
Capítulo cuarto. Preguntas, interpelación y moción de cen-

sura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

I. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

II. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

III. Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

IV. Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

V. El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

VI. Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

VII. Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

VIII. Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

IX. Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

X. Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

XI. Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

XII. República Dominicana . . . . . . . . . . . . . 84

XIII. Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

XIV. Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

XV. Argelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

XVI. Armenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

XVII. Bielorrusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

XVIII. Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

XIX. Federación Rusa . . . . . . . . . . . . . . . . 96

XX. Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

XXI. Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

XXII. Irán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

XXIII. Kazajstán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

XXIV. Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

XXV. Pakistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

XXVI. Turquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

XXVII. Turkmenistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

XXVIII. Ucrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

XXIX. Reflexión general sobre las preguntas, las inter-

pelaciones y la censura . . . . . . . . . . . . . 114

www.juridicas.unam.mx


CAPÍTULO CUARTO

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN
Y MOCIÓN DE CENSURA

Las pre gun tas par la men ta rias cons ti tu yen el me dio de con trol más
fre cuen ta do. A tra vés de ellas, se so li ci ta in for ma ción al go bier no.
Su ino cui dad es apa ren te, por que la ve ra ci dad y la opor tu ni dad de
las res pues tas son un fac tor que fran quea las con duc tas coo pe ra ti -
vas en tre los ór ga nos del po der. Una con tes ta ción bien ar ti cu la da
per mi te al agen te gu ber na men tal in fluir en la dis po si ción aní mi ca
de sus in ter lo cu to res y tras cen der a la opi nión pú bli ca. El con te ni -
do de la pre gun ta tam bién ca li fi ca a quien la for mu la, y de ja ver su
ni vel ge ne ral de in for ma ción y agu de za. En otras pa la bras, en los
con gre sos don de exis ten pe rio dos de pre gun tas se tien de a ge ne -
rar am bien tes pro pi cios pa ra la co la bo ra ción en tre los ór ga nos
del po der.

La in ter pe la ción es una for ma de con tro ver tir acer ca de una
de ci sión gu ber na men tal. A par tir de las pre ci sio nes for mu la das
por los mi nis tros, se abre un de ba te del que pue de des pren der se la 
pro pues ta de una mo ción de cen su ra. Esta fi gu ra re sul tó de la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros que ca rac te ri zó al sis te ma
par la men ta rio fran cés es ta ble ci do por la Cons ti tu ción de 1830
(ar tícu lo 12), pe ro las Cons ti tu cio nes de la III y la IV re pú bli cas
die ron lu gar a nu me ro sos ex ce sos que afec ta ron la es ta bi li dad de
los go bier nos de Fran cia, por lo que en 1958 la Cons ti tu ción pros -
cri bió las in ter pe la cio nes, aun que sub sis tió la mo ción de cen su ra
(ar tícu lo 50).

En los di ver sos sis te mas cons ti tu cio na les la mo ción de cen su ra
tie ne una do ble di men sión: pue de tra du cir se en la re pro ba ción de
un mi nis tro o en la del ga bi ne te com ple to. Ade más, en los sis te mas 
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par la men ta rios, la cen su ra oca sio na la caí da del go bier no, en tan to
que en los sis te mas pre si den cia les pue de o no implicar la remoción 
de los ministros censurados. 

La mo ción de cen su ra es la ins ti tu ción de ori gen par la men ta rio
que ma yor pre sen cia tie ne en los sis te mas pre si den cia les la ti noa -
me ri ca nos. Once Cons ti tu cio nes34 la han adop ta do, con las va rian -
tes que se rán ex pues tas en es ta sec ción. Por otra par te, la in ter pe la -
ción sin po si bi li da des de cen su ra se en cuen tra aco gi da en tres
Cons ti tu cio nes.35 Só lo en otros tres paí ses, Bo li via, Chi le36 y Mé -
xi co, no exis ten for mas de res pon sa bi li dad po lí ti ca exi gi bles al ga -
bi ne te. En cuan to a los paí ses eu ro peos y asiá ti cos, la mo ción se
apli ca, por ejem plo, en Armenia, Georgia, Irán, Kazajstán, Rusia,
Siria, Turquía, Turkmenistán y Ucrania. 

