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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Go ber na bi li dad y go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca. III. Go ber na bi li dad e in go ber na bi li -
dad po lí ti ca, eco no mía y so cie dad. IV. La go ber na bi li dad
de mo crá ti ca. Con cep to y me dios para lo grar la. V. Me dios
para lo grar la go ber na bi li dad en la his to ria cons ti tu cio -
nal del Uru guay. VI. Go ber na bi li dad y de re cho cons ti tu -
cio nal. VII. La go ber na bi li dad de mo crá ti ca en la Cons ti tu -

ción. VIII. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

La gobernabilidad, concepto ampliamente estudiado por la ciencia
política, tanto en general como en su vertiente uruguaya,1 tan escueta
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1 La bi blio gra fía so bre la go ber na bi li dad en la cien cia po lí ti ca ac tual es enor me. Ca -
re ce de in te rés re cor dar la aho ra. Sólo in clui re mos al gu nas re fe ren cias a unas po cas obras
que en ca ran ex pre sa men te el tema de la go ber na bi li dad en Amé ri ca La ti na, pero con
even tual apli ca ción al caso uru gua yo. Véa se, en con se cuen cia: Achard, Die go y Flo res,
Ma nuel, Go ber na bi li dad: un re por ta je de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, PNUD-Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997; Va la dés, Die go, “De mo cra cia e ins ti tu cio nes, III, Con si de ra -
ción fi nal: Cons ti tu ción de mo crá ti ca y go ber na bi li dad”, Cons ti tu ción y de mo cra cia, Mé -
xi co, UNAM, 2000, pp. 79–82; Lu jam bio, Alon so, Del au to ri ta ris mo ma yo ri ta rio a la de -
mo cra cia con sen sua da, Ha cia un nue vo cons ti tu cio na lis mo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995; Be dre gal Gu tié rrez, Gui ller mo, Go ber na bi li dad y
cam bio re vo lu cio na rio en Amé ri ca La ti na, Los Ami gos del Li bro, 1996; Wol dem berg,
José, Una se gun da ge ne ra ción de re for mas; “La glo ba li dad”, en Va la dés, Die go y Ser -
na, José Ma ría, El gobier no en Amé ri ca La ti na, ¿Pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?,
Mé xi co, UNAM, 2000; Ro bles Egea, Anto nio, Con di cio nes po lí ti cas y go ber na bi li dad,
Bar ce lo na, 2000; “Argen ti na: la cri sis per ma nen te”, Po lí ti ca Exte rior, vol XV, núm. 83,
sep tiem bre-oc tu bre de 2001; Las po lí ti cas de for ma ción de coa li cio nes y su so bre vi ven -
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como insuficientemente definida por el Diccionario de la Real Academia
Española sólo como “cualidad de gobernable”,2 no ha sido estudiado en el
Uruguay en su acepción jurídica, en relación con el sistema constitucional
de la República, de su contenido y su aplicación, ni en su análisis
estrictamente jurídico ni con referencia al proceso histórico político del
devenir institucional, en el marco de la Constitución.

El em pleo del tér mi no go ber na bi li dad en el len gua je po lí ti co es re -
cien te en el Uru guay. Ló gi ca men te el aná li sis doc tri na rio he cho des de el
án gu lo de la cien cia po lí ti ca, es tam bién nue vo, ya que ha se gui do al pre -
vio uso del tér mi no en la rea li dad po lí ti ca.

El uso de la pa la bra en el lé xi co ju rí di co es ra ro y ex cep cio nal. Aún
no se la uti li za nor mal men te en la ter mi no lo gía ju rí di ca cons ti tu cio nal.

Es po si ble afir mar que la uti li za ción ge ne ral de es ta pa la bra, en el
cam po po lí ti co, na ció con la re cu pe ra ción de mo crá ti ca, lue go del fin de
la dic ta du ra mi li tar que aso ló a la Re pú bli ca (ju nio de 1973-mar zo de
1985).

Es ca si ya un lu gar co mún, pe ro útil, sin em bar go, de re cor dar, co mo
ejem plo ini cial3 del em pleo del tér mi no, las pa la bras que Wil son Fe rrei ra 
Aldu na te pro nun ció el 30 de no viem bre de 1984.
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cia en de mo cra cias pre si den cia les mul ti par ti dis tas: el caso de Uru guay (1989-1999), tí -
tu lo ori gi nal The Po li tics of Coa li tion For ma tion and Sur vi val in Mul ti party Pre si den tial
De mo cra cies: The Case of Uru guay (1989—1999), Re na te Mayntz; Teo rie de lla go ver -
nan ce. Sfi de e Pers pet ti ve; Urruty, Car los, Do ble voto si mul tá neo y go ber na bi li dad,
Mon te vi deo, Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas, La Go ber nan za Eu ro pea, Un Li bro 
Blan co, COM (2001) 428; Prats i Ca ta la, Joan, Go ber na bi li dad y re for ma del Esta do: un
nue vo Esta do para un nue vo mo de lo de de sa rro llo; del mis mo au tor, “Por una go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca para la ex pre sión de la li ber tad”, en Ber na les, Ma nuel y Flo res, Víc tor
(comps.), La ilu sión del buen go bier no, Mon te vi deo, UNESCO–Most, 2004.

2 Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, XXII ed., Ma drid, Real Aca de mia Espa ño la,
2001. La pa la bra go ber na bi li dad no se en con tra ba en la XXI ed., Ma drid, 1992, en la cual
sólo se ha lla ba la pa la bra “go ber nan za”, en ton ces de fi ni da úni ca men te como “ac ción y

efec to de go ber nar o go ber nar se”.
3 Sin em bar go, como ha se ña la do Juan Raúl Fe rrei ra, su pa dre ha bía usa do la ex pre -

sión ya en abril de 1983 en un Se mi na rio Con vo ca do en Ma drid por Fe li pe Gon zá lez (Fe -
rrei ra, Juan Raúl, “Siem pre go ber na bi li dad”, El Obser va dor, Mon te vi deo, 25 de ju lio de
2002, p. 11). Ro dri go Bor ja en su Enci clo pe dia de la po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1997, dice en la pá gi na 471: “Quien acu ñó la pa la bra «go ber na bi li dad» en el
ám bi to ibe roa me ri ca no, pro ba ble men te como tra duc ción del in glés go ver na bi lity, fue mi
re cor da do ami go, el de sa pa re ci do lí der po lí ti co uru gua yo Wil son Fe rrei ra Aldu na te, en el
cur so de los de ba tes del pri mer en cuen tro en la de mo cra cia con vo ca do por Fe li pe Gon zá -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



Hay que acor dar se que Fe rrei ra Aldu na te aca ba ba de sa lir de la pri -
sión, que es ta ba to da vía pre so el día del ac to elec to ral de no viem bre de
1984 y que vol vía a la li ber tad po co an tes del ini cio, el 1o. de mar zo
de 1985, de un go bier no cons ti tu cio nal re sul ta do de elec cio nes, que po -
nía fin a la lar ga dic ta du ra (1973-1985), pe ro que no era el de su Par ti -
do, lue go de que la sa li da del go bier no mi li tar re sul ta ra de un Pac to —el
lla ma do Pac to del Club Na val— del que su Par ti do, el Par ti do Na cio nal,
no era par te, ce le bra do en tre los mi li ta res gol pis tas y go ber nan tes, el Par -
ti do Co lo ra do y el Fren te Amplio.

