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I. CONCEPTO Y OBJETO DE LA GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad es un concepto relativamente nuevo en la ciencia política, 
que aparece en la década de los ochenta, vinculada al restablecimiento
democrático en América Latina, que se relaciona con la viabilidad del
ejercicio de la función de gobierno. En otros términos, la gobernabilidad
tiene que ver con el ejercicio equilibrado y armónico del gobierno,
posibilitando que éste tenga las mayorías necesarias para el ejercicio de su
gestión, para llevar adelante sus planes y programas de gobierno. A su vez,
la gobernabilidad tiene que ver también con el papel a jugar por parte de la
oposición, quien tiene a su cargo el control de la gestión gubernativa, pero
que debe posibilitar o habilitar en determinadas circunstancias la aprobación 
de las medidas legislativas o administrativas, imprescindibles para el
desarrollo económico y social, o en determinadas circunstancias, para evitar
las crisis económicas y sociales o, eventualmente, el caos institucional.
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En otros tér mi nos, la go ber na bi li dad tie ne que ver con el he cho de
evi tar que una opo si ción sis te má ti ca y ce rril, pue da im pe dir la im plan ta -
ción de de ter mi na das po lí ti cas de Esta do, ge ne ran do con ello cri sis, des -
con fian za, in tran qui li dad so cial, pa ros, huel gas, ma ni fes ta cio nes, lo que
con lle va una pa rá li sis del apa ra to productivo, con graves consecuencias
para la economía.

En con se cuen cia, la go ber na bi li dad tie ne que ver no só lo con la po si -
bi li dad de que un go bier no ten ga un de ter mi na do apo yo par la men ta rio,
que le per mi ta eje cu tar su pro gra ma de go bier no, si no tam bién con una
ac ti tud del sis te ma po lí ti co en ge ne ral, que per mi ta el equi li brio ins ti tu -
cio nal ne ce sa rio pa ra que ha yan po lí ti cas de Esta do, más allá de los par -
ti dos po lí ti cos, y pa ra que la opo si ción se ejer za res pon sa ble men te,
dentro de un marco de convivencia, respeto y tolerancia.

En Fran cia, se pre fie re el tér mi no “go ber nan cia”, que no es ni ad mi -
nis tra ción ni go bier no, ex pre san do Pie rre Ca la me y André Tal mant que
“la go ber nan cia es la ca pa ci dad que tie nen las so cie da des hu ma nas de
pro veer se de sis te mas de re pre sen ta ción, ins ti tu cio nes, pro ce sos, cuer pos 
so cia les, pa ra ad mi nis trar se ellas mis mas en un mo vi mien to vo lun ta rio”.1

Na tu ral men te, que la go ber na bi li dad se da en un con tex to de re for ma
del Esta do, de in te gra ción re gio nal y de glo ba li za ción, lo que re quie re al -
gu nas re fle xio nes pa ra po der en ten der es te pro ce so de cam bios que está
viviendo la sociedad moderna.

Los pro fun dos cam bios que se es tán pro du cien do en la so cie dad, que
se ca rac te ri zan por la ve lo ci dad de los mis mos, im po nen la adap ta ción de 
las es truc tu ras y pro ce di mien tos en las or ga ni za cio nes, so pe na de que -
dar ob so le tas o lo que es más gra ve, des pa re cer. En los co mien zos del si -
glo XXI, vi vi mos en una era de glo ba li za ción de la eco no mía, de aper tu -
ra de los mer ca dos, de in te gra ción re gio nal y de re for ma del Esta do. Es
in du da ble que he mos de ja do atrás la so cie dad in dus trial y que es ta mos
in mer sos en la so cie dad de la in for ma ción. Los fe no me na les avan ces
pro du ci dos en la elec tró ni ca y en la in for má ti ca, nos ha cen per te ne cer al
mun do de las com pu ta do ras, del co rreo elec tró ni co y de in ter net. Las tra -
di cio na les fron te ras na cio na les han de sa pa re ci do, el mun do es una al dea
glo bal. Sen ta dos có mo da men te en el li ving de nues tra ca sa, po de mos ob -
ser var por te le vi sión a la vez, un par ti do de fút bol en Lon dres, un des cu -
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1 Ca la me, Pie rre y Tal mant, André, Con el Esta do en el co ra zón, Mon te vi deo, Edi -
cio nes Tril ce,  2001, p. 15.
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bri mien to cien tí fi co en una uni ver si dad nor tea me ri ca na, la vi si ta del Pa -
pa Juan Pa blo II a Cu ba, o los pre pa ra ti vos pa ra una gue rra en el Gol fo
Pér si co.

II. SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA GOBERNABILIDAD

Uno de los su pues tos teó ri cos de la go ber na bi li dad, tie ne que ver con
el he cho de que un go bier no de be te ner un mí ni mo de ga ran tías y de se -
gu ri dad en la apli ca ción de sus pla nes y pro gra mas de go bier no, re qui -
rién do se pa ra ello un apo yo par la men ta rio bá si co o mí ni mo, que le ase -
gu re es ta bi li dad. En tal sen ti do, pues, po de mos afir mar que un pri mer
su pues to teó ri co de la go ber na bi li dad, tie ne que ver con el apoyo
parlamentario que debe tener cualquier gobierno.

Otro de los su pues tos teó ri cos de la go ber na bi li dad, se re fie re a la
apli ca ción de ins tru men tos cons ti tu cio na les que fa ci li ten el ejer ci cio de
la fun ción gu ber na men tal y las re la cio nes en tre los po de res del go bier no, 
es to es en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti vo. En el de re cho
com pa ra do en con tra mos di ver sos ejem plos, co mo es el ca so del vo to de
con fian za al Con se jo de Minis tros o ga bi ne te mi nis te rial; el vo to de cen -
su ra cons truc ti vo, que per mi te que el Par la men to cen su re al go bier no, pe ro 
de bien do ele gir si mul tá nea men te un nue vo pri mer mi nis tro o je fe del go -
bier no. Quie re de cir, pues, que un se gun do su pues to teó ri co de la go ber na -
bi li dad, es el re la cio na do con la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del go -
bier no.

Afir ma el so ció lo go ale mán Heinz R. Sonn tag, que la go ber na bi li dad

...es un con cep to que hace re fe ren cia a un con jun to de con di cio nes “téc ni cas”
del sis te ma po lí ti co que me dia en tre la so cie dad y el Esta do: un po der eje cu ti -
vo con un pro yec to (malo o bue no) para el pre sen te y fu tu ro y con ca pa ci dad
de ar ti cu lar ca na les para to mar de ci sio nes, una bu ro cra cia que sabe tra du cir -
las me dian te el em pleo de las re glas de la ra cio na li dad for mal que la ca rac te ri -
zan, una fuer za pú bli ca que a) pro te ge el te rri to rio para ase gu rar la se gu ri dad
ex ter na y b) ejer ce el mo no po lio del uso de la vio len cia para ga ran ti zar la se -
gu ri dad in ter na.

Pre ci sa los con cep tos ex pre san do que:
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...la go ber na bi li dad de mo crá ti ca im pli ca, ade más de las con di cio nes téc ni cas,
el con trol del Po der Eje cu ti vo por el Le gis la ti vo y de este úl ti mo por los ciu -
da da nos, la po si bi li dad de la al ter na ción de los que con for man los po de res
eje cu ti vo y le gis la ti vo, por ende ne ce sa ria men te la rea li za ción pe rió di ca de
elec cio nes y even tual men te la exis ten cia de otras for mas de par ti ci pa ción
como re fe ren da y ple bis ci tos, la ple na vi gen cia de los de re chos po lí ti cos y so -
cia les, la con cien cia co lec ti va en tor no a la ne ce si dad de la exis ten cia si mul tá -
nea de re glas for ma les y con di cio nes sus tan ti vas, esto es: las con di cio nes ma -
te ria les de igual dad y equi dad alu di das an tes, la ade cua ción en tre me dios y
fi nes en el ejer ci cio de la vio len cia fí si ca por par te del Esta do, et cé te ra.2

