  

b) Las que están ligadas a las relaciones entre una organización y su entorno. 

c) Las que nacen del control de la comunicación y la información.  

d) Las que provienen de la existencia de reglas organizativas generales. 

 

De la primera forma ya se ha hablado en esta sección y no tiene caso profundizar 

más. De la segunda se puede profundizar un poco al recordar el poder del presidente sobre 

los asuntos externos del país y así tener cierta influencia indirecta sobre los asuntos de 

gobierno. El mayor explotador de esta fuente de poder fue claramente Kekkonen en 
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Finlandia al manejar hábilmente la relación de su país con la URSS. Su manejo fue de 

forma tal que también pudo ganar poder en los asuntos de gobierno mediante la amenaza de 

que una desobediencia a sus proyectos podía poner en peligro la independencia finesa. La 

tercera forma tiende a favorecer al primer ministro y al presidente frente al legislativo, ya 

que gozan de mayor atención por parte de los medios a diferencia del cuerpo colegiado que 

representa el legislativo en su conjunto. A esto se suma la oportunidad del presidente de 

llamar a referendo y con ello comunicar un deseo de su política al electorado con la 

esperanza de que le sea refrendado. La cuarta tiene que ver con esa incertidumbre que tiene 

cada actor gracias a las reglas institucionales del semi-presidencialismo que se explicaron 

en el párrafo anterior.  

Una última cosa que se puede notar dentro de esta variante del análisis de las 

políticas públicas es que si bien la organización no limita totalmente al actor, él buscará con 

sus acciones ampliar su campo de libertades y ampliarlas aunque sea a costa de otros. Esta 

forma de verlo es muy similar a la táctica institucional del semi-presidencialismo que si 

bien no limita completamente a los actores políticos los obliga a buscar espacios de poder 

que puedan ganar sin violar esas reglas. Aunque sea a costa del poder presidencial el primer 

ministro buscará incrementar su libertad y ganar más poder de acción lo mismo sucede con 

el presidente. Así cualquier acción es una defensa y una ofensa: la defensa de la propia 

libertad de acción y la ofensiva para ganar más espacios de acción (Crozier y Friedberg 1990, 

35-39). Un ejemplo claro de esto lo ofrece la integración europea. Al abrirse este campo de 

acción los presidentes y el gabinete pelearon por obtener mayor poder de acción sobre él de 

forma tal que pudieran entrar al “dominio privado” del otro actor sin por ello violar los 

arreglos institucionales propios del semi-presidencialismo.  
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Por otra parte, retomando el estudio solamente de las instituciones escritas, es 

posible ver que el semi-presidencialismo no requiere de una división interna de poderes 

locales única, sea esta federal o unitaria como se puede observar en la Tabla 19. Esa misma 

tabla muestra que el legislativo tampoco requiere necesariamente ser unicameral, bicameral 

o tricameral para funcionar. Tampoco resulta de importancia la cantidad de períodos 

presidenciales permitidos, sean consecutivos o no, ni mucho menos la cantidad de veces 

que un mismo primer ministro pueda ser nombrado al cargo. No es tampoco necesario un 

período de tiempo igual en entre los casos en cuanto al período presidencial o de mandato 

del legislativo. Cabe recordar que el ajustar los períodos de elección del presidente y del 

legislativo suele reducir considerablemente, sin eliminar la posibilidad de su existencia, la 

probabilidad de la aparición de una cohabitación. 

Como es posible observar en las Tablas 17 y 18, el porcentaje de las leyes 

aprobadas por la Cámara Baja (o única) del legislativo de origen ejecutivo durante los 

gobiernos unificados varía considerablemente, desde 29.12 (Portugal 1999-2001) hasta 

93.13 (Francia 1959-1962) lo que muestra que el semi-presidencialismo aún en 

coincidencia de mayorías tiende a variar en cuanto a la existencia o no de una dominación 

del proceso legislativo por parte del ejecutivo o del legislativo. Esta variación parece 

agrandarse en los períodos de cohabitación yendo de un máximo absoluto de 87.91 

(Finlandia 1992) hasta un mínimo absoluto de 15.61 (Portugal 1985-1986).  

El porcentaje de los proyectos de ley provenientes del ejecutivo que fueron 

aprobados por la Cámara Baja (o única) del legislativo muestra en esas tablas que el valor 

máximo alcanzable es casi constante entre gobiernos unificados y la cohabitación 

sobrepasando el 99% mientras que el valor mínimo, en contraste, cambia pues va, en 
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gobiernos unificados, del  15% al 22%, en cohabitación. Es interesante ver que en la 

cohabitación el valor mínimo absoluto posible es más alto que aquél de un gobierno 

unificado. Probablemente, esto se deba a que la falla en el gobierno conllevaría en su caso a 

una disolución del parlamento o a que un gobierno de cohabitación necesita de vez en 

cuando de una coalición por lo que desde un inicio se requiere de un acuerdo común y la 

disciplina entre partidos para mantener a flote el gobierno, pues el presidente usualmente 

buscará cualquier excusa para disolver el parlamento y obtener un primer ministro de su 

partido o bien lo hará para obtener una cohabitación con un gobierno más estable. En 

cambio, en un gobierno unificado (no una semi-cohabitación) es posible que el gobierno de 

coalición pueda fácilmente cambiar de compañero de coalición sin que el presidente ordene 

una disolución del parlamento.
48

   

Por otra parte, el porcentaje de las iniciativas de ley presentadas ante la Cámara 

Baja (o única) del legislativo de origen legislativo muestra una similitud con el porcentaje 

explorado en el párrafo anterior ya que los valores máximos también parecen ser constantes 

y sobrepasar por poco el 99% tanto en gobiernos unificados como en cohabitación como se 

observa en la Tabla 17 y resultan cambiantes en cuanto a su valor mínimo absoluto. En este 

caso la variación es mucho más pronunciada que en el anterior y va de un 21.6% (Austria 

1974-1979) en gobiernos unificados a un 52.4% (Francia 2001) en cohabitación. Esto 

muestra el cambio en las relaciones del ejecutivo con el legislativo y el cambio en el 

equilibrio interno del ejecutivo, que durante una cohabitación favorece más al legislativo. 

Por lo mismo, no es raro observar que durante una cohabitación, el legislativo tenga un 

mayor papel que desarrollar en el proceso legislativo. 
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En cuanto al porcentaje de las leyes aprobadas por la Cámara Baja (o única) del 

legislativo de origen legislativo se refiere, ocurre lo contrario con respecto a los dos 

porcentajes inmediatos anteriores que se han analizado en los párrafos anteriores ya que es 

en los valores mínimos en los que se da plenamente una constancia entre gobiernos 

unificados y los de cohabitación y la variación se da en los valores máximos absolutos. Es 

interesante notar que los máximos tienen lugar en Portugal y los mínimos en Francia. En 

cuanto a valores mínimos absolutos este porcentaje se queda en 0% tanto en cohabitación 

como en períodos de gobierno unificado. En lo que se refiere a valores máximos va de 

84.39% en cohabitación a 66.2% en gobiernos unificados. Esto vuelve a mostrar que 

durante la cohabitación existe mayor oportunidad para que los proyectos del legislativo 

tengan la oportunidad de convertirse en leyes.  

Además de lo anterior, estos valores mostrados en las Tablas 17 y 18 muestran que 

existe una disposición tal que el ejecutivo tiene, en general, siempre mayores oportunidades 

de hacer que sus proyectos de ley sean aprobados sin importar si está en un período de 

coincidencia de mayorías o en uno de gobierno dividido. Esto es importante porque 

muestra un punto que todavía está a discusión en la literatura sobre semi-presidencialismo. 

Ciertos autores como Shugart y Mainwaring hacen una división en los regímenes mixtos y 

los llaman semi-presidenciales o semi-parlamentarios. Hasta el momento, es más usual 

encontrarse con la definición del semi-presidencialismo como un término para referirse a 

los regímenes mixtos. Hay quien desecha el término y prefiere imponer el de semi-

parlamentarismo.  

Si bien la definición de Shugart y Mainwaring es muy completa y resulta relevante 

esta división de los regímenes mixtos, aquéllos que simplemente desechan el concepto de 
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semi-presidencialismo para imponer el concepto de semi-parlamentarismo sin poner en 

claro la división de conceptos como lo hacen Shugart y Mainwaring cometen un error de 

una magnitud teórica sin precedentes. Como se acaba de mostrar, el ejecutivo mantiene 

siempre una ventaja frente al legislativo en cuanto al índice de aprobación legislativa se 

refiere y sin duda en la mayoría de los sistemas mixtos el presidente desempeña un papel 

activo en la producción legislativa y de peso en el equilibrio entre los miembros del 

ejecutivo. Si bien existe una minoría de casos como es el de Austria en el que el presidente 

no desempeña un papel activo no por ello se ha de hacer llamar a los regímenes mixtos 

semi-parlamentarios como único término para referirse a ellos. Es necesario o bien hacer la 

diferenciación como Shugart y Mainwaring lo han hecho o bien aplicar el nombre basado 

en la mayoría de los casos y no en una minoría y, por lo tanto, llamar a estos regímenes 

semi-presidenciales en vez de semi-parlamentarios si un término genérico ha de ser 

utilizado.  

Por último, en cuanto al porcentaje de los proyectos de ley provenientes del 

legislativo que fueron aprobados por la Cámara Baja (o única) del legislativo resulta lo 

mismo que el último porcentaje analizado. Hay una constancia en los valores mínimos 

absolutos, que resulta en 0% tanto en cohabitación como en gobiernos unificados y sucede 

en Francia. La variación se da en los valores máximos absolutos y esta vez sucede en dos 

países distintos. En gobiernos unificados tiene lugar en Austria donde llegó a ser de 58.7% 

y en cohabitación sucedió en Portugal en 1995 donde fue de 37.6%. Esto refuerza aún más 

la concepción de Austria como un caso atípico en los regímenes semi-presidenciales, en 

especial dentro de los analizados en este trabajo. Es clara entonces la existencia de la 
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“presidencia complaciente” y la unión del legislativo y el ejecutivo en la figura del primer 

ministro.  

 Una vez expresado todo lo anterior, es posible inferir que la diferencia poco 

considerable que se observa entre los períodos de gobierno unificado y cohabitación en los 

índices de aprobación legislativa del ejecutivo y del legislativo muestra que el semi-

presidencialismo ofrece una solución al problema de la parálisis legislativa, al cual el 

presidencialismo es proclive. Por otra parte, muestra que la estructura institucional propia 

del semi-presidencialismo es la adecuada para crear acuerdos o al menos atenuar la falta de 

ellos.  
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Conclusiones 

Los hallazgos de esta tesis conciernen a la forma en que cada país de los cuatro analizados 

ha visto el desarrollo de su sistema semi-presidencial en el campo de los acuerdos, o falta 

de ellos, en el campo legislativo. El índice de aprobación legislativa ha funcionado para 

medir la creación o falta de acuerdos en varios períodos de tiempo. Para ello se han 

calculado los índices de aprobación legislativa en cada uno de los países diferenciándolos 

según la variable independiente: la existencia o no de gobierno dividido. Estas medidas 

demuestran si el ejecutivo ha sido capaz o no de lograr la aprobación de sus proyectos en 

la(s) legislatura(s) que le corresponde(n) históricamente. A su vez, muestran si al interior de 

la propia legislatura avanzaron los proyectos de sus miembros proactivos apoyados por el 

voto del resto de los legisladores.  La última medida tomada fue la del “dominio del 

ejecutivo” sobre la agenda legislativa. Esa medida indica si el ejecutivo tiene gran o poca 

injerencia en los temas a los que se busca llegar a un acuerdo legislativo.  

Más allá de lo que significa en un primer plano cada una de estas mediciones es 

necesario comprender lo que indican. Una alto índice de aprobación legislativa del 

ejecutivo muestra un ejecutivo poderoso ante la legislatura que logra obtener el consenso y 

aprobación de los legisladores para cumplir sus proyectos de ley preferidos. Puede también 

significar que el ejecutivo está en sintonía con las preferencias de los legisladores desde un 

inicio. Además, un alto índice de aprobación legislativa del legislativo muestra consistencia 

en sus preferencias y una cierta unidad entre los legisladores para encontrar acuerdos. La 

última medición nos indica que, de ser alta, el ejecutivo tiene muchas iniciativas 

legislativas en comparación con las que el legislador tiene. Puede ser un indicio de una 

legislatura pasiva o bien obediente al ejecutivo, pero no siempre es así. 
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Un alto índice de aprobación legislativa del ejecutivo frente a un bajo índice de 

aprobación legislativa del legislativo o viceversa mostraría un desacuerdo entre los poderes 

con dos subtipos uno en el no hay desacuerdo al interior de ellos y otro en el que sí lo hay. 