Sus pa la bras, ale ja das de to do ren cor y de to do es pí ri tu de re van cha,
fue un him no a la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, pa ra ase gu rar un go bier no 
cons ti tu cio nal que ale ja ra el pe li gro del re tor no a lo que ha bía si do la ne -
ga ción de to da la tra di ción de li ber tad, de de mo cra cia y de re pu bli ca nis -
mo en la his to ria del Uru guay.

Di jo así Wil son Fe rrei ra Aldu na te:

Nues tro pri mer de ber, el de ber de to dos, es ase gu rar la go ber na bi li dad del
país y si no se ase gu ra, ene mi gos de los cua les cree mos ha ber nos li bra do es tán 
ace chan do pron tos para apli car su nue vo zar pa zo.

No hay ob je ti vo más im por tan te que el de con so li dar las ins ti tu cio nes de -
mo crá ti cas. Y para con so li dar las no so tros va mos a es tar de trás del go bier no
que el país se ha dado, aun que no nos gus te, por que lo im por tan te, re pi to, no
es co rrer si quie ra el ries go de que pue da su ce der nos nue va men te esta pe sa di -
lla de la que es ta mos tra tan do de sa lir.4

La pa la bra go ber na bi li dad era nue va en su em pleo po lí ti co en el Uru -
guay,5 pe ro el con cep to es ta ba en el pen sa mien to y en la ac ción de las
gran des fi gu ras de la his to ria de la de mo cra cia uru gua ya.
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lez en Ma drid, en abril de 1983. Allí afir mó: “es toy obli ga do a ase gu rar la go ber na bi li dad
de Uru guay”, en re la ción con la tran si ción de la dic ta du ra mi li tar al go bier no ci vil que en -
ton ces se pre pa ra ba. Poco des pués, en 1985, el pre si den te de la Uni ver si dad de las Na cio -
nes Uni das, se ñor Soed jak mo to, es cri bió una po nen cia al Club de Roma reu ni do en San -
tan der, Espa ña, so bre “Go ber na bi li dad en un mun do en tran si ción”.

4 Fe rrei ra Aldu na te, Wil son, “La lu cha por la li ber tad”, Obras de Wil son Fe rrei ra
Aldu na te, Mon te vi deo, Cá ma ra de Re pre sen tan tes, 1992, p. 283.

5 Nos re fe ri mos a su em pleo en el Uru guay. En cam bio su uso en la doc tri na ex tran -
je ra es an te rior. Se re mon ta a la dé ca da de los se ten ta, y en es pe cial se en cuen tra en los tra -
ba jos de Hun ting ton, Cru zier y Wa ta nu ki y par ti cu lar men te en su in for me “so bre la go -
ber na bi li dad” (1975).
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Un ejem plo, en tre otros mu chos, pe ro que yo no pue do de jar de re cor -
dar, es el de Luis Alber to de He rre ra.

En 1922, de rro ta da su can di da tu ra a la Pre si den cia de la Re pú bli ca
por unos po cos mi les de vo tos —dis cu ti ble ma yo ría que él ca li fi ca ría de
frau du len ta— di jo en un Ma ni fies to al país, el 10 de di ciem bre de 1922,
in me dia ta men te des pués de las elec cio nes: “Per sua di do de que ha go
bien, aun que por tiem po tran si to rio, me ale jo del país. Ni in di rec ta men te
quie ro ser sos pe cha do de hos ti li dad al nue vo go bier no, cu yo éxi to pa trió -
ti co ar dien te men te an he lo. Creo pro ce der con acier to al eli mi nar me, por
un pla zo, de la es ce na”.6

El 1o. de mar zo de 1923 en vió des de Ro ma al nue vo pre si den te de la
Re pú bli ca, in ge nie ro Jo sé Se rra to, un te le gra ma en el que ex pre sa ba:
“Sin ce ra men te de séo le un go bier no de gran des acier tos pa trió ti cos. Sa lú -
do lo. Luis Alber to de He rre ra”.7

II. GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

La go ber na bi li dad —ya sea en su acep ción po lí ti ca co mo en su sen ti -
do ju rí di co— só lo la con ci bo co mo go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

No hay go ber na bi li dad, co mo con cep to po si ti vo y dig no de con duc ta
cí vi ca, in di vi dual y co lec ti va, an te un go bier no an ti de mo crá ti co, ile gí ti -
mo8 que con cul ca y rom pe el sis te ma cons ti tu cio nal y vio la sis te má ti ca y 
gra ve men te los de re chos hu ma nos.

Ante un go bier no así el úni co de ber es con tri buir a su de rro ca mien to,
ya sea ejer cien do el le gí ti mo de re cho de re sis ten cia a la opre sión, ya sea
lle gan do al gra do ex tre mo de par ti ci par en el ejer ci cio del de re cho a la
in su rrec ción y a la re vo lu ción.

La go ber na bi li dad, el de ber ciu da da no de con tri buir a que el sis te ma
cons ti tu cio nal fun cio ne de ma ne ra nor mal y, par ti cu lar men te, pa ra que, a
tra vés del go bier no, se ac túe pa ra lo grar el bien co mún, es un con cep to que
só lo exis te fren te a go bier nos cons ti tu cio na les de mo crá ti cos y le gí ti mos.
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6 He rre ra, Luis Alber to de, En la bre cha, Pa rís, Edi to rial Fran co–Ibe ro–Ame ri ca na,
1923, pp. 147 y 149.

7 He rre ra, Luis Alber to de, op. cit., nota 6, p. 149; Gros Espiell, Héc tor, “La le gi ti mi -
dad po lí ti ca de la re vo lu ción y de la Gue rra Ci vil de 1904”, Re vis ta Blan ca, Re vis ta del
Par ti do Na cio nal, Mon te vi deo, núm. 3, 2004.

8 Achard, Die go y Flo res, Ma nuel, op. cit., nota 1, p. 23.
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III. GOBERNABILIDAD E INGOBERNABILIDAD POLÍTICA,

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Go ber na bi li dad es lo opues to, lo an ti nó mi co, de la in go ber na bi li dad.9

La in go ber na bi li dad pue de re sul tar de de fec tos in su pe ra bles del ré gi -
men cons ti tu cio nal o del sis te ma po lí ti co, es de cir, que tan to pue de de ri -
var de si tua cio nes ju rí di cas co mo de rea li da des po lí ti cas o de con duc tas
de ac to res po lí ti cos, ya sean los par ti dos po lí ti cos, co mo otros cen tros de
po der y de ac ción, co mo por ejem plo gru pos de pre sión, gre mios, sin di -
ca tos, aso cia cio nes pa tro na les, et cé te ra.