III. EL SISTEMA POLÍTICO URUGUAYO

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca vi gen te de 1967, con las re for mas
apro ba das por la Ley Cons ti tu cio nal de 1997,3 con sa gra un sis te ma po lí -
ti co “pre si den cial ate nua do”, que tam bién pue de ser ca li fi ca do co mo “se -
mi-pre si den cial”.4 En efec to, se con sa gra el prin ci pio de la se pa ra ción de 
po de res, con los tres Po de res clá si cos, es de cir, el Po der Le gis la ti vo, el
Po der Eje cu ti vo y el Po der Ju di cial. Asi mis mo, se pre vén tres ór ga nos de 
crea ción cons ti tu cio nal, al mis mo ni vel ins ti tu cio nal que los Po de res del
go bier no, que son el Tri bu nal de Cuen tas, la Cor te Elec to ral y el Tri bu -
nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo.5

El Po der Le gis la ti vo en la Cons ti tu ción uru gua ya es bi ca me ral, con
una Cá ma ra de Se na do res, que se in te gra con trein ta miem bros más el vi -
ce pre si den te de la Re pú bli ca, y una Cá ma ra de Re pre sen tan tes, que se
in te gra con no ven ta y nue ve miem bros. Tan to los se na do res co mo los re -
pre sen tan tes na cio na les, son ele gi dos di rec ta men te por la ciu da da nía, por
su fra gio se cre to y obli ga to rio, me dian te el sis te ma elec to ral de re pre sen ta -
ción pro por cio nal in tegral.
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2 Sonn tag, Heinz R., “Go ber na bi li dad de mo crá ti ca, glo ba li za ción y po bre za en
Amé ri ca La ti na ha cia el si glo XXI”, Re for ma y De mo cra cia, Re vis ta del CLAD, Ca ra cas,
1998, núm. 12, p. 10.

3 So bre la re for ma cons ti tu cio nal de 1997, véa se Co rrea Frei tas, Ru bén y Váz quez,
Cris ti na, La re for ma cons ti tu cio nal de 1997, Mon te vi deo, FCU, 1997.

4 Correa Frei tas, Ru bén, De re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, 2a. ed., FCU,
Mon te vi deo, 2002, t. I, núm. 70, p. 127; t. II, Mon te vi deo, FCU, 2003, núm. 229, pp.
106-108.

5 So bre los ca rac te res del sis te ma cons ti tu cio nal uru gua yo vi gen te, véa se Gros
Espiell, Héc tor, Evo lu ción cons ti tu cio nal del Uru guay, 3a. ed., Mon te vi deo, FCU, 2003,
pp. 119 y ss.
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El Po der Eje cu ti vo en el Uru guay, es ejer ci do por el pre si den te de la
Re pú bli ca, elec to por la ciu da da nía por un pe rio do de cin co años, con un 
Con se jo de Mi nis tros, pu dien do ac tuar el pre si den te con uno o va rios mi -
nistros, en el lla ma do “Acuer do”, o con el Con se jo de Mi nis tros. Los
mi nis tros son res pon sa bles po lí ti ca men te an te el Par la men to, que pue de
cen su rar los, y a su vez, el pre si den te de la Re pú bli ca, en su ca li dad de je -
fe de Esta do, pue de ob ser var el vo to de cen su ra pro nun cia do por la
asam blea ge ne ral y, even tual men te, di sol ver las Cá ma ras, con vo can do
si mul tá nea men te a nue vas elec cio nes par la men ta rias.

El Po der Ju di cial, es tá a car go de una Su pre ma Cor te de Jus ti cia, in te -
gra da por cin co miem bros de sig na dos por dos ter cios del to tal de com po -
nen tes de la Asam blea Ge ne ral del Po der Le gis la ti vo; por tri bu na les de
ape la cio nes que se in te gran con tres miem bros, juzgados letrados y
juzgados de paz.

La Cons ti tu ción uru gua ya con sa gra la des cen tra li za ción por ser vi cios,
pre vien do la exis ten cia de en tes au tó no mos y ser vi cios des cen tra li za dos,
que tie nen a su car go los di ver sos ser vi cios in dus tria les y co mer cia les
del Esta do, así co mo la en se ñan za pú bli ca en sus di fe ren tes ni ve les.

Por úl ti mo, nos en con tra mos con los go bier nos de par ta men ta les, que
es tán a car go de un in ten den te, elec to en for ma di rec ta por la ciu da da nía
por un pe rio do de cin co años, y una Jun ta De par ta men tal, que se com po -
ne de trein ta y un miem bros elegidos por la ciudadanía.