Por otra parte, un bajo índice de aprobación legislativa en ambos mostraría una falta de 

acuerdos tanto entre el ejecutivo y el legislativo como dentro del legislativo. Un resultado 

en el que ambos tienen un bajo índice de aprobación legislativa es un campo perfecto para 

que aparezca la parálisis legislativa. Es muy probable que de aparecer este escenario se 

llegue a la disolución de la legislatura o bien que el gobierno o el presidente renuncien 

como protesta en busca de ser legitimados en la siguiente elección o al menos no afectar 

más a su partido, con su mala imagen personal frente al electorado. En ese escenario es 

mayor la proclividad a una crisis de régimen y a una caída de la democracia.  

Por otra parte, lo que indica el índice de dominio del ejecutivo es no sólo si la 

legislatura es proactiva o pasiva en un determinado tiempo sino también si el ejecutivo ha 

tomado poderes de emergencia o ha usurpado los poderes legislativos. Esto se debe a que 

en períodos de emergencia el poder legislativo del presidente aumenta. Dado el caso de una 

usurpación el incremento del índice del dominio del ejecutivo debería ser muy grande. Un 

análisis de los últimos años de la República de Weimar  frente a los primeros mostraría con 

claridad esa clase de escenario en el semi-presidencialismo: el presidente disuelve al 

parlamento constantemente, nombra primeros ministros y gobiernos interinos a su gusto y 

gobierna por decreto, plebiscito u otras formas que le son permitidas constitucionalmente 

de forma que el producto legislativo del país es considerablemente obra del ejecutivo.  

Disímbolamente, un escenario en el que el ejecutivo no tiene una gran agenda 

legislativa haría que el legislativo tuviera una pre-eminencia en ese campo que se reflejaría 
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en un resultado bajo del índice de dominio ejecutivo en el proceso legislativo. 

Considerando la naturaleza dual del ejecutivo semi-presidencial, tal cosa resultaría extraña. 

Eso significaría que el primer ministro y su gabinete ceden frente a los proyectos de otros 

legisladores al ponerlos en la agenda legislativa, o bien, que ellos mismos no cuentan con 

proyectos propios y prefieren entonces dedicarse a las tareas de gobierno cotidiano en vez 

de a la producción legislativa y la dejan a cargo de otros miembros del legislativo. 

Los hallazgos muestran que los arreglos particulares del semi-presidencialismo 

logran resolver la falta de acuerdos medida a través de la eficiencia legislativa de cada uno 

de los actores con poder de legislar. Tanto en Portugal como en Francia existe una 

dominación del ejecutivo en el proceso legislativo. Resulta mucho más marcado en Francia 

que en Portugal. A pesar de las diferencias en las magnitudes de las tendencias dominantes 

en el proceso legislativo en ambos países, la tendencia que muestran es la misma. La 

proporción que ocupan las leyes que provienen de una propuesta de ley del ejecutivo con 

respecto al total de las leyes promulgadas permanece sin cambio en períodos de gobierno 

unificado y cohabitación. La proporción que ocupan las leyes que provienen de una 

propuesta de ley del ejecutivo con respecto al total de las leyes promulgadas también 

permanece sin cambios entre períodos de gobierno unificado y gobierno dividido. Lo que sí 

muestra un cambio es que durante los gobiernos unificados la proporción de propuestas de 

ley provenientes del ejecutivo con respecto al total de las propuestas de ley presentadas es 

menor. En contraste, la proporción de propuestas ley provenientes del legislativo con 

respecto al total de las propuestas de ley presentadas es mayor.  

En el caso francés esta tendencia muestra una variación pequeña, mientras que en el 

portugués la variación es mucho mayor. Probablemente, parte de la respuesta a la pregunta 



P á g i n a  | 109 

 

de por qué se dan estos cambios de magnitud tiene que ver con la disciplina de los partidos 

políticos en ambos países. El grado de disciplina dentro de los partidos puede ayudar a 

solucionar la falta de acuerdos ya que un partido dentro del cual no hay acuerdos 

difícilmente podrá llegar a acuerdos duraderos con otros partidos.  

Todos los hallazgos que ofrecen las mediciones matemáticas muestran los alcances 

de la capacidad legislativa del ejecutivo y del legislativo pero no muestran los del judicial. 

Esta es una de las limitaciones de la presente tesis ya que los acuerdos o la falta de ellos 

entre los poderes legislativo y judicial como entre el ejecutivo y el judicial no son 

analizados. Por sí mismos, los hallazgos de las mediciones matemáticas de esta tesis, no 

muestran tampoco la diferencia entre aquéllos obtenidos mediante la presión del resultado 

de un plebiscito, de poderes de emergencia, de desaparición de poderes o bien de revisiones 

constitucionales o de procesos de integración regional como las directivas de la Unión 

Europea. Es por ello necesario comprender las circunstancias con las que fueron obtenidos 

esos resultados mediante el uso de los recuentos históricos para saber si los acuerdos fueron 

obtenidos mediante características propias al sistema semi-presidencial o características 

propias de la situación del país en cuestión. Una vez efectuado tal análisis es posible saber 

los alcances que tiene el diseño semi-presidencial de las instituciones por sí mismo y cómo 

se ve afectado por las instituciones y circunstancias propias de un determinado país.  

Por otra parte, en gran medida es casi imposible saber si se ocupó algún método 

específico para llegar a un acuerdo dentro de la legislatura como el pork-barrel o el log-

rolling. A su vez, es imposible saber si una sola legislación fue dividida antes de su 

presentación a la legislatura correspondiente y presentada como distintas legislaturas. Aún 

más difícil de saber es si esa legislación original fue dividida y sus partes presentada en 
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diferentes legislaturas para así asegurar su aprobación a largo o mediano plazo. Tampoco es 

posible saber utilizando los medios matemáticos utilizados en este trabajo si la legislación 

no aprobada se debió al recurso de protesta de los legisladores que no se presentaron de 

forma que no hubiera quórum para lograr una votación en su(s) cámara(s) 

correspondiente(s). 

A pesar de las limitaciones ya expuestas de los hallazgos de esta tesis, es posible 

observar que tienen relevancia para los debates en la literatura del semi-presidencialismo ya 

que ofrecen un acercamiento práctico al semi-presidencialismo que hasta el momento no se 

había hecho y cuyos antecedentes más cercano  son el análisis de Jean Massot en 1997 

sobre la tasa de aprobación de las propuestas legislativas del ejecutivo francés y la creación 

del índice de aprobación legislativa por Sebastián Saeigh y su aplicación para 35 

democracias presidenciales, parlamentarias y mixtas en 2003. Este acercamiento práctico 

pone en la literatura una demostración o refutación de las características que teóricamente 

le han sido atribuidas al semi-presidencialismo para reducir la falta de acuerdos desde que 

Charles de Gaulle le ordenó a su ministro de justicia Michel Debré redactar una nueva 

constitución que solucionara los problemas que la Cuarta República Francesa tenía en 

1958. Es sorprendente, el silencio que la literatura guarda sobre cualquier tipo de 

comprobación de estas cualidades que la teoría le reconoce al semi-presidencialismo en la 

realidad empírica hasta ahora.  

Además de llenar un área gris en la literatura. El presente escrito tiene relevancia 

teórica para mostrar no sólo la comprobación o refutación de si el semi-presidencialismo 

por sí mismo atenúa la falta de acuerdos, sino que se relaciona con el concepto de que una 

mayor cantidad de tomadores de decisión retrasará la toma de decisión o bien creará falta 
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de acuerdos por la diversidad de puntos de vista que se pueden suscitar entre los tomadores 

de decisión. Esto se debe a que la división de competencias del semi-presidencialismo entre 

el primer ministro y el presidente así como entre el legislativo y el ejecutivo en general es 

una reducción en la cantidad de tomadores de decisión en distintos campos de gobierno y 

legislación. El presidente se reduce a tomar decisiones de política exterior con el ministro 

de asuntos exteriores y toma todas las decisiones en situaciones de emergencia como una 

guerra, una invasión, o un ataque contra la constitución. El primer ministro se dedica a la 

conducción de los asuntos de gobierno cotidianos y a la conducción de su partido. El 

legislativo aprueba las leyes que considera convenientes para el desarrollo del país y se 

coordina con los ministros para ello. Así, esta división de competencias reduce el número 

de tomadores de decisión en ciertos aspectos de los asuntos del Estado y del gobierno que 

le es propio. 

La relevancia de la tesis, en cuanto a sus aplicaciones y demostraciones o 

refutaciones de la teoría, no se queda sólo en lo anterior, sino que también desde el punto 

de las políticas públicas tiene utilidad. El semi-presidencialismo al reducir la cantidad de 

tomadores de decisión en ciertos temas reduce la posibilidad de que un determinado tema 

entre en la agenda de gobierno, en la agenda pública y en la agenda de gobierno. Si bien, 

las agendas nunca se traslapan completamente se requiere, en general, que se traslape en al 

menos dos para entrar en el sistema creación de políticas públicas. Por las mismas razones 

el pasar de una evaluación de la política pública a re-agendarla para su modificación se 

vuelve más difícil.  

Este es sin duda un tema de actualidad, pues en los últimos treinta años han 

aparecido más democracias con un régimen semi-presidencial, notablemente en los países 
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africanos y asiáticos recién descolonizados o que se independizan de otros países de su 

región. También, se ha dado en países que se independizaron de la ex-URSS o de la Ex-

Yugoslavia en las décadas de 1990 y de 2000. La década de 2010 tiene como primer país 

que opta por cambiar su régimen actual a uno semi-presidencial será la República Checa en 

marzo de 2013.
49

 Existen, a su vez, países que no toman el semi-presidencialismo como 

régimen, pero que adaptan sus instituciones hacia unas que se parecen a las del régimen 

presidencial sin llegarse a convertir en uno. Un ejemplo de esto es Argentina que creó la 

figura de “Jefe de Gabinete de Ministros” y que se asemeja sin serlo a una de primer 

ministro.   

Ahora bien, retomando la pregunta que versa sobre si la cantidad de acuerdos 

alcanzados entre los miembros de la legislatura y entre el ejecutivo y el legislativo es 

similar entre gobiernos divididos y unificados gracias a los arreglos institucionales sobre la 

división de poderes y competencias propios del semi-presidencialismo, se puede afirmar 

que sí. Se comprueba por ello la hipótesis del presente trabajo. Esto debido a que el índice 

de aprobación legislativa tanto del ejecutivo como del legislativo no presentan cambios 

entre gobiernos unificados y las cohabitaciones que les preceden o suceden inmediatamente 

de manera significativa. Es cierto que entre períodos históricos difieren pero esto se debe a 

cuestiones históricas que afectan la política de un determinado país en su momento 

habiendo cambios incluso al contrastar los resultados de una cohabitación con otra y entre 

gobierno unificado y otro. 

Es importante notar que las instituciones no escritas o diseñadas por los 

constitucionalistas originales que no contradicen las instituciones formales son también 

producto de este arreglo institucional y que lo refuerzan. Es por ello importante entenderlas 
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y analizarlas. No sólo a ellas, sino también al sistema de partidos y al sistema electoral que 

si bien no fueron objeto de estudio en este trabajo dejan entre ver su importancia en los 

regímenes semi-presidenciales. Aunque parezca que Austria en la práctica no cumple con 

los parámetros de un régimen semi-presidencial es importante notar que esas instituciones 

no escritas, no rompen con las formales y que las refuerzan aunque de forma poco aparente. 

Lo anterior es comprensible si se rescata el concepto de “autoridad en reserva” al entender 

el actuar del presidente austríaco desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. También hay 

que rescatar el concepto de los diversos períodos históricos por los que atraviesa el semi-

presidencialismo: su instauración, la aceptación de las reglas por parte de los actores 

políticos, la creación de instituciones no escritas, la reinterpretación de las reglas escritas y 

no escritas cuando se presenta por primera vez un cambio de gobierno unificado a 

cohabitación o viceversa o la aparición de una semi-cohabitación y por último su desarrollo 

pleno. Esto ayuda a comprender mejor las variaciones en los valores que se expresan a lo 

largo de las tablas que conforman el presente trabajo.   