No de be con ce bir se la go ber na bi li dad úni ca men te co mo una si tua ción
po lí ti ca, que in vo lu cre de ma ne ra ex clu si va a los par ti dos po lí ti cos.

La go ber na bi li dad en el Esta do de mo crá ti co y so cial mo der no re quie -
re te ner en cuen ta, in te gra da en sus pre su pues tos ne ce sa rios, la ac ción y
las ac ti tu des de los sec to res eco nó mi cos y so cia les, sin cu yo ac cio nar
res pon sa ble y se rio, co la bo ran do o ac tuan do en el mar co del or den cons -
ti tu cio nal, la go ber na bi li dad no po drá al can zar se.

Son for mas pa ra lo grar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, tan to los acuer -
dos con o en tre par ti dos po lí ti cos o con o en tre sin di ca tos, gre mios o aso -
cia cio nes pa tro na les —pa ra ha cer po si ble el me jor fun cio na mien to gu -
ber na men tal, ya sea con el apo yo ge ne ral a su ges tión o a ini cia ti vas
con cre tas— co mo la exis ten cia de una se ria, crí ti ca y res pon sa ble opo si -
ción, ac tuan te con ba se en el ejer ci cio de la bue na fe en fun ción del bien
co mún.10

Una opo si ción, así con ce bi da, es in dis pen sa ble pa ra el fun cio na mien to 
nor mal de un sis te ma de mo crá ti co y cons ti tu ye un pre su pues to de la go -
ber na bi li dad que, re pe ti mos, no su po ne úni ca men te for mas de co par ti ci -
pa ción, coin ci den cias, coa li ción o coo pe ra ción po lí ti ca.

Es la cues tión de la in go ber na bi li dad un te ma en el cual no he mos de 
en trar aho ra, ni mu cho me nos de sa rro llar, sin per jui cio de se ña lar que
la com ple ji dad del sis te ma de mo crá ti co ha ce que sea ca paz de ge ne rar 
ele men tos de in go ber na bi li dad que, sin em bar go, no lle gan a des truir
ni la via bi li dad del sis te ma ni a mi nar los fun da men tos y la po si bi li -
dad de la de mo cra cia. Pe ro es ta pre ci sión pre li mi nar res pec to de la in -
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9 Ibi dem, p. 29.
10 Haro, Ri car do, “La opo si ción po lí ti ca en el Esta do de mo crá ti co”, en Haro, Ri car -

do, Cons ti tu ción, po der y con trol, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 41-68.
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go ber na bi li dad y la de mo cra cia es in dis pen sa ble pa ra po der in gre sar en
el te ma de la go ber na bi li dad en el sis te ma cons ti tu cio nal uru gua yo.

IV. LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.
CONCEPTO Y MEDIOS PARA LOGRARLA

Ju lio Ma ría San gui net ti, pre si den te del Uru guay en dos oca sio nes
(1985-1990; 1995-2000), se re fi rió con pre ci sión al con cep to de go ber -
na bi li dad, dis tin guién do lo de los me dios pa ra ob te ner la, que pue den ser
dis tin tos, se gún los di fe ren tes paí ses y las di ver sas si tua cio nes his tó ri cas
na cio na les.

Di jo así:

Yo creo que no de ben con fun dir se fi nes y me dios. La go ber na bi li dad re fie re
la fun cio na li dad del sis te ma. Go ber na bi li dad es el es ta do en vir tud del cual el
sis te ma de mo crá ti co pue de ac tuar con nor ma li dad, está do ta do de fun cio na li -
dad, ac túa con cum pli mien to de los ro les esen cia les. El Esta do en vir tud del
cual un go bier no pue de re la ti va men te apli car su plan, las ad mi nis tra cio nes
fun cio nar y las ins ti tu cio nes de sa rro llar se ar mó ni ca men te se gún las re glas de
jue go que de fi ne la Cons ti tu ción.11

Los me dios pa ra ob te ner la pue den ser, ade más de po lí ti cos, ju rí di cos.
El me dio y el pre su pues to ju rí di co, por lo de más ine lu di ble y ne ce sa rio
siem pre, es el res pe to y cum pli mien to es tric to de la Cons ti tu ción.

Los me dios po lí ti cos pue den ser di ver sos y se rán le gí ti mos en cuan to
no con tra di gan la Cons ti tu ción. La coa li ción par ti da ria, los acuer dos en -
tre los par ti dos po lí ti cos, las con cer ta cio nes de gru pos po lí ti cos, la ne go -
cia ción con los di ver sos gru pos, de to da na tu ra le za, po lí ti cos o no po lí ti -
cos, que in te gran la so cie dad ci vil, son al gu nos de los mé to dos o for mas
que la go ber na bi li dad pue de re que rir se gún los di fe ren tes paí ses y los
dis tin tos mo men tos his tó ri cos. Nin gu no es pre cep ti vo ni ex clu yen te.
Son, en su di ver si dad, op cio nes que se po drán se guir o no se gún las exi -
gen cias de ca da mo men to his tó ri co.

Hay, sin em bar go, que se ña lar des de ya, que la ac ción de los par ti dos
po lí ti cos, ac tuan do en el mar co de un sis te ma cons ti tu cio nal y le gal, que
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11 En en tre vis ta in cluí da en el li bro ci ta do de Achard, Die go y Flo res, Ma nuel, op.
cit., nota 1, p. 203.
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ase gu re su li ber tad, el plu ra lis mo y la coe xis ten cia, cons ti tu ye un pre su -
pues to in dis pen sa ble pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

To dos es tos mé to dos o me dios pa ra ob te ner la go ber na bi li dad —que
su po ne ade más en la de mo cra cia la exis ten cia y la ac ción de una opo si -
ción co rrec ta y de bue na fe, con tra ria a la po lí ti ca gu ber na men tal, pe ro
ac tuan do siem pre en fun ción de va lo res cons ti tu cio na les de mo crá ti cos— 
re po san en la ne ce sa ria acep ta ción y res pe to de la éti ca po lí ti ca y la vo -
lun tad de ac tuar en fun ción de los prin ci pios fun da men ta les de un sis te -
ma cons ti tu cio nal de mo crá ti co.

V. MEDIOS PARA LOGRAR LA GOBERNABILIDAD EN LA HISTORIA

CONSTITUCIONAL DEL URUGUAY

En la his to ria po lí ti ca e ins ti tu cio nal del Uru guay se han da do di ver sas 
y dis tin tas si tua cio nes di ri gi das a in ten tar ase gu rar, en di fe ren tes mo -
men tos, la go ber na bi li dad.

No pue de ha ber du da de que en la go ber na bi li dad po lí ti ca de mo crá ti ca 
los par ti dos po lí ti cos han ju ga do y jue gan en el Uru guay un pa pel esen -
cial.

Este pa pel re sul ta tan to de la ac ción de es tos par ti dos po lí ti cos cuan do 
se han da do po lí ti cas de co la bo ra ción, coin ci den cia, co par ti ci pa ción o
acuer do de los par ti dos en tre si o en re la ción con el go bier no, co mo
cuan do un par ti do o va rios par ti dos ac túan en la opo si ción, den tro del
jue go de mo crá ti co cons ti tu cio nal men te pre vis to.