IV. LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La re for ma cons ti tu cio nal de 1997, in tro du jo al gu nas mo di fi ca cio nes
de im por tan cia en la for ma de elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca,
que en bue na me di da for man par te de la ne ce si dad im pe rio sa que te nía
nues tro país de ase gu rar la “go ber na bi li dad” a que ha cía mos re fe ren cia
an te rior men te. Si bien en el Uru guay la elec ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca se ha ce en for ma di rec ta por la ciu da da nía des de la Cons ti tu ción
de 1918, el sis te ma elec to ral que se apli ca ba has ta la re for ma de 1997,
per mi tía la acu mu la ción de vo tos den tro de los par ti dos po lí ti cos por di -
fe ren tes can di da tu ras a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, lo que lle va ba a
que en los he chos el pre si den te elec to te nía un es ca so apo yo po pu lar, de
ape nas un 20 o 25% del cuer po elec to ral. Este he cho cons pi ra ba con tra
la “go ber na bi li dad”, en la me di da que el pre si den te de la Re pú bli ca te nía 
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un muy es ca so apo yo par la men ta rio y, en de fi ni ti va, muy po ca re pre sen -
ta ti vi dad des de el pun to de vis ta po lí ti co.6

Por ello fue que se re for mó el sis te ma de elec ción del pre si den te de la
Re pú bli ca, con tres ba ses fun da men ta les:

• En pri mer lu gar, los par ti dos po lí ti cos es tán obli ga dos a ce le brar
elec cio nes in ter nas, en las que de ben ele gir un can di da to úni co a la
Pre si den cia de la Re pú bli ca.

• En se gun do lu gar, el pre si den te de la Re pú bli ca se eli ge por la ma -
yo ría ab so lu ta de los vo tan tes.

• En ter cer lu gar, si nin gu no de los can di da tos ob tu vo la ma yo ría ab -
so lu ta re que ri da, se va a una se gun da vuel ta o ba llo ta ge, en tre los
dos can di da tos más vo ta dos, en cuya cir cuns tan cia re sul ta elec to el
que ten ga ma yor nú me ro de vo tos.

Co mo se ve, de es ta for ma se ase gu ra que el pre si den te de la Re pú bli -
ca ten ga un am plio res pal do po pu lar y, ade más, un am plio res pal do en el 
Par la men to, lo que pue de dar se por dos cir cuns tan cias: si es elec to por la 
ma yo ría ab so lu ta en la pri me ra vuel ta, ten drá au to má ti ca men te ma yo ría
ab so lu ta par la men ta ria; pe ro si se va a una se gun da vuel ta o “ba llo ta ge”,
quien re sul te ele gi do de be rá ha ber con for ma do pre via men te la coa li ción
ne ce sa ria con otros par ti dos po lí ti cos, que le ase gu ren el res pal do po lí ti -
co ne ce sa rio en el Parlamento.

V. EL VOTO DE CONFIANZA AL CONSEJO DE MINISTROS

Otra de las no ve da des que in tro du jo la re for ma cons ti tu cio nal de
1997, es el ins ti tu to del vo to de con fian za al Con se jo de Mi nis tros, ins ti -
tu to ca rac te rís ti co del go bier no par la men ta rio co mo es la pre sen ta ción
del ga bi ne te o del Con se jo de Mi nis tros.7

En tal sen ti do, el ar tícu lo 174 de la Cons ti tu ción, en su in ci so cuar to,
es ta ble ce que el pre si den te de la Re pú bli ca po drá re que rir de la asam blea 
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6 So bre la elec ción del Pre si den te de la Re pú bli ca en la re for ma cons ti tu cio nal de
1997 véase Co rrea Frei tas, Ru bén, De re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, cit., nota 4, t.
I, núm. 161, pp. 303 y ss.; y Co rrea Frei tas, Ru bén, Re fle xio nes so bre la Re for ma Cons ti -
tu cio nal de 1996, FCU, Mon te vi deo, 1998, pp. 23-39.