I. ARGEN TI NA

Artícu lo 101. El je fe de ga bi ne te de mi nis tros de be con cu rrir al Con -
gre so al me nos una vez por mes, al ter na ti va men te a ca da una de sus
cáma ras, pa ra in for mar de la mar cha del go bier no, sin per jui cio de lo
dis pues to en el ar tícu lo 71. Pue de ser in ter pe la do a los efec tos del tra -
ta mien to de una mo ción de cen su ra, por el vo to de la ma yo ría ab so lu ta
de la to ta li dad de los miem bros de cual quie ra de las cá ma ras, y ser re -
mo vi do por el vo to de la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de ca da
una de las cáma ras.

La re for ma de 1994 in tro du jo la in ter pe la ción y la mo ción de
cen su ra co mo ins tru men tos de con trol con gre sual, pe ro los ro deó
de ta les pre cau cio nes que los han he cho ina pli ca bles. Co mo se ad -
vier te en el tex to, só lo pue de ser ob je to de res pon sa bi li dad el je fe
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34 Argen ti na, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Pa -
na má, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.

35 Hon du ras, Ni ca ra gua y Re pú bli ca Do mi ni ca na.
36 En el ca so de la Cons ti tu ción chi le na, el ar tícu lo 52 alu de a la res pon sa bi li -

dad po lí ti ca de los mi nis tros, si bien no pre ci sa el pro ce di mien to pa ra ha cer la
efec ti va.



de ga bi ne te, no los res tan tes mi nis tros. Esta es una li mi ta ción muy
sen si ble. Ade más, la in ter pe la ción re sul ta di fi cul ta da en vir tud del
ele va do nú me ro de le gis la do res que de ben pro mo ver la: la ma yo ría 
ab so lu ta de la to ta li dad de los res pec ti vos in te gran tes de la cá ma ra
don de se pre sen te; pa ra apro bar la cen su ra se re quie re una ma yo ría 
aná lo ga en am bas cá ma ras. Es com pren si ble pro te ger a los mi nis -
tros, pe ro no al ex tre mo de ha cer nu ga to ria una ins ti tu ción de con -
trol co mo la in ter pe la ción. Al ser adop ta das re ser vas de es ta mag -
ni tud, los ins tru men tos se des vir túan por que cum plen só lo con una 
fun ción declarativa.

II. COLOM BIA

(Tex to ori gi nal).

Artícu lo 135.9. Pro po ner mo ción de cen su ra res pec to de los mi nis tros
por asun tos re la cio na dos con fun cio nes pro pias del car go. La mo ción
de cen su ra, si hu bie re lu gar a ella, de be rá pro po ner la por lo me nos la
dé ci ma par te de los miem bros que com po nen la res pec ti va cá ma ra.
La vo ta ción se ha rá en tre el ter ce ro y el dé ci mo día si guien tes a la ter -
mi na ción del de ba te, en Con gre so ple no, con au dien cia de los mi nis -
tros res pec ti vos. Su apro ba ción re que ri rá la ma yo ría ab so lu ta de los
in te gran tes de ca da cá ma ra. Una vez apro ba da, el mi nis tro que da rá se -
pa ra do de su car go. Si fue re re cha za da, no po drá pre sen tar se otra so -
bre la mis ma ma te ria a me nos que la mo ti ven he chos nue vos. 

El tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción co lom bia na de 1991 in tro -
du jo un me ca nis mo ra zo na ble por su fle xi bi li dad, que per mi te cen -
su rar a cual quie ra de los mi nis tros. La mo ción pue de ser pre sen ta -
da en ca da cá ma ra por una dé ci ma par te del to tal de sus miem bros,
y pa ra pros pe rar se re quie re de la ma yo ría ab so lu ta. Es im por tan te
que se con ce da el de re cho de au dien cia a los mi nis tros; sin em bar -
go, pa ra evi tar que se re suel va de una ma ne ra in tem pes ti va, o que
se pa ra li ce la ges tión del mi nis te rio por un tiem po ex ce si vo, se dis -
po ne que no se po drá vo tar an tes de tres ni des pués de diez días
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con ta dos a par tir de que se ha ya ce rra do el de ba te. Este pe rio do
per mi te se re nar los áni mos y abre una eta pa de re fle xión, a la vez
que re du ce el pe rio do de in cer ti dum bre en cuan to a la suer te que
ha ya de co rrer el ministro. 