La ac ción de los par ti dos po lí ti cos en re la ción con la go ber na bi li dad,
aun que na tu ral men te es ta ex pre sión no se em pleó has ta 1985, ha te ni do
en la his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal del Uru guay di ver sas for mas y se
ha de no mi na do de di ver sas ma ne ras.12

A me dia dos del si glo XIX, lue go del fin de la “Gue rra Gran de” que
di vi dió po lí ti ca y mi li tar men te al Uru guay en tre 1842 y 1851, con dos
se des gu ber na men ta les, Mon te vi deo y El Ce rri to, la vo lun tad de ase gu rar 
un go bier no na cio nal y su pe rar la di vi sión par ti dis ta, se ma te ria li zó en
“la po lí ti ca de fu sión”, de es tos dos par ti dos, ya en ton ces his tó ri cos.
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12 Co par ti ci pa ción, coin ci den cia pa trió ti ca, con cor dan cia, coa li ción, et cé te ra. La ex -
pre sión coha bi ta ción, de tan fe cun da uti li za ción en la po lí ti ca y en el de re cho fran cés, en
su apli ca ción du ran te gran par te de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1958, no ha sido uti -
li za da en re la ción con la go ber na bi li dad en el Uru guay.
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Fue es ta la pri me ra ex pre sión for mal, del pri mer in ten to de ase gu rar
po lí ti ca men te la go ber na bi li dad.

Su fra ca so y el re na ci mien to de la lu cha par ti dis ta obli gó a ima gi nar
otros ca mi nos, fun da dos en el re co no ci mien to de un bi par ti dis mo plu ra -
lis ta, se gui dos por los go bier nos mi li ta res o por la “po lí ti ca de par ti do”,
im pues to a fa vor del par ti do po lí ti co del go bier no pa ra ex cluir del queha -
cer gu ber na men tal a su ad ver sa rio tra di cio nal.

Fren te a la lí nea de go ber na bi li dad im pues ta con ba se en una con cep -
ción uni la te ral y uni par ti dis ta, sur gió la idea de una go ber na bi li dad fun -
da da en la “co par ti ci pa ción”13 de los par ti dos.

Esta úl ti ma ex pre sión, de lar ga y fe cun da tra di ción en la po lí ti ca y en
el de re cho del Uru guay, na ció y co men zó a de sa rro llar se en las úl ti mas
dé ca das del si glo XIX, se en fren tó a la “po lí ti ca de par ti do”, nu trió los
mo vi mien tos re vo lu cio na rios, es pe cial men te los de 1897 y 1904, aun que 
con pre ce den tes, fue el ob je to de los acuer dos de paz que pu sie ron fin a
mu chas de nues tras gue rras ci vi les, en es pe cial las del 1897 y el 1904 y
que en con tró la for ma de plas mar se ju rí di ca men te en el pro ce so ha cia la
re pre sen ta ción pro por cio nal, en la in te gra ción de las cá ma ras le gis la ti vas 
y en la dis tri bu ción de las je fa tu ras de po li cía en tre per so nas per te ne cien -
tes a los dos par ti dos his tó ri cos.

La co par ti ci pa ción se ins ti tu cio na li zó en la Cons ti tu ción de 1918 con
la in te gra ción ne ce sa ria del Con se jo Na cio nal de Admi nis tra ción con re -
pre sen tan tes de los dos par ti dos, en la Cons ti tu ción de 1934 con al in te -
gra ción ne ce sa ria del Con se jo de Mi nis tros con in te gran tes de los dos
par ti dos, con la di vi sión del Se na do por mi ta des con se na do res de los
dos par ti dos y en la de 1952 con al in te gra ción del Con se jo Na cio nal de
Go bier no con re pre sen tan tes de es tos mis mos dos par ti dos.

Pe ro in clu so en las re for mas cons ti tu cio na les de 1942, de 1966 y de
1996, en los que la co par ti ci pa ción no es ta ba, ni es tá, im pues ta por man -
da to cons ti tu cio nal, ella re sul tó, en mu chas oca sio nes de acuer dos po lí ti -
cos, ba jo dis tin tos nom bres y en di fe ren tes mo men tos (“coin ci den cia pa -
trió ti ca”, “coa li ción”, co la bo ra ción, con cor dan cia, et cé te ra).

Esta re fe ren cia re tros pec ti va, aun que rá pi da y par cial, mues tra —y só -
lo pre ten de mos trar— co mo la bús que da de la go ber na bi li dad, a tra vés
de di fe ren tes fór mu las cons ti tu cio na les o po lí ti cas, ba sa das en la ac ción
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13 So bre la de fi ni ción de “co par ti ci pa ción”, véa se Gros Espiell, Héc tor, Evo lu ción
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de los par ti dos po lí ti cos his tó ri cos, pa ra ase gu rar la po si bi li dad real y la
efec ti vi dad de la ac ción gu ber na men tal, ha cons ti tui do una cons tan te de
la his to ria po lí ti ca del Uruguay.

La bús que da de la go ber na bi li dad no só lo se ha da do en los go bier nos
cons ti tu cio na les y le gí ti mos del Uru guay en los si glos XIX y XX. Ha
exis ti do tam bién den tro de los go bier nos de fac to que in te rrum pie ron en
dis tin tos mo men tos la con ti nui dad cons ti tu cio nal,14 en lo que po dría lla -
mar se go ber na bi li dad no cons ti tu cio nal.

Pa ra re fe rir nos só lo a los úl ti mos ca sos, de “go bier no de fac to”, exis -
tió en 1933, lue go del gol pe de Esta do del 31 de mar zo de 1933 y has ta
la en tra da en vi gen cia de la nue va Cons ti tu ción, el 18 de ma yo de 1934, 
ins tru men ta da me dian te la co la bo ra ción del sec tor del Par ti do Co lo ra do 
que apo ya ba a Ga briel Te rra y del sec tor del Par ti do Na cio nal que se -
guía a Luis Alber to de He rre ra, con la in te gra ción de la Jun ta de Go -
bier no, de una Asam blea De li be ran te, de una Co mi sión Le gis la ti va Per -
ma nen te, de la Con ven ción Na cio nal Cons tituyen te, y con la exis ten cia
de mi nis tros de sec to res de los dos par ti dos his tó ri cos que apo ya ban al
go bier no sur gi do del “gol pe de Esta do”.

Se dio lue go del “gol pe de Esta do” del 21 de fe bre ro de 1942 y has ta
la en tra da en vi gen cia de las re for mas cons ti tu cio na les, el 15 de fe bre ro
de 1943, con la in te gra ción del Con se jo de Esta do, de sig na do na tu ral -
men te fue ra del mar co cons ti tu cio nal por el pre si den te de fac to.