7 So bre los an te ce den tes de la pre sen ta ción del ga bi ne te en la Cons ti tu ción uru gua -
ya, véa se Co rrea Frei tas, Ru bén, De re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, cit., nota 4, t. II, 
núm. 232, pp. 111 y ss.
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ge ne ral un vo to de con fian za ex pre so pa ra el Con se jo de Mi nis tros. En
tal ca so, el Con se jo de Mi nis tros de be com pa re cer an te la asam blea ge -
ne ral, la que se pro nun cia rá, sin de ba te, por el vo to de la ma yo ría ab so lu -
ta del to tal de sus com po nen tes, den tro de un pla zo no ma yor de se ten ta
y dos ho ras.

Esta pre vi sión cons ti tu cio nal, tie ne a mi jui cio, el efec to de ase gu rar la 
go ber na bi li dad, me dian te una ex pre sión for mal del Par la men to, en es te
ca so del ór ga no asam blea ge ne ral que se for ma con la reu nión de am bas
Cá ma ras. De es ta ma ne ra, el pre si den te de la Re pú bli ca, que en el sis te -
ma po lí ti co uru gua yo es je fe de Esta do y je fe de go bier no, se ase gu ra las
ma yo rías par la men ta rias ne ce sa rias pa ra po der lle var ade lan te sus pla nes
y pro gra mas de go bier no, cu ya pri me ra me di da se rá la apro ba ción del
pre su pues to nacional.

VI. LA DECLARACIÓN DE FALTA DE RESPALDO PARLAMENTARIO

La re for ma cons ti tu cio nal de 1997 in clu yó, en tre sus no ve da des, la de -
cla ra ción del pre si den te de la Re pú bli ca, co mo je fe de Esta do, de la fal ta
de respal do par la men ta rio al Con se jo de Mi nis tros. En efec to, el ar tícu lo
175 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca pres cri be que el pre si den te de la
Re pú bli ca po drá de cla rar que el Con se jo de Mi nis tros ca re ce de res pal do 
par la men ta rio. Di cha de cla ra ción de fal ta de res pal do par la men ta rio, ha -
bi li ta al pre si den te de la Re pú bli ca a sus ti tuir a uno o más mi nis tros de
Esta do. Asi mis mo, el Po der Eje cu ti vo po drá sus ti tuir to tal o par cial men -
te a los di rec to res de los en tes au tó no mos y ser vi cios des cen tra li za dos.
Estas fa cul ta des no pue den ejer cer se ni du ran te el pri mer año del man da -
to del go bier no, ni en el úl ti mo año de go bier no.8

Es in du da ble, que es ta nor ma cons ti tu cio nal per si gue co mo fi na li dad
fun da men tal ase gu rar la “go ber na bi li dad” en el sis te ma po lí ti co uru gua -
yo, por que es tá dan do una he rra mien ta de fun da men tal im por tan cia pa ra
que el pre si den te de la Re pú bli ca bus que los acuer dos po lí ti cos, pa ra te -
ner las ma yo rías par la men ta rias que ne ce si ta el go bier no pa ra apro bar las 
ini cia ti vas le gis la ti vas que pro mue va, así co mo pa ra evi tar que sus po lí ti -
cas de go bier no se frustren como consecuencia de la falta de apoyo
político en el Parlamento.
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8 Véa se Co rrea Frei tas, Ru bén, De re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, cit., nota 4,
t. II, núm. 235, pp. 119 y ss.
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La “go ber na bi li dad” que pue de te ner el pre si den te de la Re pú bli ca en
el Uru guay al co mien zo de su ges tión de go bier no, que en prin ci pio se
ase gu ra con la for ma de elec ción por ma yo ría ab so lu ta o por la se gun da
vuel ta o ba llo ta ge, pue de des va ne cer se con el trans cur so del tiem po.
Este ins ti tu to de la de cla ra ción de fal ta de res pal do par la men ta rio o cri sis 
de ga bi ne te, le per mi te al pre si den te de la Re pú bli ca re com po ner el apo -
yo par la men ta rio, con ba se en un nue vo es que ma po lí ti co, evi tan do la
cri sis del sis te ma político y asegurando la gobernabilidad imprescindible 
para el sistema democrático.