Para cerrar esta sección es importante mostrar los distintos caminos que esta 

investigación podría tener. Para continuarla como ya señalé en la presente sección un 

estudio sobre el sistema electoral y el de partidos sería una buena decisión. Eso ampliaría 

aún más el entendimiento sobre cómo se llegan a acuerdos. Quizás muchos de ellos se den 

dentro de un solo partido cuando se tiene una gran mayoría en la legislatura y además se 

está en un gobierno unificado. Sería muy interesante ver qué lógica aplica para gobiernos 

de coalición. Lo mismo para entender de qué manera se crean incentivos en esta forma para 

llegar a acuerdos. Un estudio profundo también sobre la relación de los medios con los 

primeros ministros y presidentes en la actualidad muestre un cambio en la forma de llegar a 



P á g i n a  | 114 

 

acuerdos y la fuerza que este actor ha tomado. Lo mismo podría darse para miembros de la 

sociedad civil organizada como las ONG o grupos de interés ya que la formación de 

acuerdos también tiene que ver con ellos y sus esfuerzos por lograr la aparición, reforma o 

desaparición de ciertas leyes que afectan sus intereses o causas.  
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Apéndices: 

Tabla 1: 

Presidentes y Cancilleres Federales (Primeros Ministros) de Austria con sus respectivos períodos 

en el cargo  explicando si hay cohabitación o no 

Karl Renner 1945-1950 Karl Renner 1945 Sin cohabitación 

Leopold Figl 1945-1953 Con cohabitación 

Theodor Körner 1951-1957 Leopold Figl 1945-1953 Con cohabitación 

Julius Raab 1953-1961 Con cohabitación 

Adolf Schärf 1957-1965 Julius Raab 1953-1961 Con cohabitación 

Alfons Gorbach 1961-1964 Con cohabitación 

Josef Klaus 1964-1970 Con cohabitación 

Franz Jonas 1965-1974 Josef Klaus 1964-1970 Con cohabitación 

Bruno Kreisky1970-1983 Sin cohabitación 

Rudolf Kirchschläger 1974-

1986 

Bruno Kreisky 1970-1983 Sin cohabitación 

Fred Sinowatz 1983-1986 Sin cohabitación 

Kurt Waldheim 1986-1992 Franz Vranitzky 1986-1997 Con cohabitación 

Thomas Klestil 1992-2004 Franz Vranitzky 1986-1997 Con cohabitación 

Viktor Klima 1997-2000 Con cohabitación 

Wolfgang Schüssel 2000-

2007 

Sin cohabitación 

Heinz Fischer 2004 Wolfgang Schüssel 2000-

2007 

Con cohabitación 

Alfred Gusenbauer 2007-

2008 

Sin cohabitación 

Werner Faymann 2008 Sin cohabitación 
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Tabla 2: 

Presidentes y Primeros Ministros de Finlandia con sus respectivos períodos en el cargo  explicando si hay 
cohabitación o no 

Kaarlo Juho Ståhlberg 1919-

1925 

Kaarlo Castrén 1919 Sin cohabitación 

Juho Vennola 1919-1920 Sin cohabitación 

Rafael Erich 1920-1921 Con cohabitación 

Juho Vennola 1921-1922 Sin cohabitación 

Kyösti Kallio 1922-1924 Sin cohabitación 

Lauri Ingman 1924-1925 Con cohabitación 

Lauri Kristian Relander 

1925-1931 

Antti Tulenheimo 1925 Con cohabitación 

Kyösti Kallio 1925-1926 Sin cohabitación 

Väinö Tanner 1926-1927 Con cohabitación 

Juho Sunila 1927-1928 Sin cohabitación 

Oskari Mantere 1928-1929 Con cohabitación 

Kyösti Kallio 1929-1930 Sin cohabitación 

Pehr Evind Svinhufvud 

1930-1931 

Con cohabitación 

Pehr Evind Svinhufvud 

1931-1937 

Juho Sunila 1931-1932 Con cohabitación 

Toivo Mikael Kivimäki 

1932-1936 

Con cohabitación 

Kyösti Kallio 1936-1937 Con cohabitación 

Kyösti Kallio 1937-1940 Aimo Cajander 1937-1939 Con cohabitación 

Risto Ryti 1940 Con cohabitación 

Risto Ryti 1940-1944 Johan Wilhelm Rangell 

1941-1943 

Sin cohabitación 

Edwin Linkomies 1943-

1944 

Con cohabitación 

Carl Gustaf Emil 

Mannerheim 1944-1946 

Antti Hackzell 1944 Sin cohabitación 

Urho Castrén 1944 Sin cohabitación 

Juho Kusti Paasikivi 1944-

1946 

Sin cohabitación 

Juho Kusti Paasikivi 1946-

1956 

Mauno Pekkala 1946-1948 Con cohabitación 

Karl-August Fagerholm 

1948-1950 

Con cohabitación 

Urho Kekkonen 1950-1953 Con cohabitación 

Ralf Törngren 1954 Con cohabitación 

Urho Kekkonen 1954-1956 Con cohabitación 

Urho Kekkonen 1956-1982 Karl-August Fagerholm 

1956-1957 

Con cohabitación 

Vieno Johannes Sukselainen 

1957 

Sin cohabitación 

Karl-August Fagerholm 

1958-1959 

Con cohabitación 

Vieno Johannes Sukselainen 

1959-1961 

Sin cohabitación 
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Martti Miettunen 1961-1962 Sin cohabitación 

Ahti Karjalainen 1962-1963 Sin cohabitación 

Johannes Virolainen 1964-

1966 

Sin cohabitación 

Rafael Paasio 1966-1968 Con cohabitación 

Mauno Koivisto 1968-1970 Sin cohabitación 

Ahti Karjalainen 1970-1971 Sin cohabitación 

Rafael Paasio 1972 Sin cohabitación 

Kalevi Sorsa 1972-1975 Sin cohabitación 

Martti Miettunen 1975-1977 Sin cohabitación 

Kalevi Sorsa 1977-1979 Sin cohabitación 

Mauno Koivisto 1979-1982 Sin cohabitación 

Mauno Koivisto 1982-1994 Kalevi Sorsa 1982-1987 Sin cohabitación 

Harri Holkeri 1987-1991 Con cohabitación 

Esko Aho 1991-1995 Con cohabitación 

Martti Ahtisaari 1994-2000 Esko Aho 1991-1995 Con cohabitación 

Paavo Lipponen 1995-2003 Sin cohabitación 
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Tabla 3: 

Presidentes y Primeros Ministros de Francia con sus respectivos períodos en el cargo  

explicando si hay cohabitación o no 

Charles de Gaulle 1958-1969 Michel Debré 1959-1962 Sin cohabitación 

Georges Pompidou 1962-1968 Sin cohabitación 

Maurice Couve de Mourville 

1968-1969 

Sin cohabitación 

Georges Pompidou 1969-1974 Jacques Chaban-Delmas 1969-

1972 

Sin cohabitación 

Pierre Messmer 1972-1974 Sin cohabitación 

Valéry Giscard d’Estaing 1974-

1981 

Jacques Chirac 1974-1976 Sin cohabitación 

Raymond Barre 1976-1981 Sin cohabitación 

François Mitterrand 1981-

1995 

Pierre Mauroy 1981-1984 Sin cohabitación 

Laurent Fabius 1984-1986 Sin cohabitación 

Jacques Chirac 1986-1988 Con cohabitación 

Michel Rocard 1988-1991 Sin cohabitación 

Edith Cresson 1991-1992 Sin cohabitación 

Pierre Bérégovoy 1992-1993 Sin cohabitación 

Edouard Balladur 1993-1995 Con cohabitación 

Jacques Chirac 1995-2007 Alain Juppé 1995-1997 Sin cohabitación 

Lionel Jospin 1997-2002 Con cohabitación 

Jean-Pierre Raffarin 2002-2005 Sin cohabitación 

Dominique de Villepin 2005-

2007 

Sin cohabitación 

Nicolas Sarkozy 2007-2012 François Fillon 2007-2012 Sin cohabitación 

François Hollande 2012 Jean-Marc Ayrault 2012 Sin cohabitación 
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Tabla 4: 

Presidentes y Primeros Ministros de Portugal con sus respectivos períodos en el cargo  

explicando si hay cohabitación o no 

António Ramalho Eanes 1976-

1986 

Mário Alberto Nobre Lopes 

Soares 1976-1978 

Sin cohabitación 

Alfredo Jorge Nobre da Costa 

1978 

Sin cohabitación 

Carlos Alberto da Mota Pinto 

1978-1979 

Sin cohabitación 

Maria de Lourdes Ruivo da 

Silva de Matos Pintasilgo 

1979-1980 

Sin cohabitación 

Francisco Manuel Lumbrales 

de Sá Carneiro 1980 

Sin cohabitación 

Diogo Pinto de Freitas do 

Amaral 1980-1981 

Sin cohabitación 

Francisco José Pereira Pinto 

Balsemão 1981-1983 

Con cohabitación 

Mário Alberto Nobre Lopes 

Soares 1983-1985 

Con cohabitación 

Aníbal António Cavaco Silva 

1985-1995 

Con cohabitación 

Mário Soares 1986-1996 Aníbal António Cavaco Silva 

1985-1995 

Con cohabitación 

António Manuel de Oliveira 

Guterres 1995-2002 

Sin cohabitación 

Jorge Sampaio 1996-2006 António Manuel de Oliveira 

Guterres 1995-2002 

Sin cohabitación 

José Manuel Durão Barroso 

2002-2004 

Con cohabitación 

Pedro Miguel de Santana Con cohabitación 
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Lopes 2004-2005 

José Sócrates de Carvalho 

Pinto de Sousa 2005-2011 

Sin cohabitación 

Aníbal Cavaco Silva 2006 José Sócrates de Carvalho 

Pinto de Sousa 2005-2011 

Con cohabitación 

Pedro Passos Coelho 2011 Sin cohabitación 
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Tabla 5: 

Datos de la producción legislativa en Portugal 1976-2001 

País Años Proyectos 
de ley 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

ejecutivo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

ejecutivo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

legislativo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

legislativo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Portugal                          1976 204 118 129 63.24 87 73.73 67.44 75 36.76 31 26.27 41.3 

Portugal                          1977 139 72 84 60.43 46 63.89 54.76 55 39.57 26 36.11 47.2 

Portugal                          1978 264 71 63 23.86 24 33.8 38.1 201 76.14 47 66.2 23.3 

Portugal                          1979 312 46 106 33.97 40 86.96 37.74 206 66.03 6 13.04 2.9 

Portugal                          1980 293 67 59 20.14 34 50.75 57.63 234 79.86 33 49.25 14.1 

Portugal                          1981 181 41 73 40.33 32 78.05 43.84 108 59.67 9 21.95 8.3 

Portugal                          1982 37 3 9 24.32 2 66.67 22.22 26 70.27 1 33.33 3.8 

Portugal                          1983 468 135 87 18.59 54 40 62.07 381 81.41 81 60 21.2 

Portugal                          1984 199.5 49.52 51.5 25.81 35.02 70.72 68 148 74.19 14.5 29.28 9.8 

Portugal                          1985 187.5 48.05 22 11.73 7.5 15.61 34.1 165.5 88.27 40.55 84.39 24.5 

Portugal                          1986 187.5 48.05 22 11.73 7.5 15.61 34.1 165.5 88.27 40.55 84.39 24.5 

Portugal                          1987 156.8 64.77 44 28.06 41.76 64.47 94.9 112.8 71.94 23.01 35.53 20.4 

Portugal                          1988 156.8 64.77 44 28.06 41.76 64.47 94.9 112.8 71.94 23.01 35.53 20.4 

Portugal                          1989 156.8 64.77 44 28.06 41.76 64.47 94.9 112.8 71.94 23.01 35.53 20.4 

Portugal                          1990 156.8 64.77 44 28.06 41.76 64.47 94.9 112.8 71.94 23.01 35.53 20.4 

Portugal                          1991 137.3 45.95 29.5 21.49 26.23 57.3 88.9 107.8 78.51 19.73 42.94 18.3 
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Portugal                          1992 137.3 45.95 29.5 21.49 26.23 57.3 88.9 107.8 78.51 19.73 42.94 18.3 