En el go bier no cons ti tu cio nal que an te ce dió al gol pe de Esta do da do
por el pre si den te Juan Ma ría Bor da berry y las fuer zas ar ma das el 27 de ju -
nio de 1973, él mis mo du ran te, el pe rio do en que fue pre si den te cons ti tu -
cio nal in ten tó una go ber na bi li dad, que só lo pu do cons truir pre ca ria men te
con el nom bra mien to de mi nis tros de un sec tor del Par ti do Na cio nal en
coe xis ten cia con mi nis tros del Par ti do Co lo ra do, acuer do o co la bo ra ción
re pu dia da por la ma yo ría del Par ti do Na cio nal.

Se dio, fi nal men te, du ran te la lar ga dic ta du ra mi li tar (1973-1985), en
que, tan to en el Con se jo de Esta do co mo en el Con se jo de Mi nis tros hu -
bie ron miem bros no mi li ta res, per te ne cien tes a al gu nos po cos sec to res
co la bo ra cio nis tas de los dos par ti dos tra di cio na les, que ac tua ron a tí tu lo
per so nal.

Res ta ble ci da, el 1o. de mar zo de 1985, la vi gen cia de la Cons ti tu ción
de 1966 —abro ga da en los he chos por el Gol pe de Esta do y el go bier no
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de fac to a par tir del 23 de ju lio de 1973— el pre si den te elec to en las
elec cio nes de no viem bre de 1984 —Ju lio M. San gui net ti— bus có una
go ber na bi li dad por me dio, en tre otros ele men tos, de la de sig na ción de al -
gu nos mi nis tros no per te ne cien tes al par ti do del que ha bía si do can di da -
to, es de cir del Par ti do Co lo ra do.

El go bier no de mo crá ti co si guien te, lue go del triun fo en no viem bre de
1989 del Par ti do Na cio nal, pre si di do por Luis Alber to La ca lle, se ini ció
con un ga bi ne te in te gra do por fi gu ras per te ne cien tes a los dos par ti dos
his tó ri cos, que se fue des fi bran do has ta des pa re cer ha cia el fin del pe rio -
do de go bier no, lue go de las elec cio nes de no viem bre de 1995.

En es tas elec cio nes vol vió al go bier no el Par ti do Co lo ra do, y una vez
más el pre si den te, Ju lio Ma ría San gui net ti, in te gró su ga bi ne te con per -
so nas in te gran tes del Par ti do Na cio nal.

En las elec cio nes de no viem bre de 2000 vol vió a triun far el Par ti do
Co lo ra do y el ga bi ne te por de ci sión del nue vo pre si den te Jor ge Bat lle,
vol vió a in te grar se con al gu nos mi nis tros na cio na lis tas, has ta que en
2003 los mi nis tros blan cos (na cio na lis tas), co mo con se cuen cia de una
de ci sión de las au to ri da des par ti da rias, aban do na ron el go bier no.

En 1985, en 1990, en 1995 y en 2001, los nom bra mien tos de los mi -
nis tros, si bien fun da dos ju rí di ca men te en una nor ma cons ti tu cio nal (ar -
tícu lo 174),15 se ba sa ron en acuer dos po lí ti cos, for ma les o in for ma les, es -
cri tos o no. Sal vo en un ca so, en 1985, es ta in te gra ción po lí ti ca del
Con se jo de Mi nis tros tu vo ca rác ter bi par ti dis ta, es de cir, del Par ti do Co -
lo ra do y del Par ti do Na cio nal.

No siem pre, a par tir de 1985, es ta bús que da de la go ber na bi li dad ha
si do exi to sa. Ha exis ti do al co mien zo de ca da uno de los go bier nos su ce -
si vos y en to dos los ca sos se ha des va ne ci do, des fi bra do o de sa pa re ci do
lue go, en fe chas más o me nos pró xi mas al fi nal del go bier no.

No só lo se ha bus ca do por el go bier no de tur no al ini ciar se ca da uno
de los pe rio dos de go bier no, si no que en al gún ca so fue ge ne ro sa men te
da da por el par ti do per de dor en las elec cio nes, co mo en el ca so de Wil -
son Fe rrei ra Aldu na te, en nom bre del Par ti do Na cio nal, al co men zar el
1o. de mar zo de 1985, el go bier no cons ti tu cio nal, lue go del fin del go -
bier no de fac to, que lo ha bía per se gui do y en car ce la do.
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15 El in ci so ter ce ro de este ar tícu lo dice: “El pre si den te de la Re pú bli ca ad ju di ca rá los 
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ma nen cia en el car go”.
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VI. GOBERNABILIDAD Y DERECHO CONSTITUCIONAL

La doc tri na del de re cho cons ti tu cio nal uru gua yo no ha ana li za do el
con cep to de go ber na bi li dad en re la ción con el sis te ma cons ti tu cio nal y
su fun cio na mien to, ni a tra vés del es tu dio de la si tua ción ac tual, ni co mo
con se cuen cia de la con si de ra ción del te ma en la his to ria cons ti tu cio nal y
po lí ti ca del país.

No lo hi zo, an tes del em pleo del tér mi no en el Uru guay, que se rea li zó 
só lo a par tir de 1985. Es por eso que la cues tión no se en cuen tra en ca ra -
da en la obra clá si ca de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, en los li bros de
Jus ti no Ji mé nez de Aré cha ga, que re co gió, sis te ma ti zó y ex pre só to do lo
an te rior men te di cho, en re la ción con la Cons ti tu ción, pu bli ca da en tre los
años 1946 y 1949.16

Pe ro cu rio sa men te la cues tión tam po co ha si do es tu dia da en la ri ca
doc tri na del de re cho cons ti tu cio nal uru gua yo pos te rior a Jus ti no Ji mé nez 
de Aré cha ga, es de cir, lue go de 1985, si se ex cep túa al gún apor te con cre -
to, dig no, sin em bar go, de re cor dar.17

Esta ca ren cia ju rí di ca, fren te a la ri que za de su tra ta mien to con ba se
en en fo ques po lí ti cos, obli ga ne ce sa ria men te a in ten tar el es tu dio cons ti -
tu cio nal de la go ber na bi li dad en el Uru guay.

VII. LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN

En la Cons ti tu ción uru gua ya se en cuen tran las ba ses de la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca.

