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Exis ten cua tro ca sos en los que se pro du ce la pre sen cia de los mi -
nis tros en el Con gre so: cuan do son re que ri dos por el ór ga no le gis -
la ti vo; cuan do de ben com pa re cer de ma ne ra pe rió di ca; cuan do
pre sen cian los de ba tes, y cuan do ejer cen la fa cul tad de par ti ci par
en ellos. De es tas cua tro mo da li da des, la más ex ten di da es la pri -
me ra; es tá pre vis ta en to das las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas ac -
tua les, con ra ras ex cep cio nes co mo la de Re pú bli ca Do mi ni cana.29

La asis ten cia con re gu la ri dad es obli ga to ria en Argen ti na (ar tícu lo
101) y en Pe rú (ar tícu lo 129); en Bo li via (ar tícu lo 103) es po si ble
pre sen ciar los de ba tes pe ro sin in ter ve nir en ellos, y el de sa rro llo
más im por tan te se re gis tra en los ca sos don de se per mi te a los mi -
nis tros in ter ve nir con li ber tad en los de ba tes. Así su ce de en diez
paí ses la ti noa me ri ca nos,30 ade más de Fi li pi nas, Irán y Uzbe kis tán,
en tre otros.

Es sig ni fi ca ti vo que en diez Esta dos na cio na les sea po si ble
que los mi nis tros pue dan in ter ve nir en los de ba tes par la men ta -
rios. Con ex cep ción de Bra sil y Chi le, en to dos ellos se ad mi te
tam bién la in ter pe la ción y, en la ma yo ría, la cen su ra. A la in ver sa,
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29 Argen ti na (ar tícu lo 71), Bra sil (ar tícu lo 50), Co lom bia (ar tícu lo 208), Cos -
ta Ri ca (ar tícu lo 145), El Sal va dor (ar tícu lo 132), Ecua dor (ar tícu lo 179), Gua te -
ma la (ar tícu lo 168), Hon du ras (ar tícu lo 205), Mé xi co (ar tícu lo 93), Ni ca ra gua
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129), Uru guay (ar tícu lo 119) y Ve ne zue la (ar tícu lo 223).

30 Argen ti na (ar tícu los 100 y 106), Bra sil (ar tícu lo 50), Chi le (ar tícu lo 37),
Co lom bia (ar tícu lo 208), Cos ta Ri ca (ar tícu lo 145), Ecua dor (ar tícu lo 179), Gua -
te ma la (ar tícu lo 168), Pe rú (ar tícu lo 129), Re pú bli ca Do mi ni ca na (ar tícu lo 38) y
Ve ne zue la (ar tícu lo 245).
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de los paí ses don de es tán pre vis tas es tas dos for mas de con trol, só -
lo en El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay y Uru -
guay no se con tem pla la po si bi li dad de que los in te gran tes del ga -
bi ne te in ter ven gan de ma ne ra es pon tá nea en las de li be ra cio nes del
Con gre so.

Co mo se pue de ad ver tir, va en au men to la su ma de paí ses que
han in cor po ra do ins tru men tos par la men ta rios en las re la cio nes en -
tre los ór ga nos del po der, con re sul ta dos tan gi bles en lo que ata ñe a 
la es ta bi li dad y el de sem pe ño efi caz de sus ins ti tu cio nes. En el ca -
so de la in ter ven ción de los mi nis tros en la tri bu na par la men ta ria,
aus pi cia que el in ter cam bio de pun tos de vis ta sea más in ten so y
con tri bu ye a la centralidad política de los órganos de re pre sen ta -
ción.

En los sis te mas que no han da do ese pa so, los miem bros del ga -
bi ne te no tie nen me jor tri bu na que la ofre ci da por los me dios de
co mu ni ca ción, con los pro ble mas in he ren tes a la de pen den cia que
de ahí re sul ta. El ac ce so a los me dios se con vier te en una de las cla -
ves pa ra el ejer ci cio del po der, con fi rién do les una in fluen cia que
no se ve com pen sa da por la que también conviene asignar a los
con gre sos.

Ade más, la par ti ci pa ción de los mi nis tros en los de ba tes les
ofre ce una opor tu ni dad de adies tra mien to en la po lé mi ca po lí ti ca
que de otra ma ne ra no se pro du ce. Se mi ti ga, así, la iner cia del
com por ta mien to bu ro crá ti co y del ejer ci cio críp ti co del po der que
ha si do una cons tan te en los sis te mas pre si den cia les la ti noa me ri -
ca nos. A su vez, los re pre sen tan tes tie nen me jo res po si bi li da des de 
con tar con in for ma ción y de co no cer de pri me ra fuen te los cri te -
rios que orien tan las de ci sio nes po lí ti cas en su país. Esta es una
experiencia incipiente, pero prometedora, para renovar los sis te -
mas presidenciales.