Portugal                          1993 137.3 45.95 29.5 21.49 26.23 57.3 88.9 107.8 78.51 19.73 42.94 18.3 

Portugal                          1994 137.3 45.95 29.5 21.49 26.23 57.3 88.9 107.8 78.51 19.73 42.94 18.3 

Portugal                          1995 183.3 97.54 65.5 35.73 53.25 54.59 81.3 117.8 62.27 44.29 45.41 37.6 

Portugal                          1996 183.3 97.54 65.5 35.73 53.25 54.59 81.3 117.8 62.27 44.29 45.41 37.6 

Portugal                          1997 183.3 97.54 65.5 35.73 53.25 54.59 81.3 117.8 62.27 44.29 45.41 37.6 

Portugal                          1998 183.3 97.54 65.5 35.73 53.25 54.59 81.3 117.8 62.27 44.29 45.41 37.6 

Portugal                          1999 216.6 90.31 37.3 17.22 26.3 29.12 70.5 179.3 82.78 64.01 70.88 35.7 

Portugal 2000 216.6 90.31 37.3 17.22 26.3 29.12 70.5 179.3 82.78 64.01 70.88 35.7 

Portugal 2001 216.6 90.31 37.3 17.22 26.3 29.12 70.5 179.3 82.78 64.01 70.88 35.7 

Datos donados por Sebastián M. Saiegh. 
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Tabla 6: 

Promedios anuales de la producción legislativa promedio en tiempos de cohabitación y gobierno unificado Portugal 1976-2001 

País Años Proyectos de 
ley 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

ejecutivo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

ejecutivo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

legislativo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

legislativo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Portugal 1976-1981 y 

1996-2001 

(Gobierno 

unificado) 

216.0583333 81.5458333 68.5333333 33.4016667 41.8041667 53.1925 62.9091667 147.525 66.0983333 39.7416667 46.8075 29.75 

Portugal 1982-1995 

(Cohabitación) 

174.2285714 58.86 39.3571429 23.2935714 30.8021429 53.5914286 74.0707143 134.728571 76.1771429 28.0607143 46.4771429 19.7285714 

Portugal 1996-2001 

(Gobierno 
unificado) 

199.95  93.925  51.4  26.475  39.775  41.855  75.9  148.55  72.525  54.15  58.145  36.65 

Portugal Promedio de 

las mediciones 
de la 

cohabitación 

visto como 
porcentaje del 

promedio de 

las mediciones 
del gobierno 

unificado 

80.63959799 72.1802667 57.4277376 ******* 73.6819923 ******* ******** 91.3259254 ******* 70.6077944 ******* ******* 
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Tabla 7: 

Datos de la producción legislativa en Francia 1959-1983 y 1997-2009 

País Años Proyectos 

de ley 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del ejecutivo 

presentados a 

la Cámara 

Baja (o única) 
del legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
ejecutivo 

Número de 

leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
ejecutivo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Porcentaje de 

los proyectos 
de ley 

provenientes 

del ejecutivo 

que fueron 

aprobados por 

la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del legislativo 

presentados a 

la Cámara 

Baja (o única) 
del legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
legislativo 

Número de 

leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
legislativo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Porcentaje de 

los proyectos 
de ley 

provenientes 

del legislativo 

que fueron 

aprobados por 

la Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

Francia                    1959 243.5 72.75 90.5 37.17 67.75 93.13 74.86 153 62.83 5 6.87 3.27 

Francia                    1960 243.5 72.75 90.5 37.17 67.75 93.13 74.86 153 62.83 5 6.87 3.27 

Francia                    1961 243.5 72.75 90.5 37.17 67.75 93.13 74.86 153 62.83 5 6.87 3.27 

Francia                    1962 243.5 72.75 90.5 37.17 67.75 93.13 74.86 153 62.83 5 6.87 3.27 

Francia                    1963 219 87.4 84.2 38.45 76.4 87.41 90.74 134.8 61.55 11 12.59 8.16 

Francia                    1964 219 87.4 84.2 38.45 76.4 87.41 90.74 134.8 61.55 11 12.59 8.16 

Francia                    1965 219 87.4 84.2 38.45 76.4 87.41 90.74 134.8 61.55 11 12.59 8.16 

Francia                    1966 219 87.4 84.2 38.45 76.4 87.41 90.74 134.8 61.55 11 12.59 8.16 

Francia                    1967 219 87.4 84.2 38.45 76.4 87.41 90.74 134.8 61.55 11 12.59 8.16 

Francia                    1968 527 87 100 18.98 69 79.31 69 427 81.02 18 20.69 4.22 

Francia                    1969 237.8 97 84.8 35.66 81.2 83.71 95.75 153 64.34 15.8 16.29 10.33 

Francia                    1970 237.8 97 84.8 35.66 81.2 83.71 95.75 153 64.34 15.8 16.29 10.33 

Francia                    1971 237.8 97 84.8 35.66 81.2 83.71 95.75 153 64.34 15.8 16.29 10.33 

Francia                    1972 237.8 97 84.8 35.66 81.2 83.71 95.75 153 64.34 15.8 16.29 10.33 

Francia                    1973 237.8 97 84.8 35.66 81.2 83.71 95.75 153 64.34 15.8 16.29 10.33 

Francia                    1974 713 71 91 12.76 57 80.28 62.64 622 87.24 14 19.72 2.25 

Francia                    1975 888 93 94 10.59 67 72.04 71.28 794 89.41 26 27.96 3.27 

Francia                    1976 888 93 94 10.59 67 72.04 71.28 794 89.41 26 27.96 3.27 

Francia                    1977 888 93 94 10.59 67 72.04 71.28 794 89.41 26 27.96 3.27 
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Francia                    1978 888 93 94 10.59 67 72.04 71.28 794 89.41 26 27.96 3.27 

Francia                    1979 888 93 94 10.59 67 72.04 71.28 794 89.41 26 27.96 3.27 

Francia                    1980 

      

82.2 

     
Francia                    1981 

     

95 82.2 

     
Francia                    1982 

      
82.2 

     
Francia                    1983 

  

159 

 

115 

 

72.33 650 

 

5 

 

0.77 

Francia                    1997  53   30 56.6037736    23 43.3962264  

Francia                    1998  53   34 64.1509434    19 35.8490566  

Francia                    1999 1143 119 162 14.1732283 98 82.3529412 60.4938272 981 85.8267717 21 17.6470588 2.14067278 

Francia                    2000 1225 64 84 6.85714286 42 65.625 50 1141 93.1428571 22 34.375 1.92813322 

Francia                    2001 250 17 41 16.4 17 100 41.4634146 131 52.4 0 0 0 

Francia                    2002 593 49 96 16.1888702 38 77.5510204 39.5833333 497 83.8111298 11 22.4489796 2.21327968 

Francia                    2003 908 37 139 15.30837 32 86.4864865 23.0215827 769 84.69163 5 13.5135135 0.65019506 

Francia                    2004 1102 47 177 16.061706 41 87.2340426 23.1638418 1025 93.0127042 6 12.7659574 0.58536585 

Francia                    2005 1636 32 158 9.65770171 25 78.125 15.8227848 1352 82.6405868 7 21.875 0.51775148 

Francia                    2006 1778 37 130 7.31158605 30 81.0810811 23.0769231 1530 86.0517435 7 18.9189189 0.45751634 

Francia                    2007 160 24 63 39.375 24 100 38.0952381 97 60.625 0 0 0 

Francia                    2008 932 39 104 11.1587983 32 82.0512821 30.7692308 828 88.8412017 7 17.9487179 0.84541063 

Francia                    2009 1283 40 126 9.82073266 31 77.5 24.6031746 1157 90.1792673 9 22.5 0.77787381 

Datos donados por Sebastián M. Saiegh. 
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Tabla 8: 

Promedios anuales de la producción legislativa en tiempos de cohabitación y gobierno unificado Francia 1959-1983, 1997-2009 

País Años Proyectos de 
ley 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

ejecutivo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

ejecutivo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

legislativo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

legislativo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Francia 1959-1973; 

1976-1979 y 

2003-2009 

(Gobierno 

unificado) 569.92 73.4 99.44 27.1469558 61.76 84.6411157 67.731311 270 72.6424853 11.64 15.3588843 4.93576453 

Francia 1997-2002 

(Cohabitación) 802.75 59.1666667 95.75 13.4048103 43.1666667 74.3806131 47.8851438 687.5 78.7951897 16 25.6193869 1.57052142 

Francia 2003-2009 
(Gobierno 

unificado) 1114.142857 36.5714286 128.142857 15.5276992 30.7142857 84.6396989 25.5075394 965.428571 83.7203048 5.85714286 15.3603011 0.54773045 

Francia 1974-1976 

(Gobierno con 
semi-

cohabitación) 829.6666667 90.8285714 88.1285714 28.2578571 74.1857143 81.7071429 84.7992857 338.228571 71.7421429 16.6428571 18.2928571 7.18357143 

Francia 1959-1973, 

1976-1979 

(Gobierno 

unificado) 358.2777778 87.7222222 88.2777778 31.6655556 73.8333333 84.6416667 84.1516667 270 68.3344444 13.8888889 15.3583333 6.64222222 

Francia 1959-1983, 
1997-2009 

(Total de datos 

de la Quinta 
República 

Francesa) 829.119881 64.9916667 102.865357 21.0843306 52.4566667 81.3421426 56.48082 565.289286 76.7250307 12.535 18.6578574 3.55939696 
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Tabla 9: 

Datos de la producción legislativa en Finlandia 1962-1965, 1974-1979, 1992-1999 

País Años Proyectos 

de ley 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del ejecutivo 

presentados 

a la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
ejecutivo 

Número 

de leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
ejecutivo 

Porcentaje 

de las 
leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 

de los 
proyectos de 

ley 

provenientes 

del ejecutivo 

que fueron 

aprobados 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del 

legislativo 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
legislativo 

Número 

de leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
legislativo 

Porcentaje 

de las 
leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 

de los 
proyectos de 

ley 

provenientes 

del 

legislativo 

que fueron 
aprobados 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

Finlandia 1962 485 188 149 30.72 126 67.02 84.56 336 69.28 62 32.98 18.45 

Finlandia 1963 654 271 198 30.28 157 57.93 79.29 456 69.72 114 42.07 25 

Finlandia 1964 775 276 235 30.32 186 67.39 79.15 540 69.68 90 32.61 16.67 

Finlandia 1965 948 446 256 27 239 53.59 93.36 692 73 207 46.41 29.91 

Finlandia 1974 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1975 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1976 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1977 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1978 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1979 3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1992 1715 422 379 22.09 
371 

87.91 97.88 1336 77.90 51 12.08 3.81 

Finlandia 1993 1709 376 329 19.25 
319 

84.84 96.96 1380 80.74 57 15.159 4.13 

Finlandia 1994 1599 418 367 22.95 
347 

83.01 94.55 1232 77.04 71 16.98 5.76 

Finlandia 1995 1809 268 221 12.21 
219 

81.71 99.09 1588 87.78 49 18.28 3.08 

Finlandia 1996 1377 312 265 19.24 
259 

83.01 97.73 1112 80.75 53 16.98 4.76 

Finlandia 1997 1421 278 246 17.31 
242 

87.05 98.37 1175 82.68 36 12.949 3.06 

Finlandia 1998 1229 334 286 23.27 
270 

80.83 94.40 943 76.729 64 19.16 6.78 

Finlandia 1999 1366 244 198 14.49 
197 

80.73 99.49 1168 85.5 47 19.26 4.02 
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Datos para 1962-1965 y 1974-1979 donados por Sebastián M. Saiegh. Datos 1992-1999 tomados de FINLEX.  