En efec to, mu chas de sus nor mas cons ti tu yen el fun da men to del de -
sea ble fun cio na mien to de un sis te ma di ri gi do a ha cer po si ble la go ber na -
bi li dad, es de cir, la ade cua da pues ta en mar cha de un me ca nis mo de mo -
crá ti co pa ra que de una ma ne ra nor mal, es ta ble y pa cí fi ca, sea po si ble
que el go bier no —en ten di do co mo el con jun to de ór ga nos cons ti tu cio -
nal men te pre vis tos y no só lo el Po der Eje cu ti vo— pue da al can zar el ob -
je ti vo de lle var ade lan te una po lí ti ca que res pon da al in te rés ge ne ral y al
bien común.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca es, en si mis ma, un ob je ti vo cons ti tu -
cio nal.
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17 Urruty, Car los, Do ble voto si mul tá neo y go ber na bi li dad, Mon te vi deo, 1998.
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No de be con fun dir se es te con cep to, am plio y com pren si vo de go ber -
na bi li dad, con una acep ción es tric ta men te po lí ti ca y li mi ta ti va de la go -
ber na bi li dad, co mo ins tru men to cir cuns tan cial pa ra que un go bier no
—en es te ca so el Po der Eje cu ti vo— pue da rea li zar sus ob je ti vos fun da -
dos en las ideas, los pro yec tos y los pla nes del Par ti do que, aun que sea
de mo crá ti ca men te, ha ob te ni do la Pre si den cia de la Re pú bli ca por un pe -
rio do li mi ta do de tiem po, co mo re sul ta do de elec cio nes li bres, pe rió di cas 
y co rrec tas. Hay que te ner en cuen ta, sin em bar go, que es ta acep ción li -
mi ta da, es tric ta men te po lí ti ca, es la acep ción que se uti li za ge ne ral men te
pa ra re fe rir se a la go ber na bi li dad y que es, asi mis mo, con es ta acep ción,
que la go ber na bi li dad se ana li za en la cien cia política.

Las nor mas cons ti tu cio na les en que es po si ble fun dar el con cep to cons -
ti tu cio nal de go ber na bi li dad for man un sis te ma que, en el ré gi men cons ti -
tu cio nal uru gua yo, es ne ce sa rio tra tar de des cri bir, sis te ma ti zan do ese
con jun to nor ma ti vo.

Es lo que tra ta re mos aho ra de ha cer.

1) El Esta do uru gua yo es un Esta do de mo crá ti co que, en cuan to “na -
ción”, su “go bier no” “adop ta” la “for ma de mo crá ti ca re pu bli ca na” (ar -
tícu lo 82, in ci so 2, de la Cons ti tu ción), pa ra el lo gro de los ob je ti vos
cons ti tu cio na les con ba se en la acep ta ción y aca ta mien to “de las ba ses
fun da men ta les de la na cio na li dad” (ar tícu lo 80, nu me ral 6), que son las
con te ni das en las sec cio nes I y II de la Cons ti tu ción (ar tícu los 1o.–72).

Es es ta una go ber na bi li dad de mo crá ti ca, pa ra ga ran ti zar, de fen der y
pro fun di zar la de mo cra cia. Es una go ber na bi li dad en y por la Cons ti tu -
ción.

Cons ti tu ye, por ello, un ins ti tu to que no pue de in vo car se pa ra pe dir,
pre ten der o jus ti fi car la go ber na bi li dad de un ré gi men no de mo crá ti co, es 
de cir, ile gí ti mo, sea por su ori gen o por la for ma y con te ni do de su ejer -
ci cio.

Esta go ber na bi li dad de mo crá ti ca es la go ber na bi li dad cons ti tu cio nal,
con si de ra da la tu sen su, en cuan to fun cio na mien to co rrec to, nor mal y es -
ta ble del go bier no, en ten di do co mo sis te ma cons ti tu cio nal en su con jun to 
y no en la acep ción res tric ti va y par cial de “go bier no” co mo si nó ni mo de 
“Po der Eje cu ti vo” (sec ción IX de la Cons ti tu ción, ar tícu lo 149).

La go ber na bi li dad ge né ri ca y glo bal an tes re fe ri da no es in com pa ti ble
o in con ci lia ble con la go ber na bi li dad con ce bi da co mo la ac ción po lí ti ca
de un ré gi men (ar tícu lo 149), le gí ti ma men te ele gi do (ar tícu lo 77, nu me -
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ral 9) pa ra po der lle var ade lan te y cum plir sus com pe ten cias (ar tícu lo
168), de for ma tal que de una ma ne ra co rrec ta, nor mal y es ta ble, pue da
al can zar, me dian te acuer dos, coin ci den cias, ad he sio nes, coa li cio nes u
otras for mas del queha cer po lí ti co y con el res pe to del ejer ci cio de una
opo si ción ra cio nal, ine lu di ble en la de mo cra cia, los ob je ti vos gu ber na -
men ta les.

2) La go ber na bi li dad de mo crá ti ca, pa ra po der exis tir, im pli ca el re co -
no ci mien to y la apli ca ción ple na del prin ci pio de igual dad y, con si guien -
te men te, de no dis cri mi na ción (ar tícu los 8o., 39, 57, 72, 77, 11 y 80.6),
de to dos los par ti dos po lí ti cos así co mo de to das las aso cia cio nes, sin di -
ca tos, gre mios y cor po ra cio nes eco nó mi cas, so cia les o cul tu ra les lí ci tos
de cual quier na tu ra le za (ar tícu los 39, 58 y 80.6), en el jue go po lí ti co.

Este pre su pues to in dis pen sa ble de la go ber na bi li dad re sul ta de las nor -
mas cons ti tu cio na les ci ta das.

3) No pue de ha ber du da que la go ber na bi li dad su po ne el res pe to y la
ga ran tía de los de re chos hu ma nos de to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca 
(ar tícu los 7o.-72).

Estos de re chos ge ne ran de be res co rre la ti vos de to dos los in di vi duos
que ha bi tan en la Re pú bli ca, que tie ne, ade más, de be res es pe cí fi cos,
cons ti tu cio nal men te re fe ri dos (por ejem plo ar tícu los 42, 44, 47, 53, 56,
58, 70).

Las ga ran tías de los de re chos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción (por
ejem plo ar tícu los 17, 30 y 72) o por la ley, cons ti tu yen ele men tos ne ce -
sa rios pa ra la rea li dad del res pe to de los de re chos hu ma nos y, por en de,
cons ti tu yen tam bién pre su pues tos de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

4) El ré gi men cons ti tu cio nal de la ciu da da nía (sec ción III, ar tícu los
73–76, 71.1 y 20, 80–81), es tá li ga do in dis cu ti ble men te a la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca.

El re co no ci mien to y efec ti vi dad ple na de los de re chos de los ciu da da -
nos y, el de los elec to res y ele gi bles, así co mo de los elec to res no ciu da -
da nos (ar tícu lo 78), me dian te el ejer ci cio de vo to se cre to y obli ga to rio
(ar tícu lo 77.1 y 2) en elec cio nes li bres y pe rió di cas (ar tícu lo 77.9), cons -
ti tu ye un pre su pues to ne ce sa rio de un ré gi men de mo crá ti co, co mo el
uru gua yo, en el cual pue da fun cio nar la go ber na bi li dad.

5) Estas elec cio nes li bres y pe rió di cas, im pli can ga ran tías pa ra evi tar
la coac ción ideo ló gi ca y po lí ti ca y pa ra erra di car el frau de, así co mo to -
das las prác ti cas ca pa ces de vi ciar los pro nun cia mien tos elec to ra les.
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La exis ten cia y re co no ci mien to ju rí di co de es tas ga ran tías fue el ob je -
to prác ti ca men te esen cial de las rei vin di ca cio nes de mo crá ti cas en el si glo 
XIX y las pri me ras dé ca das del si glo XX. Su re co no ci mien to cons ti tu -
cio nal, a par tir de 1918 (ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción ac tual) y su de sa -
rro llo le gis la ti vo, en es pe cial en la se gun da y ter ce ra dé ca da del si glo
XX, ha cons ti tui do uno de los ele men tos esen cia les de la de mo cra cia
uru gua ya y, por en de, de la go ber na bi li dad que ella requiere.