La in ter ven ción de los mi nis tros en los de ba tes se ha ge ne ra li za -
do co mo prác ti ca par la men ta ria en los sis te mas pre si den cia les, in -
clu so sin que exis ta pre vi sión cons ti tu cio nal. En el ca so me xi ca no,
des de 1934 el Re gla men to del Con gre so (ar tícu los 53 y 130) fa cul -
ta a los se cre ta rios pa ra in ter ve nir en los de ba tes cuan do ellos de ci -
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dan; pe ro nin gu no ha hecho uso de esa atribución en los últimos
cincuenta años.

De los di ver sos con tro les po lí ti cos de ma triz par la men ta ria, en
Bra sil la Cons ti tu ción só lo con tem pla la pre sen cia de los mi nis tros
en los de ba tes con gre sua les, siem pre que exis ta acuer do con la me -
sa di rec ti va co rres pon dien te a ca da una de las cá ma ras. El precepto 
aplicable dice así:

Artícu lo 50.
…
1o. Los mi nis tros de Esta do po drán com pa re cer an te el Se na do Fe -

de ral, an te la Cá ma ra de los Di pu ta dos o an te cual quie ra de sus co mi -
sio nes, por ini cia ti va pro pia y pre vio acuer do con la me sa res pec ti va,
pa ra ex po ner un asun to re le van te pa ra su mi nis te rio.

Esta dis po si ción pa re ce li mi tar la li ber tad de los miem bros del
ga bi ne te pa ra asis tir de for ma dis cre cio nal al Con gre so, aun que
por lo me nos de ja abier ta la po si bi li dad de que ocu pen la tri bu na
cuan do así se con ven ga con ca da cá ma ra. En la prác ti ca no se im -
po nen res tric cio nes pa ra ese ti po de in ter ven ción, y lo que se quie -
re es re gu lar el tur no en el uso de la tri bu na. En rea li dad, se tra ta de  
una nor ma que tam bién se apli ca en otros sis te mas, aun que se de ja
al re gla men to par la men ta rio. Su in clu sión en el tex to cons ti tu cio -
nal bra si le ño obe de ce al de ta lle con el que se han re dac ta do nu me -
ro sos pre cep tos de la Cons ti tu ción.

Por lo que res pec ta a otros sis te mas, la Cons ti tu ción de Fi li pi nas 
dispone:

Artícu lo VI.
Sec ción 22. Los ti tu la res de los de par ta men tos, por su pro pia ini -

cia ti va, con el con sen ti mien to del pre si den te o a re que ri mien to de
cual quie ra de las cá ma ras, con for me a lo dis pues to por sus pro pios re -
gla men tos, po drán com pa re cer an te las cá ma ras y ser es cu cha dos en lo 
re fe ren te al de par ta men to que en ca be zan… Cuan do la se gu ri dad del
Esta do o el in te rés pú bli co lo re quie ra y el pre si den te de la Re pú bli ca
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así lo se ña le por es cri to, la com pa re cen cia se rea li za rá en se sión
secreta.

El pre cep to abre la po si bi li dad de que los in te gran tes del ga bi -
ne te to men la de ci sión de pre sen tar se an te cual quie ra de las cá ma -
ras. La es truc tu ra del pre cep to de no ta que la par ti ci pa ción de los
mi nis tros tie ne un ca rác ter in for ma ti vo más que de li be ran te, por -
que no se in di ca que pue dan par ti ci par con li ber tad en los de ba tes.
No obs tan te, si así se qui sie ra uti li zar, se ría un ins tru men to pa ra
fa ci li tar la co mu ni ca ción en tre el go bier no y el Con gre so. Una dis -
po si ción de es te gé ne ro no pue de en ten der se en for ma res tric ti va,
de ma ne ra que, in clu so sin mo di fi ca cio nes, la pre sen cia fre cuen -
te de los fun cio na rios no se po dría con si de rar una in tru sión en la
vi da con gre sual. 