VII. LA CENSURA A LOS MINISTROS DE ESTADO

Y LA DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

La Cons ti tu ción uru gua ya de 1967, si bien con sa gra un sis te ma de go -
bier no que ca li fi co co mo “pre si den cial ate nua do”; sin em bar go, con tie ne 
al gu nos ins ti tu tos pro pios del sis te ma par la men ta rio. Tal co mo ex pre sa ra 
ut su pra, al des cri bir el sis te ma po lí ti co uru gua yo, los mi nis tros de Esta -
do son res pon sa bles po lí ti ca men te an te el Par la men to, lo que sig ni fi ca
que pue den ser lla ma dos a Sa la por par te de la ter ce ra par te de ca da una
de las Cá ma ras del Po der Le gis la ti vo, con for me a lo pre vis to por el ar tícu -
lo 119 de la Cons ti tu ción, y even tual men te pue den ser cen su ra dos por la
asam blea ge ne ral, por sus ac tos de ad mi nis tra ción o de go bier no, de acuer -
do a lo pres crip to por los ar tícu los 147 y 148 de la Cons ti tu ción de la Re -
pública.9

La mo ción de cen su ra a los mi nis tros de Esta do de be ser pre sen ta da
en cual quie ra de las Cá ma ras, la que de be ser con vo ca da es pe cial men te,
con un tér mi no no in fe rior a cua ren ta y ocho ho ras. De acuer do con el
ar tícu lo 147 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, si la mo ción fue se apro -
ba da por la ma yo ría de pre sen tes en la Cá ma ra, se da rá cuen ta a la asam -
blea ge ne ral, la que de be ser ci ta da den tro de las cua ren ta y ocho ho ras.

La de sa pro ba ción o cen su ra, pue de ser in di vi dual, plu ral o co lec ti va,
es de cir, que pue de afec tar a un mi nis tro de Esta do, a va rios mi nis tros o
al Con se jo de Mi nis tros. La cen su ra de be ser apro ba da por la ma yo ría
ab so lu ta del to tal de com po nen tes de la asam blea ge ne ral, es de cir, por
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se sen ta y seis vo tos por la afir ma ti va, se gún lo ex pre sa el ar tícu lo 148 de 
la Cons ti tu ción. La de sa pro ba ción apro ba da por la asam blea ge ne ral, de -
ter mi na la re nun cia del mi nis tro, de los mi nis tros o del Con se jo de Mi -
nis tros, en su ca so.

Pe ro la Cons ti tu ción pre vé que el pre si den te de la Re pú bli ca, co mo je -
fe de Esta do, es de cir, con su so la fir ma, pue de ob ser var el vo to de cen -
su ra, cuan do ha ya si do pro nun cia do por me nos de dos ter cios del to tal de 
com po nen tes de la Asam blea Ge ne ral, es de cir por me nos de ochen ta y
sie te vo tos con for mes. Quie re de cir, pues, que si la de sa pro ba ción es
pro nun cia da por dos ter cios o más del to tal de com po nen tes de la asam -
blea ge ne ral, el pre si den te de la Re pú bli ca no pue de ob ser var el vo to de
cen su ra.

Pre sen ta da la ob ser va ción del vo to de cen su ra por par te del pre si den te 
de la Re pú bli ca, si la Asam blea Ge ne ral man tie ne el vo to de cen su ra por
un nú me ro in fe rior a los tres quin tos del to tal de sus com po nen tes, es de -
cir, por se ten ta y ocho vo tos, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de dic tar
un de cre to man te nien do al mi nis tro, mi nis tros o Con se jo de Mi nis tros
cen su ra dos, di sol ver las Cá ma ras y con vo car a elec cio nes legislativas el
octavo domingo siguiente a la decisión.

Una vez rea li za das las nue vas elec cio nes le gis la ti vas, se reu ni rá la
asam blea ge ne ral de bien do re sol ver si man tie ne o re vo ca el vo to de de sa -
pro ba ción con sen ti do por la di suel ta asam blea ge ne ral. Si la nue va asam -
blea ge ne ral man tie ne el vo to de cen su ra pro nun cia do opor tu na men te,
cae rá el Con se jo de Mi nis tros. Esta so lu ción mar ca una di fe ren cia con
las Cons ti tu cio nes uru gua yas de 1934 y de 1942, en las que se con sa gra -
ba un sis te ma si mi lar de res pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros del Po -
der Eje cu ti vo, pe ro en ca so de di so lu ción del Par la men to, si la nue va
Asam blea Ge ne ral man te nía el vo to de cen su ra, caía el Con se jo de Mi -
nis tros y el pre si den te de la Re pú bli ca, con lo que se acen tua ba el ca rác -
ter de sis te ma de go bier no par la men ta rio.