 

Tabla 10: 

Datos de la producción legislativa en Finlandia 1962-1965, 1974-1979, 1992-1999 

País Años Proyectos 

de ley 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de ley 
provenientes del 

ejecutivo 

presentados a la 
Cámara Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 
ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
ejecutivo 

Número de 

leyes 
aprobadas por 

la Cámara 

Baja (o única) 
del legislativo 

que provienen 

del ejecutivo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Porcentaje de 

los proyectos 
de ley 

provenientes 

del ejecutivo 
que fueron 

aprobados por 

la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del legislativo 
presentados a 

la Cámara 

Baja (o única) 
del legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 
ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
legislativo 

Número de 

leyes 
aprobadas por 

la Cámara 

Baja (o única) 
del legislativo 

que provienen 

del legislativo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Porcentaje de 

los proyectos 
de ley 

provenientes 

del legislativo 
que fueron 

aprobados por 

la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo 

Finlandia 1962-1965; 

1974-1979 

y 1996-

1999 

(Gobierno 

unificado) 

1886.92 271.5 224.35 16.84 207.14 77.38 91.98 1662.57 83.15 64.35 22.61 8.33 

Finlandia 1992-1995 

(Cohabitaci

ón) 1708 371 324 19.12 314 84.36 97.12 1384 80.86 57 15.62 4.19 

Finlandia 1996-1999 
(Gobierno 
unificado) 1348.25 292 248.75 18.57 242 82.90 97.49 1099.5 81.41 50 17.08 4.65 

Finlandia 1974-1979 
(Gobierno 
unificado) 

3027 242 218 7.2 204 84.3 93.58 2809 92.8 38 15.7 1.35 

Finlandia 1962-1965 
(Gobierno 
unificado) 715.5 295.25 209.5 29.58 177 61.48 84.09 506 70.42 118.25 38.51 22.50 
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Tabla 11: 

Datos de la producción legislativa en Austria 1974-1979 y 1985 

País Años Proyectos 

de ley 
presentados 

a la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del 

ejecutivo 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
ejecutivo 

Número de 

leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
ejecutivo 

Porcentaje 

de las 
leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 

de los 
proyectos de 

ley 

provenientes 

del 

ejecutivo 

que fueron 
aprobados 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del 

legislativo 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 

de las 
iniciativas 

de ley 

presentadas 

ante la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 
legislativo 

Número de 

leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
legislativo 

Porcentaje 

de las 
leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 

de los 
proyectos de 

ley 

provenientes 

del 

legislativo 

que fueron 
aprobados 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Austria                           1974 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1975 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1976 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1977 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1978 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1979 213 170 165 77.46 143 84.12 86.67 46 21.6 27 15.88 58.7 

Austria                           1985       96      

Datos donados por Sebastián M. Saiegh. 
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Tabla 12: 

Resultado de las iniciativas del ejecutivo en Portugal entre 1976 y 1997 

Legislatura Iniciativas 

presentadas 

Iniciativas no 

discutidas en su 

primera lectura 

Iniciativas 

rechazadas en su 

primera lectura 

Iniciativas 

aprobadas en la 

votación final 

1976-1980 382 173 11 198 

1980-1983 141 73 0 68 

1983-1985 103 26 0 70 

1985-1987 44 7 4 15 

1987-1991 176 4 0 167 

1991-1995 118 8 0 105 

1995-1997 128 38 6 73 

Total 1092 329 21 696 

Tomada de S. M. Saiegh (Saiegh, 2003, 27) con datos de Leston-Bandeira 2001. 
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Tabla 13: 

Producción legislativa en Portugal entre 1976 y 1997 

 Iniciativas del ejecutivo Leyes con iniciativa del ejecutivo Iniciativas parlamentarias Leyes con iniciativa 

parlamentaria 

Total 

Portugal 

1976-1997 

1092 696 3553 1070 1766 

Tomada de S. M. Saiegh (Saiegh, 2003, 27) 
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Tabla 14: 

Datos de la producción legislativa en Finlandia 1962-1965, 1974-1979, 1992-1999 

País Años 

Proyectos de 

ley 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 

ley 

provenientes 

del ejecutivo 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas de 

ley 
presentadas 

ante la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

de origen 
ejecutivo 

Número de 

leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

que 
provienen 

del ejecutivo 

Porcentaje 

de las leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 

de los 

proyectos de 

ley 

provenientes 

del ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas de 

ley 
presentadas 

ante la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

de origen 
legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del 
legislativo 

Porcentaje 

de las leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 

de los 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

que fueron 
aprobados 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

Finlandia 

Variación 

entre los 
períodos de 

gobierno 
unificado 

(1962-1965, 

1974-1979, 
1996-1999) 

y la 

cohabitación 
(1992-1995) 

-178.92 99.5 99.65 2.28 106.86 6.98 5.14 -278.57 -2.29 -7.35 -6.99 -4.14 

Finlandia 

Variación 

entre la 

cohabitación 
(1992-1995) 

y el gobierno 

unificado 
(1996-1999) 

-359.75 -79 -75.25 -0.55 -72 -1.46 0.37 -284.5 0.55 -7 1.46 0.46 

Finlandia 

Variación 

entre la 

cohabitación 
(1992-1995) 

y el gobierno 

unificado 
(1974-1979) 

1319 -129 -106 -11.92 -110 -0.06 -3.54 1425 11.94 -19 0.08 -2.84 

Finlandia 

Variación 

entre la 

cohabitación 

(1992-1995) 

-992.5 -75.75 -114.5 10.46 -137 -22.88 -13.03 -878 -10.44 61.25 22.89 18.31 
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Tabla 15: 

Variaciones en los promedios anuales de la producción legislativa en tiempos de cohabitación y gobierno unificado Francia 1959-1983, 1997-2009 

País Años 

Proyectos de 

ley 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del ejecutivo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Número de 

leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
que 

provienen 

del ejecutivo 

Porcentaje 

de las leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 

de los 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del 
legislativo 

presentados 

a la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

de origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 

del 

legislativo 

Porcentaje 

de las leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje 

de los 

proyectos de 
ley 

provenientes 

del 
legislativo 

que fueron 

aprobados 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

Francia 

Variación entre el 

período de 

gobierno 
unificado (1959-

1973, 1976-1979, 

2003-2009) y la 
cohabitación 

(1997-2002) 

232.83 -14.2333333 -3.69 -13.7421455 -18.5933333 -10.2605026 -19.8461672 417.5 6.1527044 4.36 10.2605026 -3.36524311 

Francia 

Variación entre el 
período de 

gobierno 

unificado (2003-
2009) y la 

cohabitación 

(1997-2002) 

311.392857 -22.5952381 32.392857 2.1228889 -12.452381 10.2590858 -22.3776044 277.928571 4.9251151 -10.1428571 -10.2590858 -1.02279097 

y el gobierno 

unificado 
(1962-1965) 
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Francia 

Variación entre el 
período de 

gobierno 

unificado (1959-
1973, 1976-1979, 

2003-2009) y el 

período de 

semicohanitación 

(1974-1976) 

259.746667 17.4285714 -11.3114286 1.1109013 12.4257143 -2.9339728 17.0679747 68.228571 -0.9003424 5.0028571 2.9339728 2.2478069 

Francia 

Variación entre la 
cohabitación 

(1997-2002) y el 

período de 
semicohanitación 

(1974-1976) 

26.9166667 31.6619047 -7.6214286 14.8530468 31.0190476 7.3265298 36.9141419 -349.271429 -7.0530468 0.6428571 -7.3265298 5.61305001 

Francia 

Variación entre el 

período de 

gobierno 
unificado (2003-

2009) y el 
período de 

semicohanitación 

(1974-1976) 

-284.47619 54.2571428 -40.0142856 12.7301579 43.4714286 -2.932556 59.2917463 -627.2 -11.9781619 10.7857142 2.932556 6.63584098 

Francia 

Variación entre el 

período de 

gobierno 

unificado (1959-
1973, 1976-1979, 

2003-2009) y los 

dos primeros 
períodos de 

gobierno 

unificado (1959-
1973, 1976-1979) 

-211.642222 14.3222222 -11.1622222 4.5185998 12.0733333 0.000551 16.4203557 0 -4.3080409 2.2488889 -0.000551 1.70645769 



P á g i n a  | 162 

 

Francia 

Variación entre la 

cohabitación 

(1997-2002) y los 
dos primeros 

períodos de 
gobierno 

unificado (1959-

1973, 1976-1979) 

-444.472222 28.5555555 -7.4722222 18.2607453 30.6666666 10.2610536 36.2665229 -417.5 -10.4607453 -2.1111111 -10.2610536 5.0717008 

Francia 

Variación entre el 
período de 

gobierno 

unificado (2003-
2009) y los dos 

primeros períodos 

de gobierno 

unificado (1959-

1973, 1976-1979) 

-755.865079 51.1507936 -39.8650792 16.1378564 43.1190476 0.0019678 58.6441273 -695.428571 -15.3858604 8.03174604 -0.0019678 6.09449177 

Francia 

Variación entre el 

período de 
semicohabitación 

(1974-1976) y los 

dos primeros 
períodos de 

gobierno 

unificado (1959-
1973, 1976-1979) 

-471.388889 -3.1063492 0.1492064 3.4076985 -0.352381 2.9345238 -0.647619 -68.228571 -3.4076985 -2.7539682 -2.9345238 -0.54134921 
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Tabla 16: 

Variaciones en los promedios anuales de la producción legislativa promedio en tiempos de cohabitación y gobierno unificado Portugal 1976-2001 

País Años 

Proyectos 

de ley 
presentados 

a la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

ejecutivo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 

de las 

iniciativas 
de ley 

presentadas 

ante la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Número de 

leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

que 
provienen 

del 

ejecutivo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

ejecutivo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

ejecutivo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del 

legislativo 

presentados 
a la Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Porcentaje 

de las 

iniciativas 
de ley 

presentadas 

ante la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Número de 

leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

que 
provienen 

del 

legislativo 

Porcentaje 

de las leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Porcentaje 
de los 

proyectos de 

ley 
provenientes 

del 

legislativo 
que fueron 

aprobados 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

Portugal 

Variación 
entre el 

período de 

gobierno 
unificado 

(1976-1981, 

1996-2001) 
y la 

cohabitación 
(1982-1995) 

-41.8297619 -22.6858333 -29.1761904 -10.1080953 -11.0020238 0.3989286 11.1615476 -12.796429 10.0788096 -11.6809524 -0.3303571 -10.0214286 

Portugal 

Variación 

entre el 
período de 

gobierno 
unificado de 

1996-2001 y 

la 
cohabitación 

(1982-1995) 

25.7214286 35.065 12.0428571 3.1814286 8.9728571 -11.7364286 1.8292857 13.821429 -3.6521429 26.0892857 11.6678571 16.9214286 
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Tabla 17: 

Valores máximos absolutos en los datos de la producción legislativa en los países semi-presidenciales analizados por tipo de gobierno 

Tipo de gobierno 

Proyectos de 

ley 

presentados a 

la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Leyes 

aprobadas 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del ejecutivo 

presentados a 

la Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje de 
las iniciativas 

de ley 

presentadas 
ante la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo de 

origen 

ejecutivo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo 
que 

provienen del 

ejecutivo 

Porcentaje de 

las leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo de 

origen 
ejecutivo 

Porcentaje de 

los proyectos 

de ley 

provenientes 

del ejecutivo 

que fueron 
aprobados 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo 

Número de 

proyectos de 

ley 

provenientes 

del 

legislativo 
presentados a 

la Cámara 

Baja (o 
única) del 

legislativo 

Porcentaje de 
las iniciativas 

de ley 

presentadas 
ante la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo de 

origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo 
que 

provienen del 

legislativo 

Porcentaje de 

las leyes 

aprobadas 

por la 

Cámara Baja 
(o única) del 

legislativo de 

origen 
legislativo 

Porcentaje de 

los proyectos 
de ley 

provenientes 

del 
legislativo 

que fueron 

aprobados 
por la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo 

Gobiernos 

unificados 

3027 

(Finlandia 

1974-1979 

446 

(Finlandia 

1965) 

286 

(Finlandia 

1998) 

77.46 

(Austria 

1974-1979) 

270 

(Finlandia 

1998) 

93.13 

(Francia 

1959-1962) 

99.49 

(Finlandia 

1999) 

2809 

(Finlandia 

1974-1979) 

93.01 

(Francia 

2004) 

207 

(Finlandia 

1965) 

66.2 

(Portugal 

1978) 

58.7 (Austria 
1974-1979) 

Cohabitación 

1809 

(Finlandia 

1995) 

422 

(Finlandia 

1992) 

379 

(Finlandia 

1992) 

33.73 

(Portugal 

1995) 

371 

(Finlandia 

1992) 

87.91 

(Finlandia 

1992) 

99.09 

(Finlandia 

1995) 

1588 

(Finlandia 

1995) 

93.14 

(Francia 

2000) 

81 (Portugal 
1983) 

84.39 

(Portugal 

1985-1986) 

37.6 

(Portugal 

1995) 