En Irán se pre vé lo si guien te:

Artícu lo 70. [Asis ten cia del go bier no].
El pre si den te, los vi ce pre si den tes y los mi nis tros tie nen de re cho a

par ti ci par en las se sio nes pú bli cas de la Asam blea, de ma ne ra in di vi -
dual o co lec ti va. Tam bién pue den ha cer se acom pa ñar por sus ase so -
res. Si los miem bros de la Asam blea lo con si de ran ne ce sa rio, los mi -
nis tros es tán obli ga dos a asis tir. Cuan do los mi nis tros lo de ci dan, sus
de cla ra cio nes de be rán ser es cu cha das

A pe sar de que el sis te ma cons ti tu cio nal ira ní con cen tra el po der 
en los di ri gen tes re li gio sos, los mi nis tros dis po nen de már ge nes
pa ra la ope ra ción po lí ti ca an te la Asam blea. Obli ga dos a asis tir
cuan do son con vo ca dos, tam bién pue den to mar la ini cia ti va de
pre sen tar se an te la Asam blea y tie nen de re cho a ser es cu cha dos,
con lo que se acen túa el ver ti ca lis mo pre va le cien te en la es truc tu ra
del po der y se fa ci li ta el de ba te en tre los agen tes po lí ti cos. Éste es,
en esen cia, el ob je ti vo que se pro cu ra al per mi tir, y en al gu nos ca -
sos aus pi ciar, la in ter ven ción de los mi nis tros en la tri bu na par la -
men ta ria.
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La Cons ti tu ción de Pa kis tán pre vé:

Artícu lo 57. El pri mer mi nis tro, los mi nis tros fe de ra les, los mi nis tros
de Esta do y el pro cu ra dor ge ne ral ten drán el de re cho de ha blar y de to -
mar par te en los de ba tes de ca da cá ma ra del Par la men to, o de sus res -
pec ti vas co mi sio nes, pe ro no po drán vo tar.

Co mo se ana li za en el ca pí tu lo co rres pon dien te a la cen su ra, el
pre si den te de sig na a los mi nis tros de en tre los miem bros del Par la -
men to. En es te sen ti do no sor pren de que pue dan ha cer uso de la tri -
bu na. Empe ro, al im pe dír se les que vo ten, se de no ta que mien tras
ocu pen una po si ción mi nis te rial tie nen sus pen di dos sus de re chos
co mo le gis la do res. En los sis te mas par la men ta rios su ce de de ma -
ne ra in ver sa, por que los mi nis tros si guen vo tan do en su asam blea.

El ca so de Uzbe kis tán es tá re gu la do así:

Artícu lo 80. El pre si den te de la Re pú bli ca de Uzbe kis tán, el pri mer
mi nis tro, los miem bros del ga bi ne te de mi nis tros, los pre si den tes de la
Cor te Cons ti tu cio nal, de la Cor te Su pre ma y de la Cor te de Arbi tra je,
el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y el pre si den te del Ban co Cen tral,
tie nen de re cho a asis tir a las se sio nes del Oliy Maj lis [Par la men to].

Co mo en to do sis te ma pre si den cial, el or de na mien to cons ti tu -
cio nal uz be ko dis po ne que el pre si den te de la Re pú bli ca es je fe de
Esta do y de go bier no (ar tícu lo 89), por lo que pre si de el ga bi ne te
de mi nis tros. No obs tan te su na tu ra le za de je fe de Esta do, el pre si -
den te es tá fa cul ta do pa ra asis tir a las se sio nes par la men ta rias. Otro
as pec to ori gi nal de es ta nor ma con sis te en que tam bién dis po nen
de ese de re cho los ti tu la res de los ór ga nos ju ris dic cio na les, el pro -
cu ra dor y el pre si den te de la ban ca central. 

Aun que la Cons ti tu ción só lo alu de al de re cho de asis ten cia, se
ha en ten di do que no se tra ta de una pre sen cia pa si va, co mo me ros
es pec ta do res. En rea li dad, da da la na tu ra le za pú bli ca de to dos los
con gre sos y par la men tos, no se re quie re una nor ma que per mi ta a
los fun cio na rios for mar par te del pú bli co que ob ser va los de ba tes.
El de re cho a asis tir, pre vis to en una nor ma su pre ma, im pli ca el de
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par ti ci par en las de li be ra cio nes. De otra ma ne ra ha bría que en ten -
der que otros fun cio na rios no men cio na dos en el ar tícu lo 80 de la
Cons ti tu ción, no po drían si quie ra aso mar se a las se sio nes parla -
men ta rias, lo que resulta incompatible con cualquier sis te ma cons -
ti tu cio nal democrático. 