VIII. LA INICIATIVA PRIVATIVA DEL PODER

EJECUTIVO EN MATERIA LEGISLATIVA

La ini cia ti va en ma te ria de le yes, pue de te ner lu gar en cual quie ra de
las dos Cá ma ras del Po der Le gis la ti vo, o tam bién pue de for mu lar ini cia -
ti va le gis la ti va el Po der Eje cu ti vo, con for me a lo pre vis to por el ar tícu lo
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133 de la Cons ti tu ción uru gua ya. Pe ro la Cons ti tu ción pre vé que en de -
ter mi na dos asun tos o ma te rias, so la men te tie ne ini cia ti va le gis la ti va el
Po der Eje cu ti vo. ¿Por qué? Por que uno de los as pec tos tras cen den tes en
cuan to a la “go ber na bi li dad”, es que el Po der Eje cu ti vo ten ga la ini cia ti -
va pri va ti va en de ter mi na dos ti pos de le yes, pa ra evi tar la de ma go gia
pro pia de los ór ga nos par la men ta rios, don de es más fá cil que los sec to res 
in te re sa dos, ta les co mo gre mios, sin di ca tos, cor po ra cio nes, gru pos de in -
te rés, et cé te ra, lo gren in fluir pa ra con se guir sus ob je ti vos, que mu chas
ve ces no coin ci de con el in te rés ge ne ral.10

Es así co mo la Cons ti tu ción uru gua ya pre vé en di ver sas dis po si cio nes, 
co mo por ejem plo en los ar tícu los 86, 133 y 214, 231 y 298, que el Po -
der Eje cu ti vo tie ne la ini cia ti va pri va ti va pa ra la crea ción de em pleos,
do ta cio nes o re ti ros, o sus au men tos, asig na ción o au men to de pen sio nes
o re com pen sas pe cu nia rias, es ta ble ci mien to o mo di fi ca ción de cau sa les,
cóm pu tos o be ne fi cios ju bi la to rios, exo ne ra cio nes tri bu ta rias, la fi ja ción
de sa la rios mí ni mos, pre cios de adquisición a los productos o bienes de
la actividad pública o privada.

Sien do el Po der Eje cu ti vo el res pon sa ble de la po lí ti ca eco nó mi ca, es
ob vio que hay que darle las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra que pue da lle -
var ade lan tes sus pla nes y pro gra mas de go bier no, evi tan do que even -
tua les o cir cuns tan cia les ma yo rías par la men ta rias, pue dan apro bar le -
yes que afec ten las fi nan zas pú blicas, com pro me tien do la es ta bi li dad
fis cal y pro vo can do dé fi cits, que lue go tie nen que ser cu bier tos con nue -
vos im pues tos o con en deu da mien to pú bli co.

IX. LAS LEYES CON DECLARATORIA DE “URGENTE CONSIDERACIÓN”

Por úl ti mo, nos en con tra mos con que la Cons ti tu ción uru gua ya de
1967 in tro du jo co mo fa cul tad del Po der Eje cu ti vo, el ins ti tu to de las le -
yes con de cla ra to ria de “ur gen te con si de ra ción. En tal sen ti do, el ar tícu lo 
168, or di nal 7, de la Cons ti tu ción, es ta ble ce que el Po der Eje cu ti vo pue -
de re mi tir al Par la men to, pro yec tos de ley con de cla ra to ria de ur gen te
con si de ra ción, po tes tad que de be ser ejer ci da ne ce sa ria y obli ga to ria -
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men te por el pre si den te de la Re pú bli ca en acuer do con el Con se jo de
Mi nis tros.11

Las Cá ma ras tie nen un pla zo de ter mi na do pa ra su con si de ra ción, que
es de cua ren ta y cin co días pa ra la pri me ra Cá ma ra y de trein ta días pa ra
la se gun da Cá ma ra. En ca so de que el pro yec to de ley re mi ti do por el
Po der Eje cu ti vo con de cla ra to ria de ur gen te con si de ra ción, no ha ya si do
ex pre sa men te de se cha do por el Par la men to, o se ha ya apro ba do un pro -
yec to de ley sus ti tu ti vo, se con si de ra rá san cio na do. Quie re de cir, pues,
que en es te ca so el silencio de las Cámaras equivale a la aprobación del
proyecto de ley.