Semi-cohabitación 
888 (Francia 

1975) 

93 (Francia 

1975) 

94 (Francia 

1975) 

10.59 
(Francia 

1975) 

67 (Francia 

1975) 

80.28 
(Francia 

1974) 

71.28 
(Francia 

1975) 

794 (Francia 

1975) 

89.41 
(Francia 

1975) 

26 (Francia 

1975) 

27.96 
(Francia 

1975) 

3.27 (Francia 

1975) 
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Tabla 18: 

Valores mínimos absolutos en los datos de la producción legislativa en los países semipresidenciales analizados por tipo de gobierno 

Tipo de gobierno Proyectos de ley 
presentados a la 

Cámara Baja (o 

única) del 
legislativo 

Leyes 
aprobadas 

por la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del ejecutivo 

presentados a 

la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo 

Porcentaje de 
las iniciativas 

de ley 

presentadas 
ante la 

Cámara Baja 

(o única) del 
legislativo de 

origen 

ejecutivo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

ejecutivo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

ejecutivo 

Porcentaje de 
los proyectos 

de ley 

provenientes 
del ejecutivo 

que fueron 

aprobados por 
la Cámara 

Baja (o única) 

del legislativo 

Número de 
proyectos de 

ley 

provenientes 
del legislativo 

presentados a 

la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo 

Porcentaje 
de las 

iniciativas 

de ley 
presentadas 

ante la 

Cámara 
Baja (o 

única) del 

legislativo 
de origen 

legislativo 

Número de 
leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

que 

provienen 
del 

legislativo 

Porcentaje 
de las leyes 

aprobadas 

por la 
Cámara 

Baja (o 

única) del 
legislativo 

de origen 

legislativo 

Porcentaje de 
los proyectos 

de ley 

provenientes 
del legislativo 

que fueron 

aprobados por 
la Cámara 

Baja (o única) 

del legislativo 

Gobiernos unificados 160 (Francia 
2007) 

24 (Francia 
2007) 

37.3 (Portugal 
1999-2001) 

7.2 (Finlandia 
1974-1979) 

24 
(Portugal 

1978, 

Francia 
2007) 

29.12 
(Portugal 

1999-

2001) 

15.82 (Francia 
2005) 

46 (Austria 
1974-1979) 

21.6 
(Austria 

1974-1979) 

0 (Francia 
2007) 

0 (Francia 
2007) 

0 (Francia 
2007) 

Cohabitación 37 (Portugal 

1982) 

3 (Portugal 

1982) 

9 (Portugal 

1982) 

6.85 (Francia 

2000) 

2 (Portugal 

1982) 

15.61 

(Portugal 

1985-
1986) 

22.22 

(Portugal 

1982) 

26 (Portugal 

1982) 

52.4 

(Francia 

2001) 

0 (Francia 

2001) 

0 (Francia 

2001) 

0 (Francia 

2001) 

Semicohabitación 713 (Francia 

1974) 

71 (Francia 

1974) 

91 (Francia 

1974) 

12.76 

(Francia 

1974) 

57 (Francia 

1974) 

72.04 

(Francia 

1975) 

62.64 (Francia 

1974) 

622 (Francia 

1974) 

87.24 

(Francia 

1974) 

14 (Francia 

1974) 

19.72 

(Francia 

1974) 

2.25 (Francia 

1974) 
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Tabla 19: 

Datos generales sobre el ejecutivo y el legislativo en los países semi-presidenciales analizados 

País 
Tipo de 

sistema de 
gobierno 

Tipo de poder 
legislativo 

Extensión del mandato 
parlamentario 

completo 
Período presidencial 

Tiempo máximo permitido para 
ejercer la presidencia 

Austria Federal Bicameral 4 años 6 años 12 años 

Finlandia Central Unicameral 4 años 6 años 
Indefinido (antes de 1994)-12 años 

(después de 1994) 

Francia Central Bicameral 5 años 
7 años (1958-2002)-5 años (a 

partir de 2002) 
14 años (antes de 2002)- 10 años (a 

partir de 2002) 

Portugal Central Unicameral 4 años 5 años 10 años 
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Cuadro 1:  

País Forma de 

gobierno 

Relación del Presidente 

hacia el Poder Legislativo 

Relación del Poder Legislativo 

hacia el Presidente 

Relación del Jefe de Gobierno 

hacia el Poder Legislativo 

Relación del Poder Legislativo 

hacia el Jefe de Gobierno 

Austria  Federal y 

bicameral. 

 Tanto el poder 

legislativo como 

el ejecutivo 

tienen derecho a 

convocar a 

referéndum. 

 Poder legislativo acotado 

del ejecutivo durante 

emergencias. 

 Facultad de convocar al 

poder legislativo a iniciar 

o cerrar sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias.  

 Poder de convocar a 

sesiones conjuntas de las 

Cámaras legislativas. 

 Poder acotado de 

disolución de la Cámara 

Baja. 

 En caso de referéndum de 

deposición presidencial 

con resultado negativo, 

promovido por el 

legislativo, 

automáticamente se 

disuelve la Cámara Baja. 

 Poder de aprobar o rechazar 

las declaraciones de guerra. 

 Facultad de asistir a la 

investidura del presidente. 

 Poder de convocar a un 

referéndum para deponer al 

presidente. 

 Poder de convocatoria a 

sesión conjunta de las 

Cámaras legislativas para 

retirar la inmunidad penal al 

presidente. 

 En caso de acefalía ejecutiva, 

los presidentes de las 

Cámaras asumen las 

facultades presidenciales 

hasta que acabe la acefalía. 

 La responsabilidad política 

del presidente ante la Cámara 

Baja. 

 Los ministros federales resuelven 

problemas entre estados y sus 

resoluciones invalidan las leyes o 

acuerdos de las legislaturas 

estatales. 

 Facultad de convocatoria del 

Senado a sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 Las resoluciones tomadas en 

sesión conjunta de las Cámaras 

requieren la contrafirma del 

Canciller Federal para ser 

válidas. 

 Poder de enviar proyectos de ley 

y de representar aquellas del 

Senado ante la Cámara Baja. 

 Facultad de vetar leyes por parte 

del Canciller Federal y de 

cambiar su redacción una vez 

publicadas. 

 Facultad del gobierno y sus 

miembros a estar presentes en las 

sesiones del legislativo. 

 Facultad de interrogar a los 

miembros del gobierno. 

 Facultad de establecer comités 

de investigación. 

 Facultad de emitir votos de no-

confianza al gobierno para 

hacerlo renunciar. 

 La responsabilidad política del 

gobierno es ante la Cámara 

Baja. 

Finlandia  Central y 

unicameral. 

 Facultad compartida del 

poder legislativo entre el 

presidente y las cámaras. 

 Facultad de presentar 

proyectos de ley. 

 Poder de veto suspensivo. 

 Poder compartido con los 

ministros de veto total. 

 Facultad de decretar. 

 Poder de convocatoria al 

 Poder de veto en tratados 

internacionales. 

 Poder de veto en 

declaraciones de guerra. 

 El presidente del parlamento 

y los líderes de sus facciones 

políticas tienen derecho a ser 

consultados antes de que se 

nombre a un ministro. 

 Poder acotado para retirar la 

  Derecho de aprobación o 

rechazo del programa del 

gobierno y a que le sea 

presentado al entrar en 

funciones o cambiar la 

composición del gobierno. 

 Derecho de aprobación, 

modificación o rechazo del 

proyecto presupuestal del 

gobierno. 
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inicio o clausura de 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias al 

Parlamento. 

 Poder de disolución del 

Parlamento. 

inmunidad presidencial. 

 En caso de no estar en 

sesiones durante una 

movilización de las fuerzas 

armadas el Parlamento debe 

ser convocado de inmediato. 

 Facultad de emitir votos de no-

confianza al gobierno para 

hacerlo renunciar. 

 El parlamento determina la 

cantidad y áreas de competencia 

de los ministerios del gobierno. 

 La responsabilidad política del 

gobierno es ante la Cámara 

Baja. 

Francia  Central y 

bicameral. 

 Facultad de petición de 

un nuevo debate sobre 

una ley. 

 Facultad acotada de 

convocar a un 

referéndum. 

 Facultad de comunicarse 

a través de mensajes 

escritos con el poder 

legislativo. 

 Facultad de iniciar o 

cerrar las sesiones 

extraordinarias del 

legislativo a través de 

decretos. 

 Poder acotado de 

disolución de la 

Asamblea Nacional. 

 Poder de veto en ciertos 

tratados internacionales. 

 Imposibilidad de ser disuelto 

por el ejecutivo durante 

períodos de emergencia y 

facultad de determinar si 

inicia un período de 

emergencia. 

 Poder de convocatoria del Primer 

Ministro a sesiones 

extraordinarias. 

 Facultad del gobierno y sus 

miembros a estar presentes en las 

sesiones del legislativo y a 

dirigirse a los legisladores. 

 Poderes legislativos temporales 

por parte del gobierno. 

 Poder de enviar proyectos de ley 

a la Asamblea Nacional e incluso 

directamente a una o más 

comisiones de ella.  

 Facultad de utilizar 

procedimientos especiales para la 

aprobación o rechazo de una ley 

en la Asamblea Nacional. 

 Facultad de pedir un debate sobre 

una declaración sin necesitar un 

voto de confianza al legislativo. 

 

 La responsabilidad política del 

gobierno es ante el legislativo. 

 Facultad acotada de emitir votos 

de no-confianza al gobierno para 

hacerlo renunciar. 

 Poder acotado para aprobar o 

rechazar operaciones militares y 

derecho a ser informado de 

cualquier operación militar. 

 Poder acotado de aprobar o 

rechazar la declaración de un 

estado de sitio. 

 Facultad de establecer comités 

de investigación. 

 Facultad de monitorear los 

resultados y acciones del 

gobierno. 

Portugal  Central y 

unicameral. 

 Facultad de denegar la 

convocatoria de un 

referéndum propuesto por 

la Asamblea de la 

República. 

 Facultad acotada de 

disolver las Cámaras 

nacional y estatales. 

 Poder de convocar a la 

Asamblea de la 

República a iniciar 

sesiones extraordinarias. 

 Poder de impedir al 

presidente ausentarse 

voluntariamente del país. 

 Poder para retirar la 

inmunidad penal 

presidencial. 

 Poder de veto en 

declaraciones de guerra o  

estado de emergencia. 

 Facultad del gobierno y sus 

miembros a estar presentes en las 

sesiones del legislativo y a 

dirigirse a los legisladores. 

 Facultad del gobierno de incluir 

temas prioritarios en la agenda 

del día de la Asamblea de la 

República. 

 Facultad del gobierno de pedir un 

voto de confianza a la Asamblea 

de la República. 

 Poderes legislativos acotados del 

 Derecho de aprobación o 

rechazo del programa del 

gobierno y a que le sea 

presentado al entrar en 

funciones. Mismo derecho para 

el presupuesto anual. 

 Facultad de monitorear los 

resultados y acciones del 

gobierno. 

 Facultad de interrogar a los 

miembros del gobierno. 

 Facultad de establecer comités 
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 Poder de veto sobre 

cualquier ley. 

 Poder de veto sobre 

revisiones 

constitucionales ya 

aprobadas por la 

Asamblea de la 

República. 

gobierno. de investigación. 

 Facultad de emitir votos de no-

confianza o de censura al 

gobierno para hacerlo renunciar. 

 La responsabilidad política del 

gobierno es tanto ante el 

legislativo como ante el 

Presidente de la República. 

 Los decretos-ley no aprobados 

por el gobierno usando sus 

poderes legislativos son sujetos 

a aprobación o rechazo de la 

Asamblea de la República 

después de su publicación 
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Cuadro 1-1: 

País Forma de gobierno Relación del 

Presidente hacia el 

Poder Legislativo 

Relación del 

Poder Legislativo 

hacia el 

Presidente 

Relación del Jefe de 

Gobierno hacia el 

Poder Legislativo 

Relación del Poder 

Legislativo hacia el Jefe de 

Gobierno 

Austria Federal con 10 estados autónomos 

(Artículo 2). 

Poder legislativo federal bicameral 

(Artículo 24). 

La Cámara Baja tiene derecho a 

convocar a referéndum sobre 

alguna ley (Artículo 43). 

El Presidente puede convocar a 

referéndum también (Artículo 44). 