Es ne ce sa rio ana li zar es ta nor ma en el con tex to del sis te ma po lí -
ti co uz be ko. El pre si den te (Islam Ka ri mov) ejer ce en la prác ti ca un 
po der muy con cen tra do, que se ha per pe tua do des de 1990. Entre
sus de ci sio nes fi gu ró pro cla mar una Cons ti tu ción que in cor po ra ra
“to dos los re que ri mien tos de mo crá ti cos” con for me a los es tán da -
res vi gen tes. El Par la men to ha es ta do do mi na do por una fuer za he -
ge mó ni ca, que ha ce com pren si ble una dis po si ción tan abier ta, en
la le tra, co mo la men cio na da. No obs tan te, esto de be con sig nar se
el pre ce den te, así só lo sea for mal, por sus im pli ca cio nes teó ri cas y
prác ti cas.

La Cons ti tu ción uz be ka se apar ta del ta bú que im pi de a los je fes
de Esta do to mar par te en las se sio nes par la men ta rias. Por la re pre -
sen ta ción sim bó li ca del je fe de Esta do, no es re co men da ble que
ten ga una ex po si ción sis te má ti ca en el de ba te po lí ti co, pe ro al con -
fe rir le es ta atri bu ción, la Cons ti tu ción acen túa que el pre si den te es
el res pon sa ble de la ges tión gu ber na men tal. Con to do, la in ter ven -
ción en la tri bu na de un je fe de Esta do tie ne más in con ve nien tes
que ven ta jas. En tan to que en un sis te ma pre si den cial el ti tu lar
ejer ce am bas je fa tu ras (del Esta do y del go bier no), po dría con si de -
rar se que su par ti ci pa ción en la tri bu na par la men ta ria obe dez ca a
su fun ción de ca be za del go bier no. Esto se ría com pren si ble. Em-
pe ro, la re pre sen ta ción na cio nal exi ge un mí ni mo de neu tra li dad,
por que un pre si den te la ejer ce sin dis tin ción de co rrien tes de opi -
nión o de frac cio nes po lí ti cas, así sean mayoritarias.

Ade más, to dos los je fes de Esta do, igual en los sis te mas pre si -
den cia les que en los par la men ta rios, tie nen a su car go res pon sa bi -
li da des po lí ti cas de con ci lia ción y equi li brio que no pue den po ner
en ries go con mo ti vo de una dis cu sión par la men ta ria que, por lo
ge ne ral, im pe le a po si cio nes en con tradas. Esto no es un ries go sig -
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ni fi ca ti vo en una es truc tu ra au to ri ta ria, pero sí lo es en un sistema
abierto o que aspira a serlo.

La par ti ci pa ción de los mi nis tros en la tri bu na par la men ta ria
tien de a fa ci li tar se en los sis te mas pre si den cia les. La ma yor o me -
nor uti li za ción de es te ins tru men to de co mu ni ca ción de pen de de
las in ten cio nes del go bier no y de las ap ti tu des de los mi nis tros. Es
evi den te que una asis ten cia fre cuen te ofre ce al go bier no un es ce -
na rio muy pro pi cio pa ra im pul sar sus pro gra mas y ex pli car sus de -
ci sio nes, pe ro tam bién ex po ne a los mi nis tros a de sen cuen tros y
des ca la bros. Lo más co mún es que el go bier no de le gue, en los par -
la men ta rios de su par ti do o coa li ción, la ta rea de ex po ner las ra zo -
nes de su ac tua ción. En oca sio nes, son los alia dos en los con gre sos
quie nes mues tran ma yor re sis ten cia a la par ti ci pa ción de los mi nis -
tros en los de ba tes, para no verse desplazados co mo in ter me dia rios 
del gobierno ante la opinión pública y las de más fuer zas políticas. 

En esas cir cuns tan cias, la pre vi sión cons ti tu cio nal sir ve co mo
una nor ma de ha bi li ta ción cu ya in ten si dad de uso pue de va riar se -
gún lo re co mien de ca da si tua ción en par ti cu lar o se aco mo de al es -
ti lo de ca da go bier no. Des de el pun to de vis ta de la teo ría clá si ca,
es ta po si bi li dad re pre sen ta una ma ne ra más fle xi ble y cons truc ti va
de ver la se pa ra ción de po de res, pues la es pe cia li za ción de funcio -
nes no se traduce en distancia política.
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