La Cons ti tu ción pre vé que no pue den me re cer la de cla ra to ria de ur -
gen te con si de ra ción, los pro yec tos de ley de pre su pues to, ni aque llos que 
re quie ran pa ra su san ción las ma yo rías es pe cia les de tres quin tos o de
dos ter cios del to tal de componentes de cada Cámara.

A mi jui cio, es te es otro ejem plo prís ti no de un ins ti tu to que ase gu ra
la go ber na bi li dad del sis te ma po lí ti co uru gua yo, por cuan to de es ta ma -
ne ra el Po der Eje cu ti vo se ase gu ra un tra ta mien to rá pi do y ur gen te de
aque llas ini cia ti vas que son de fun da men tal im por tan cia pa ra su ges tión
o, even tual men te, pa ra en fren tar una co yun tu ra es pe cial de crisis
económica, financiera, social, etcétera.

X. CONCLUSIONES

El sis te ma po lí ti co uru gua yo tie ne una se rie de ins tru men tos e ins ti tu -
tos con sa gra dos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que ase gu ran la go -
ber na bi li dad, es to es, la via bi li dad del ejer ci cio de la fun ción de go bier no 
en con di cio nes de nor ma li dad ins ti tu cio nal. Por su pues to, que la go ber -
na bi li dad no quie re de cir, ni mu cho me nos, que no pue dan exis tir cri sis
de cual quier na tu ra le za, ni que la me ra exis ten cia de es tos ins tru men tos e 
ins ti tu tos evi ten la pro duc ción de cri sis en el sis te ma po lí ti co, como
consecuencia de hechos o circunstancias que es muy difícil de prever.

Pe ro lo que sí per mi te la go ber na bi li dad es po der sa lir rá pi da men te de
si tua cio nes crí ti cas, den tro del mar co cons ti tu cio nal, sin apar tar se de la
legali dad del sis te ma de mo crá ti co. Es in du da ble que la go ber na bi li dad
ha bi li ta ins tan cias de ne go cia ción, per mi te bus car los ca mi nos pa ra sor -
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tear los mo men tos cru cia les en la vi da po lí ti ca de una na ción y, fun da -
men tal men te, evi ta con fron ta cio nes ex tre mas que pue den pro du cir una
ero sión de tal mag ni tud en el sis te ma po lí ti co, que ha ga im po si ble
una sa li da ins ti tu cional.

En el ca so uru gua yo, con si de ro que la for ma de elec ción del pre si den -
te de la Re pú bli ca por ma yo ría ab so lu ta de la ciu da da nía o en una se gun -
da vuel ta o ba llo ta ge, así co mo el re la cio na mien to en tre el Po der Le gis -
la ti vo y el Po der Eje cu ti vo, por me dio de di ver sas ins tan cias co mo la
de cla ra ción de con fian za al Con se jo de Mi nis tros, la de cla ra ción de fal ta
de res pal do par la men ta rio, la cen su ra a los mi nis tros de Esta do y la even -
tual di so lu ción del Par la men to, así co mo la ini cia ti va le gis la ti va pri va ti -
va del Po der Eje cu ti vo en de ter mi na dos asun tos o ma te rias, pu dien do
ade más re mi tir pro yec tos de ley al Par la men to con de cla ra to ria de ur gen -
te con si de ra ción, es una de mos tra ción cla ra de la vo lun tad del cons ti tu -
yen te de do tar al sis te ma po lí ti co de me ca nis mos que per mi tan un fun -
cio na mien to acor de con los re que ri mien tos del Esta do mo der no, que
de be ser efi cien te y efi caz, que de be dar res pues tas rá pi das y ade cua das a 
un mun do glo ba li za do.12

El de sa fío de la glo ba li za ción en que vi vi mos im po ne res pues tas por
par te del sis te ma po lí ti co a una so cie dad que ca da vez más exi ge y de -
man da más del Esta do y de sus gobernantes.
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