En caso de emergencias y 

cuando el pleno no está en 

sesiones el Presidente tiene 

facultad legislativa a través de 

ordonnances siempre y cuando 

todas sus ordonnances sean 

firmadas por el gobierno. El 

inicio de esta facultad 

legislativa sólo podrá ponerse 

en práctica por iniciativa del 

gobierno si antes el comité 

central del parlamento lo 

aprueba a través de un 

subcomité ad hoc. Las 

ordonnances son provisionales 

y si el parlamento no opone 

resistencia se convierten en 

leyes al cumplirse un mes de 

su publicación. Las 

ordonnances no pueden 

modificar leyes 

constitucionales además de 

otras acotaciones a los ámbitos 

que pueden regular (Art. 18 

Fracciones 3-5). 

Durante períodos de 

emergencia nacional el 

Presidente puede convocar al 

poder legislativo a reunirse y 

sesionar en cualquier otra parte 

La Asamblea Federal 

confirma al presidente y 

aprueba o rechaza la 

resolución de declaración 

de guerra. (Artículo 38).  

Si la Cámara Baja 

aprueba una moción para 

deponer al Presidente se 

convoca a la Asamblea 

Federal que deberá 

pronunciarse sobre la 

deposición del Presidente. 

En caso de pronunciarse a 

favor se convoca a 

referéndum sobre el tema. 

El resultado del 

referéndum establece la 

deposición o no del 

Presidente (Artículo 60 

fracc. 6). Si la Cámara 

Baja así lo decide se debe 

inmediatamente convocar 

a la Asamblea Federal 

para que decidir si el 

Presidente pierde su 

inmunidad  y es sometido 

a proceso penal (Artículo 

63).  

Los 3 presidentes de la 

Cámara Baja asumen  las 

Los ministerios pueden 

resolver controversias entre 

los estados si la materia 

discutida es  parte de sus 

competencias usuales. Las 

resoluciones deben estar 

basadas en las leyes 

federales e invalidan las 

leyes o acuerdos estatales 

(Artículo 12 fracc. 3). 

El gobierno puede convocar 

al inicio de sesiones 

ordinarias o extraordinarias 

del Senado (Artículo 36 

fracción 3). 

Las resoluciones de la 

Asamblea Federal deberán 

ser contrafirmadas y 

publicadas por el Canciller 

Federal (Artículo 40).  

El Gobierno Federal puede 

enviar proyectos de ley a la 

Cámara Baja. Si el Senado 

quiere proponer iniciativas 

de ley debe hacerlo a través 

del Gobierno Federal 

(Artículo 41 fracción 1). 

La firma del Canciller 

Federal es necesaria junto 

con la del presidente para 

Los miembros del legislativo tienen 

derecho a interrogar a los miembros del 

gobierno (Artículo 52). 

Las Cámaras del Legislativo pueden 

establecer comités de investigación 

(Artículo 53). 

La Cámara Baja puede emitir un voto de 

no-confianza hacia el gobierno en su 

conjunto o hacia alguno de sus 

miembros. En caso de emitirse el voto de 

no-confianza el objeto del voto deberá 

dejar su cargo inmediatamente (Artículo 

74). 

El gobierno es responsable ante la 

Cámara Baja (Artículo 76). 
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dentro del territorio nacional 

diferente a la capital federal si 

cuenta con la aprobación del 

gobierno federal para ello 

(Artículo 25).  

El presidente convoca a la 

primera reunión de las 

Cámaras en un plazo no mayor 

a un mes desde la elección de 

sus miembros en una fecha 

decidida por el Gobierno 

Federal que no puede ser 

anterior al fin de la legislatura 

precedente (Artículo 27 

fracción 2). 

El presidente convoca al inicio 

y al final de las sesiones 

ordinarias de la Cámara Baja. 

Además, convoca y cierra el 

período de sesiones 

extraordinarias de la Cámara 

Baja siempre y cuando el 

Gobierno o el Senado así lo 

pida o en su defecto si al 

menos un tercio de los 

miembros de la Cámara Baja 

así lo pide (Artículo 28). 

El presidente puede disolver la 

Cámara Baja por la misma 

razón sólo una vez. La Cámara 

se puede reunir y seguir 

legislando hasta el 100° día 

después de su disolución. La 

Cámara Baja se puede auto-

disolver sin necesidad de orden 

del presidente. (Artículo 29). 

El presidente convoca a la 

Asamblea Federal (la unión del 

Senado y de la Cámara Baja) 

(Artículo 39 fracción 1). 

En caso de no ser aprobado el 

referéndum de deposición del 

responsabilidades del 

Presidente si no puede 

ejercer su cargo 

temporalmente o si la 

República se queda sin él 

(Artículo 64 fracción 1). 

El presidente es 

responsable ante la 

Cámara Baja (Artículo 

68). 

poder validar una ley. El 

Canciller Federal es el 

encargado de efectuar la 

validación de la ley 

(Artículo 47). 

El Canciller Federal 

promulga las leyes. El 

Canciller Federal y los 

ministerios competentes 

pueden cambiar la 

redacción de leyes ya 

promulgadas para que 

concuerden con la nueva 

ortografía o cambiar 

palabras que ya no tienen el 

mismo significado que 

cuando se publicó la ley de 

forma que se respete el 

significado original de la 

ley. Puede además volver a 

publicar una ley eliminando 

las fracciones que otras 

leyes hayan abrogado 

tiempo después de la 

primera publicación de la 

ley y reacomodar los 

numerales de los 

componentes de la ley que 

está siendo vuelta a publicar 

(Artículo 49a). 

El Canciller Federal 

convoca a la Asamblea 

Federal en caso de haber 

sido aprobada una moción 

de la Cámara Baja para 

deponer al Presidente o para 

someterlo a proceso penal 

(Artículos 60 y 63).  

El gobierno y cada uno de 

sus miembros pueden estar 

presentes en toda 

deliberación de los cuerpos 
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Presidente la Cámara Baja es 

automáticamente disuelta y se 

convoca a elecciones (Artículo 

60 fracción 6). 

Cuando la Cámara Baja no 

está en sesiones y el Presidente 

desea nombrar un nuevo 

gobierno deberá convocar a la 

Cámara en un plazo no mayor 

a diez días desde el cambio de 

gobierno (Artículo 70 fracción 

3). 

El presidente puede disolver a 

cualquiera de las legislaturas 

estatales si antes el Senado ha 

aprobado una moción para tal 

efecto a petición del Gobierno 

Federal (Artículo 100). 

legislativos sin requerir 

permiso para ello salvo en 

las deliberaciones del 

Comité Central de la 

Cámara Baja, las 

Comisiones de 

Investigación o el 

Subcomité Permanente 

(Artículo 75).  

Finlandia Central y unicameral. El poder legislativo lo 

comparten el Presidente y las 

Cámaras (Artículo 2 Sección 

2). 

El presidente tiene el derecho a 

presentar proyectos de ley 

incluyendo reformas al Acta 

del Parlamento a través de 

proyectos de ley preparados 

por el Consejo de Estado 

(Artículo 18). 

El presidente debe firmar las 

leyes aprobadas por el 

Parlamento en un período no 

mayor a 3 meses desde su 

aprobación de lo contrario si la 

ley no es vuelta a aprobar sin 

cambios por el Parlamento en 

el siguiente período de 

sesiones deja de ser válida 

(Artículo 19). 

Un acta aprobada por el 

parlamento debe ser firmada 

por el presidente y por el 

El Parlamento debe 

aprobar los tratados 

internacionales que 

conciernan a sus ámbitos 

de acción antes de que el 

Tratado pueda ser 

considerado como válido. 

Las declaraciones de 

guerra y paz son hechas 

por el presidente con el 

consentimiento 

parlamentario (Artículo 

33).  

El Presidente del 

Parlamento debe ser 

consultado al igual que las 

facciones políticas 

representadas en el 

Parlamento antes de que 

un ministro sea nombrado 

por el Presidente 

(Artículo36). 

El Parlamento puede 

retirar la inmunidad al 

 El Parlamento debe de recibir el 

programa del Gobierno cada vez que el 

Gobierno entra en funciones o que su 

composición cambia (Artículo 36a). 

Si el Parlamento retira su confianza a un 

ministro del gobierno el Presidente debe 

permitir el cese de sus funciones 

(Artículo 36b). 

El Parlamento determina el número de 

ministerios del gobierno y sus áreas de 

competencia a través de actas (Artículo 

36c fracción 2). 

El Gobierno y sus ministros son 

responsables ante el Parlamento (Artículo 

43). 

El Parlamento aprueba, pide 

modificaciones o rechaza el proyecto de 

presupuesto presentado anualmente por 

el Gobierno (Artículo 69). 
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ministro competente para 

poder ser válida (Artículo 20). 

El presidente tiene la facultad 

de emitir decretos (Artículos 

21 y 28). 

El presidente convoca al inicio 

de sesiones parlamentarias 

ordinarias y extraordinarias a 

la vez que clausura las 

ordinarias. Después de haberlo 

consultado con el presidente 

del Legislativo y con los 

líderes de los partidos 

representados en el Parlamento 

puede disolver la legislatura e 

inmediatamente llamar a 

elecciones (Artículo 27).  

presidente si previamente 

el Canciller de Justicia 

determina que el 

Presidente actuó de forma 

ilegal e informa al 

Parlamento de ello 

(Artículo 47). 

El Parlamento debe ser 

convocado en caso de 

movilización de las 

fuerzas armadas si no está 

en sesiones (Artículo 76). 

Francia Bicameral (Artículo 24). El presidente puede pedir que 

una ley, acta o partes de ella 

aprobadas por el legislativo 

sean vueltas a discutir en el 

parlamento antes de publicar la 

ley (Artículo 10). 

Cuando un referéndum es 

pedido por una iniciativa de 

ley de un miembro del 

parlamento y cuenta con el 

apoyo suficiente según la ley y 

no ha sido considerada por 

ninguna de las Cámaras el 

presidente puede convocar al 

referéndum (Artículo 11). 

El Presidente se comunica con 

las Cámaras a través de 

mensajes leídos y en caso de 

convocar a las cámaras en 

sesión conjunta puede tomar la 

palabra para leer sus mensajes 

(Artículo 18). 

Las sesiones extraordinarias 

del legislativo son iniciadas y 

concluidas a través de decretos 

En casos de emergencia el 

Presidente debe consultar 

a los presidentes de las 

Cámaras para declarar la 

situación de emergencia y 

no puede disolver al 

legislativo durante las 

emergencias (Artículo 

16).  

Algunos tratados 

requieren de ratificación 

por parte del Parlamento 

antes de poder entrar en 

vigor (Artículo 53). 

El primer ministro puede 

convocar a sesiones 

extraordinarias (Artículos 

28 y 29). 

Los miembros del gobierno 

pueden tener acceso a las 

cámaras y a expresarles lo 

que consideren necesario en 

cualquier momento que así 

lo deseen (Artículo 31). 

El gobierno tiene poderes 

legislativos temporales 

mediante la publicación de 

ordonnances (Artículo 38). 

El Primer Ministro tiene 

derecho a enviar proyectos 

de ley a las Cámaras 

(Artículo 39). 

El gobierno puede enviar 

sus proyectos de ley a 

cualquier comisión de las 

Cámaras e incluso puede 

crearse una comisión ad hoc 

para ello si así lo requiere el 

gobierno (Artículo 43). 

El gobierno es responsable ante el 

legislativo (Artículo 20). 

Cualquier iniciativa de ley o resolución 

que incluya un voto de confianza al 

gobierno será inadmisible salvo por los 

casos establecidos en la Constitución 

(Artículos 34-1 y 49). 

El gobierno debe informar de cualquier 

operación militar al Parlamento. En una 

operación militar el Parlamento debe 

autorizar o rechazar su ejecución si dura 

más de cuatro meses (Artículo 35). 

Un estado de sitio declarado por el 

Consejo de Ministros que dure más de 12 

días debe ser autorizado por el 

Parlamento (Artículo). 

El Parlamento debe monitorear los 

resultados de las políticas del gobierno y 

tiene derecho a interrogar a los miembros 

del gobierno (Artículo 48). 

Cuando el Parlamento desaprueba un 

proyecto de ley o programa del Gobierno 

que incluye un voto de no-confianza el 

Gobierno debe dimitir ante el Presidente 

(Artículo 50). 
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del Presidente (Artículo 30). El Gobierno puede pedir 

que sus iniciativas de ley 

sean votadas en todo o en 

parte y a aceptar o rechazar 

las modificaciones a sus 

proyectos antes de la 

votación (Artículo 44). 