6) La go ber na bi li dad de mo crá ti ca su po ne en cuan to a la ac tua ción de
los par ti dos po lí ti cos un ré gi men plu ra lis ta y li bre, en que se re co noz ca a 
es tos un esen cial pa pel en la elec ción de to dos los car gos elec ti vos.

Esto es lo que re sul ta de la Cons ti tu ción uru gua ya. Tra di cio nal men te
es tos ex tre mos ha bían si do re co no ci dos por la le gis la ción elec to ral, pe ro
a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de 1966 y 1996 ello re sul ta de
nor mas cons ti tu cio na les ex pre sas (nu me ra les 11 y 12 del ar tícu lo 77).

Pe ro el re co no ci mien to de la na tu ra le za y el pa pel que los par ti dos po -
lí ti cos de ben ju gar en la de mo cra cia, no pue de lle var a una “par ti do cra -
cia”, que anu le to da otra for ma de ex pre sión po lí ti ca de la so cie dad ci vil
y que ha ga de los par ti dos po lí ti cos, con ba se en el clien te lis mo y a esa
bu ro cra cia par ti da ri za da, ine lu di bles in ter me dia rios pa ra lo grar la aten -
ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca y del uso de los ser vi cios so cia les.

Con tra es ta de ge ne ra ción del sis te ma par ti dis ta —a la que no ha si do
aje na la rea li dad po lí ti ca del Uru guay— ha que ri do reac cio nar la Cons ti -
tu ción uru gua ya pa ra ase gu rar “la in de pen den cia de la con cien cia mo ral
y cí vi ca” (ar tícu lo 54), la pro mo ción de los “sin di ca tos gre mia les” (ar -
tícu lo 57) y la sa bia dis po si ción del ar tícu lo 58 que di ce:

Los fun cio na rios es tán al ser vi cio de la Na ción y no de una frac ción po lí ti ca.
En los lu ga res y las ho ras de tra ba jo, que da prohi bi da toda ac ti vi dad aje na a la
fun ción, re pu tán do se ilí ci ta la di ri gi da a fi nes de pro se li tis mo de cual quier es -
pe cie.

No po drán cons ti tuir se agru pa cio nes con fi nes pro se li tis tas uti li zán do se
las de no mi na cio nes de re par ti cio nes pú bli cas o in vo cán do se el víncu lo que la
fun ción de ter mi ne en tre sus in te gran tes.

7) El sis te ma cons ti tu cio nal uru gua yo no es es tric ta men te pre si den cia -
lis ta, aun que en los he chos po lí ti ca men te fun cio na co mo tal. Es un ré gi -
men ju rí di ca men te se mi pre si den cia lis ta, con fuer tes ele men tos de par la -
men ta ri za ción (sec ción VIII de la Cons ti tu ción, ar tícu los 147 y 148, 174
y 175).
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Es evi den te que pa ra el lo gro de la go ber na bi li dad en el Uru guay es
ne ce sa rio te ner en cuen ta es tas ca rac te rís ti cas del sis te ma cons ti tu cio nal
y exi gir su re co no ci mien to.

No pue de plan tear se el fun cio na mien to de la go ber na bi li dad, co mo si
el sis te ma cons ti tu cio nal fue ra es pe cial men te pre si den cia lis ta, aun que
hay que re co no cer las rea li da des del fun cio na mien to po lí ti co del sis te ma.

8) Los mi nis tros, de acuer do con la Cons ti tu ción uru gua ya, son de sig -
na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do con lo dis pues to en
el ar tícu lo 174, de bien do res pe tar se los re qui si tos pre vis tos en los in ci sos 
3 y 4 de es te ar tícu lo.

La exi gen cia del apo yo par la men ta rio pa ra la de sig na ción de los mi -
nis tros abre la po si bi li dad de que la go ber na bi li dad se lle ve a ca bo me -
dian te la de sig na ción de mi nis tros que no per te nez can al par ti do po lí ti co
en el que mi li ta el pre si den te de la Re pú bli ca, apli can do el ar tícu lo 174
de la Cons ti tu ción.

Pe ro es ta pers pec ti va cons ti tu cio nal no ha cons ti tui do una rea li dad po -
lí ti ca te ni da siem pre en cuen ta.

En cuan to al vo to de con fian za pre vio, in tro du ci do co mo po si bi li dad
en el ar tícu lo 174 en la re for ma de 1996,18 nun ca se ha pues to en prác ti -
ca. Es una nor ma vir gen sin pers pec ti vas rea les de apli ca ción.

En cuan to al ce se de los mi nis tros, es de ci di do por el pre si den te de la
Re pú bli ca (ar tícu lo 174, in ci so 5).

Pe ro el ce se pue da de ri var tam bién de la de sa pro ba ción pro nun cia da
por la asam blea ge ne ral, en el mar co de un en go rro so y com pli ca do pro -
ce di mien to, de muy di fí cil apli ca ción y que prác ti ca men te no ha fun cio -
na do, sin per jui cio de al gún ca so ex cep cio nal, en el sis te ma po lí ti co
cons ti tu cio nal del Uru guay (ar tícu los 147 y 148).

El re qui si to cons ti tu cio nal de de sig na ción y ce se de los mi nis tros
cons ti tu ye un ins tru men to pa ra uti li zar o no usar con el ob je to de lo grar
la go ber na bi li dad.
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18 El in ci so 4 del ar tícu lo 174 dice: “El pre si den te de la Re pú bli ca po drá re que rir de la 
Asam blea Ge ne ral un voto de con fian za ex pre so para el Con se jo de Mi nis tros. A tal efec -
to éste com pa re ce rá en tre la Asam blea Ge ne ral, la que se pro nun cia rá sin de ba te, por el
voto de la ma yo ría ab so lu ta del to tal de com po nen tes y den tro de un pla zo no ma yor de se -
ten ta y dos ho ras que co rre rá a par tir de la re cep ción de la co mu ni ca ción del pre si den te de
la Re pú bli ca por la Asam blea Ge ne ral. Si ésta no se reu nie se den tro del pla zo es ti pu la do
o, reu nién do se, no adop ta se de ci sión, se en ten de rá que el voto de con fian za, ha sido otor -
ga do”.
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En oca sio nes ha si do así, pe ro siem pre cuan do ha ocu rri do co mo con -
se cuen cia y a pos te rio ri de un acuer do po lí ti co en tre el pre si den te de la
Re pú bli ca con uno o va rios par ti dos po lí ti cos.