El Gobierno tiene derecho a 

un procedimiento especial 

para agilizar la aprobación o 

rechazo de sus proyectos de 

ley (Artículo 45). 

El Gobierno tiene derecho a 

promulgar el presupuesto a 

través de ordonnance si las 

Cámaras no lo aprueban o 

rechazan dentro de un 

período menor a 70 días 

(Artículos 47 y 47-1). 

El Gobierno puede hacer 

una declaración sobre un 

tema en específico y pedir 

al parlamento que se debata 

sobre el mismo (Artículo 

50-1) sin que sea necesaria 

una moción de confianza. 

El Parlamento puede establecer 

comisiones de investigación (Artículo 

51-2). 

Portugal Estado Unitario (Artículo 6). El presidente puede reusarse a 

convocar un referéndum 

propuesto por la Asamblea de 

la República y la Asamblea de 

la República no podrá volver a 

proponer un referéndum sobre 

el mismo tema durante el 

mismo período de sesiones 

salvo que se convoque a 

elecciones parlamentarias o 

renuncie el gobierno en turno 

(Artículo 118 fracción 8). 

El Presidente puede disolver a 

los cuerpos legislativos 

regionales y nacionales así 

como cesar a los miembros del 

La elección presidencial 

no puede ser hecha en los 

90 días precedentes o 

siguientes a una elección 

parlamentaria (Artículo 

128). 

El Presidente no puede 

ausentarse 

voluntariamente del 

territorio nacional sin 

consentimiento de la 

Asamblea de la República 

pero puede estar en 

tránsito en otros países 

por no más de 5 días sin 

el consentimiento 

El gobierno tiene derecho a 

pedir que se incluyan temas 

urgentes en la agenda del 

día de la Asamblea de la 

República (Artículo79). 

Los miembros del gobierno 

pueden asistir a las sesiones 

de la Asamblea de la 

República y a hablar ante 

ella usando los mismos 

procedimientos que un 

miembro de la Asamblea 

(Artículo 80). 

El gobierno tiene derecho a 

pedirle a la Asamblea de la 

República un voto de 

La Asamblea de la República tiene el 

derecho a aprobar las mayores 

“opciones” de cada plan de gobierno y a 

escrutar sus resultados (Artículo 93). 

El presupuesto es elaborado por el 

gobierno y presentado a la Asamblea de 

la República para su aprobación, 

modificación o rechazo (Artículo 108). 

Los partidos representados en el 

legislativo que no han sido incluidos en 

el gobierno tienen derecho a ser 

informados por el gobierno sobre temas 

de del interés público (Artículo 117).  

Los miembros de la Asamblea de la 

República tienen derecho a convocar a 

los miembros del gobierno para 
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gobierno. Puede convocar a la 

Asamblea de la República a 

sesiones extraordinarias 

(Artículo 136). 

El presidente tiene derecho de 

veto sobre cualquier ley 

(Artículo 139). 

El presidente puede convocar a 

un período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea de la 

República (Artículo 177 

fracción 4). 

El presidente no puede negarse 

a aprobar y publicar una 

revisión constitucional hecha 

por la Asamblea de la 

República (Artículo 286). 

parlamentario siempre y 

cuando haya informado al 

parlamento de tal suceso 

(Artículo 132).  

La Asamblea de la 

República puede quitar la 

inmunidad al presidente 

para que sea enjuiciado 

por una corte (Artículo 

133). 

La Asamblea de la 

República o a falta de ella 

su Comité Permanente 

deben autorizar las 

declaraciones de guerra 

(Artículo 138).  

Los estados de sitio y 

emergencia deben ser 

autorizados por la 

Asamblea de la República 

(Artículo 141). 

La Asamblea no puede ser 

disuelta en los seis meses 

siguientes a su elección ni 

durante el último medio 

año del mandato 

presidencial ni durante 

estados de sitio o 

emergencia (Artículo 

175).  

confianza sobre algún 

particular (Artículo 196). 

El gobierno tiene poderes 

legislativos en ciertas áreas 

(Artículo 201). 

interrogarlos y a establecer comités de 

investigación (Artículo 159). 

La Asamblea de la República puede cesar 

a miembros del gobierno de sus cargos 

en ciertas ocasiones así como emitir 

votos de confianza y de no-confianza 

hacia el gobierno. (Artículo 166). 

Los decretos-ley no aprobados por el 

gobierno usando sus poderes legislativos 

son sujetos a aprobación o rechazo de la 

Asamblea de la República después de su 

publicación (Artículo 172). 

La Asamblea puede establecer comités 

de investigación (Artículo 181). 

El gobierno en su conjunto es 

responsable tanto ante el Presidente 

como ante la Asamblea de la República 

(Artículos 193 y 194). 

El Primer Ministro debe presentar su 

programa de gobierno ante la Asamblea 

para ser aprobado o rechazado por ella 

(Artículo 195).  

La Asamblea de la República puede 

aprobar o rechazar mociones de censura 

contra el gobierno (Artículo 197). 

En caso de aprobarse una moción de 

censura o de rechazarse un voto de 

confianza el Gobierno debe renunciar 

(Artículo 198). 
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Cuadro 2: 

Resumen de la Eficiencia Legislativa en los Regímenes Semi-presidenciales estudiados 
País Porcentaje anual 

promedio de las 

iniciativas de ley 

presentadas ante 
la Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo de 
origen ejecutivo 

Porcentaje anual 
promedio de las 

leyes aprobadas 

por la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo de 

origen ejecutivo 

Porcentaje anual 
promedio de los 

proyectos de ley 

provenientes del 
ejecutivo que 

fueron 

aprobados por la 
Cámara Baja (o 

única) del 

legislativo 

Porcentaje anual 
promedio de las 

iniciativas de ley 

presentadas ante 
la Cámara Baja 

(o única) del 

legislativo de 
origen 

legislativo 

Porcentaje anual 
promedio de las 

leyes aprobadas 

por la Cámara 
Baja (o única) 

del legislativo de 

origen 
legislativo 

Porcentaje anual 
promedio de los 

proyectos de ley 

provenientes del 
legislativo que 

fueron 

aprobados por la 
Cámara Baja (o 

única) del 

legislativo 

Austria (Gobierno 

Unificado) 

77.46 84.12 86.67 21.6 21.6 21.6 

Finlandia (Gobierno 
Unificado) 

16.84 77.38 91.98 83.15 22.61 8.33 

Finlandia 

(Cohabitación) 

19.12 84.36 97.12 80.86 15.62 4.19 

Francia (Gobierno 

Unificado) 

27.1469558 84.6411157 67.731311 72.6424853 15.3588843 4.93576453 

Francia (Semi-

cohabitación) 

28.2578571 81.7071429 84.7992857 71.7421429 18.2928571 7.18357143 

Francia 
(Cohabitación) 

13.4048103 74.3806131 47.8851438 78.7951897 25.6193869 1.57052142 

Portugal (Gobierno 
Unificado) 

33.4016667 53.1925 62.9091667 66.0983333 46.8075 29.75 

Portugal 
(Cohabitación) 

23.2935714 53.5914286 74.0707143 76.1771429 46.4771429 19.7285714 
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Notas: 

 

                                                           
1
 Esta definición es a la que el resto de los autores que analizan la definición del concepto de semi-presidencialismo de Duverger (a menos de que el autor que 

analiza la definición de semipresidencialismo de Duverger indique lo contrario). 
2
 La traducción es mía. La cita original decía:  

(1) the president of the republic is elected by universal suffrage;  
(2) he possesses quite considerable powers;  
(3) he has opposite him, however, a prime minister and ministers who possess executive and governmental power and can stay in office only if the parliament does not show its opposition to 

them. 
3
 La traducción es mía. La versión original de la cita decía: “1. the popular election of the president; 2. The president appoints and dismisses cabinet members; 

3. Cabinet ministers are subject to parliamentary confidence; 4. The president has the power to dissolve parliament or legislative powers, or both”. 
4
 El Cuadro 1 se encuentra en la sección de los apéndices de esta tesis. Existe además el Cuadro 1-1, el cuál profundiza en los aspectos mostrados por el Cuadro 

1.  
5
 Es interesante hacer notar los nombres oficiales de lo que en este estudio se llama “gobierno”. En todos los casos estudiados salvo por el portugués el 

gobierno es lo que la constitución define como el Consejo de Estado. En el caso portugués lo que se entenderá con el término gobierno es lo que la constitución 
define como Gobierno. En el caso portugués el Consejo de Estado es otro cuerpo diferente al del Gobierno.  
6
 Especialmente el presidente. 

7
 Especialmente en la Tabla 11. 

8
 Con vigencia tanto entre 1929 y 1934 como entre 1945 y la actualidad. 

9
 Incluyendo los descritos en el presente trabajo. 

10
 Título formal del primer ministro austríaco. 

11
 Cámara Baja del legislativo austríaco 

12
 En Austria desde 1945 en adelante las coaliciones de gobierno nunca han sido de más de dos partidos. 

13
 Considerado oficialmente como asociación. 

14
 Entre 1945 y 1966. 

15
 Cabe recordar que en los regímenes semi-presidenciales el ejecutivo tiene dos autoridades distintas entre sí. 

16
 O del partido gobernante. 

17
 Criterio considerado como fundamental por muchos teóricos como ya se explicó en este trabajo para definir si un régimen es semi-presidencial o no. 

18
 No sólo parlamentario. 

19
 Más bien “cancillerismo”. 

20
 Cuando se requiera tal cosa para poder gobernar. 

21
 Sin siquiera haber sido nombrado oficialmente. 

22
 Aunque nombra al resto de las personas que el canciller ha designado y también nombra al canciller mismo como tal. 

23
 Debate que no se abordará a profundidad en el presente trabajo. 
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24

 Por cuestiones de practicidad. 
25

 Salvo por el caso del primer presidente en 1945. 
26

 O incluso a sus compromisos con el partido que lo haya postulado. 
27

 Incluso si son coaliciones de muchos miembros. 
28

 Muy dependiente además de la disposición del presidente a formarla. 
29

 Un año debe pasar al menos entre cada disolución. 
30

 Si es la misma persona la que ocupa la presidencia durante las dos disoluciones. 
31

 Ya que en su caso un grave desacuerdo puede llevar a la disolución del parlamento y con ello a que la mayoría parlamentaria desaparezca y el primer ministro 
sea remplazado, por lo que resulta en un acto suicida tanto para el gobierno como para el parlamento; mientras que en los gobiernos unificados la disolución 
parlamentaria normalmente resulta en que el primer ministro sea reelecto cuando el electorado favorece a su partido y que los miembros disidentes no sean 
postulados de nuevo al cargo si pertenecen al partido dominante. 
32

 Nunca menos de tres cuartas partes. 
33

 Considerando al poder judicial como un poder inactivo en el proceso legislativo francés. 
34

 El gobierno. 
35

 La mayor victoria electoral de un presidente francés en la historia. 
36

 Raffarin había sido miembro del Parlamento Europeo por Francia entre 1989 y 1995; habiendo sido relecto en 1994 sin terminar su segundo período debido a 
que asumió un ministerio en el gobierno francés. 
37

 Aunque a los pocos días dijo no tener nada que ver su renuncia con el resultado del referéndum. 
38

 Las elecciones legislativas tienen lugar dos semanas después de la investidura presidencial. 
39

 Si bien fueron a la baja conforme los años transcurrían. 
40

 Aquellas que De Gaulle y otros presidentes legaron como precedente basados en su práctica diaria. 
41

 Aunque de una manera similar a la austríaca en cuanto a que uno de los jefes del ejecutivo cedió casi plenamente su poder al otro, en este caso del primer 
ministro al presidente fue la cesión. 
42

 Especialmente al pasar de un gobierno unificado a una cohabitación y viceversa. 
43

 Gobierno y partido(s) en oposición. 
44

 Término para referirse a la unión de ambas cámaras durante una sesión. 
45

 Acciones que siempre están dentro del marco institucional del semi-presidencialismo. 
46

 Ya sea una abstención o un voto a favor. 
47

 Siendo el presidente su correligionario. 
48

 Pues el electorado le puede resultar adverso. 
49

 Antes del 8 de marzo de 2013 fue un régimen parlamentario en este caso. 