9) Los con tra lo res po lí ti cos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción, en es pe -
cial el lla ma do a Sa la (a las dos Cá ma ras) de los mi nis tros (ar tícu lo 119), 
el pe di do de da tos e in for mes por par te de los le gis la do res a los mi nis tros 
(ar tícu lo 118), las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción que las
dos Cá ma ras pue den de sig nar (ar tícu lo 120), con la par ti cu la ri dad de que 
en es tos tres ca sos las Cá ma ras pue den for mu lar de cla ra cio nes (ar tícu lo
121), las com pe ten cias de la Co mi sión Per ma nen te del Po der Le gis la ti -
vo, de ve lar “so bre la ob ser va ción de la Cons ti tu ción y las le yes”, con la
com pe ten cia de ha cer “ad ver ten cias al Po der Eje cu ti vo” (ar tícu lo 129),
así co mo la po si bi li dad de cen su rar par la men ta ria men te a los mi nis tros
(ar tícu los 147–148), cons ti tu yen for mas de con trol po lí ti co par la men ta -
rio, de evi den te im por tan cia en cuan to a su in ci den cia en to da for ma di ri -
gi da a ob te ner o a im pe dir una go ber na bi li dad, stric tu sen su, fun da da en
la ca pa ci dad de ejer ci cio del po der por par te del Po der Eje cu ti vo.

10) A es te sis te ma de con tra lo res po lí ti cos se su man los con tra lo res
ju rí di cos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción uru gua ya.

En lo esen cial es tos con tra lo res po drían enu me rar se así: a) el con trol
de cons ti tu cio na li dad de las le yes a car go de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia (ca pí tu lo IX de la sec ción XV de la Cons ti tu ción, ar tícu los 256–261); 
b) el con trol de la ju ri di ci dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos con tra rios a
una re gla de de re cho o dic ta dos con des via ción de po der (sec ción XVIII
de la Cons ti tu ción, ar tícu los 317–321); c) el con trol del Tri bu nal de
Cuen tas so bre to dos los gas tos y los pa gos de la Admi nis tra ción Cen tral,
go bier nos de par ta men ta les, en tes au tó no mos y Ser vi cios Des cen tra li za -
dos (sec ción XIII de la Cons ti tu ción, ar tícu los 208–213; d) El con trol de
la Cor te Elec to ral so bre to dos los ac tos elec to ra les, in clu so las elec cio nes 
in ter nas de los par ti dos po lí ti cos y de los ac tos de re fe rén dum y ple bis ci -
to (sec ción XVIII de la Cons ti tu ción, ar tícu los 322, 328).

Más allá de la per fec ti bi li dad del ac tual sis te ma de con tro les ju rí di cos
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y de su ne ce sa rio me jo ra mien to y mo der -
ni za ción, no pue de ha ber du da de que la exis ten cia y el fun cio na mien to
de tal sis te ma cons ti tu ye una con tri bu ción a las po si bi li da des de go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca.

11) La for ma de de sig na ción de los miem bros de los ór ga nos de con -
tra lor ju rí di co cons ti tu cio nal (Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Tri bu nal de lo
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Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Tri bu nal de Cuen tas y Cor te Elec to ral), por 
la asam blea ge ne ral, por dos ter cios de vo tos del to tal de los com po nen -
tes, con tri bu ye esen cial men te a la go ber na bi li dad, en cuan to exi ge un
acuer do o un con sen so in ter par ti da rio, ba se de la go ber na bi li dad, pa ra la
elec ción de quie nes han de in te grar los ór ga nos de con tra lor (ar tícu los
236, 308, 208 y 324).

12) La go ber na bi li dad se fun da tam bién en las exi gen cias es pe cia les
im pues tas por la Cons ti tu ción pa ra que pue dan uti li zar se los re cur sos de
re fe rén dum con tra las le yes y ejer cer se la ini cia ti va po pu lar (ar tícu lo 79,
in ci so 2).

13) Por úl ti mo, de be ci tar se que las exi gen cias cons ti tu cio na les pa ra la 
pues ta en mar cha y cul mi na ción de to dos los pro ce di mien tos de re for ma
cons ti tu cio nal pre vis tos en la Cons ti tu ción, así co mo la ma yo ría im pues -
ta pa ra el éxi to de los ple bis ci tos ra ti fi ca to rios (ar tícu lo 331, le tras A, B,
C, D y E), son ele men tos de ter mi nan tes de la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca, por que im po nen el cri te rio ine lu di ble de que to da re for ma cons ti tu -
cio nal ha de pro du cir se si guien do los pro ce di mien tos —y res pe tan do las
ma yo rías es pe cia les— que la Cons ti tu ción que se in ten ta mo di fi car
establece.

VIII. CONCLUSIONES

Se acep ta hoy en el Uru guay que la go ber na bi li dad cons ti tu ye un pre -
su pues to ine lu di ble pa ra una ac ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal, fun da da en
una es ta bi li dad de mo crá ti ca, que per mi ta el nor mal fun cio na mien to del
sis te ma y que ha ga po si ble el de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co, so cial y
cul tu ral del país.

Esta go ber na bi li dad, en ten di da en lo que de be ser su sen ti do ac tual,
ge ne ral y de ba se cons ti tu cio nal, no im pli ca una for ma de ter mi na da, no
sig ni fi ca ne ce sa ria men te la co la bo ra ción, la coin ci den cia, la co par ti ci pa -
ción o el apo yo ase gu ra do a prio ri al go bier no de tur no. Pue de ad qui rir
cual quie ra de es tas for mas u otras aná lo gas, se gún las cam bian tes de ci -
sio nes po lí ti cas y los di fe ren tes mo men tos his tó ri cos.

En de fi ni ti va, la go ber na bi li dad es un ob je ti vo cons ti tu cio nal, que se
pue de al can zar por di fe ren tes me dios, con la co la bo ra ción po lí ti ca en la
ges tión gu ber na men tal —cual quie ra que sea la for ma o el nom bre con el
que se in di vi dua li ce es ta co la bo ra ción— y tam bién con la ne ce sa ria ac -

GOBERNABILIDAD Y LA CONSTITUCIÓN URUGUAYA 237

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



ción de la opo si ción de mo crá ti ca, ele men to in dis pen sa ble del co rrec to
fun da men to ins ti tu cio nal y po lí ti co de la Re pú bli ca.

Pe ro es ne ce sa rio te ner siem pre en cuen ta, ade más, la im por tan cia que 
hoy, pa ra el lo gro de la go ber na bi li dad, tie nen los fac to res o ele men tos
eco nó mi cos y so cia les.

Es por es to que la go ber na bi li dad así con ce bi da, la tu sen su, no re sul ta
úni ca men te de una de ci sión o de una ac ción po lí ti ca de los par ti dos po lí -
ti cos que ac túan en el queha cer na cio nal.

Fi nal men te, es pre ci so te ner siem pre pre sen te que, la go ber na bi li dad
es la con se cuen cia na tu ral, en úl ti ma esen cia, de la Cons ti tu ción, de lo
que es el sis te ma cons ti tu cio nal de mo crá ti co y de su fun cio na mien to nor -
mal y es ta ble en fun ción de sus ob je ti vos que con fi gu ran lo que pue de
de no mi nar se bien co mún.
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