Aun cuan do se con di cio na la po si bi li dad de una nue va mo ción
al sur gi mien to de he chos dis tin tos de los que ha yan mo ti va do la
mo ción an te rior, no se adop tan res tric cio nes de ca rác ter tem po ral,
de suer te que, al me nos en teo ría, es po si ble pre sen tar tan tas mo -
cio nes cuan tos he chos sus cep ti bles de ser im pug na dos con si de ren
los le gis la do res a lo lar go de ca da año. En es te ca so se de ja a la dis -
cre ción de los le gis la do res va lo rar los cos tes po lí ti cos que tie ne pa -
ra ellos in sis tir en la re mo ción de un mi nis tro más allá de lo que
pueda ser considerado prudente por la opinión pública.

En 2007 fue mo di fi ca da la Cons ti tu ción37 pa ra ex ten der los
efec tos de la cen su ra a to dos los ám bi tos del go bier no, in clui dos el
de par ta men tal y el mu ni ci pal. Ade más, en cuan to al go bier no na -
cio nal se in tro du je ron cam bios de gran mag ni tud. El pre cep to re-
for ma do quedó en estos términos:

Artícu lo 135.9. Pro po ner mo ción de cen su ra res pec to de los mi nis tros, 
su pe rin ten den tes y di rec to res de de par ta men tos ad mi nis tra ti vos por
asun tos re la cio na dos con fun cio nes pro pias del car go, o por de sa ten -
ción a los re que ri mien tos y ci ta cio nes del Con gre so de la Re pú bli ca.
La mo ción de cen su ra, si hu bie re lu gar a ella, de be rá pro po ner la por lo
me nos la dé ci ma par te de los miem bros que com po nen la res pec ti va
cá ma ra. La vo ta ción se ha rá en tre el ter ce ro y el dé ci mo día si guien tes
a la ter mi na ción del de ba te, con au dien cia pú bli ca del fun cio na rio res -
pec ti vo. Su apro ba ción re que ri rá el vo to afir ma ti vo de la mi tad más
uno de los in te gran tes de la cá ma ra que la ha ya pro pues to. Una vez
apro ba da, el fun cio na rio que da rá se pa ra do de su car go. Si fue re re cha -
za da, no po drá pre sen tar se otra so bre la mis ma ma te ria a me nos que la
mo ti ven he chos nue vos. La re nun cia del fun cio na rio res pec to del cual
se ha ya pro mo vi do mo ción de cen su ra no obs ta pa ra que la mis ma sea

68 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES

37 Acto le gis la ti vo nú me ro 1, de 2007; en tra rá en vi gor el 1o. de ene ro de
2008.



apro ba da con for me a lo pre vis to en es te ar tícu lo. Pro nun cia da una cá -
ma ra so bre la mo ción de cen su ra su de ci sión in hi be a la otra pa ra pro -
nun ciar se sobre la misma.

Co mo se pue de apre ciar, ade más de los mi nis tros fue ron in cor -
po ra dos los su pe rin ten den tes y di rec to res de de par ta men tos ad mi -
nis tra ti vos.38 Esta ten den cia a pre ver la cen su ra pa ra los ti tu la res
de car gos ad mi nis tra ti vos, que se ad vier te tam bién en otros sis te -
mas cons ti tu cio na les, es ex clu si va de los sis te mas pre si den cia les.
Los sis te mas par la men ta rios só lo dis po nen la cen su ra co mo un
ins tru men to de res pon sa bi li dad po lí ti ca, apli ca ble por en de a los
mi nis tros, no a quie nes de sem pe ñan ta reas de es tric to ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo. En rea li dad se tra ta de una dis tor sión del sen ti do de la 
cen su ra, por que si bien los ór ga nos de re pre sen ta ción po lí ti ca de -
ben con tar con los me dios pa ra va lo rar el de sem pe ño po lí ti co del
go bier no, re sul ta exor bi tan te que ex tien dan sus fa cul ta des de con -
trol a la ges tión de es tric to con te ni do ad mi nis tra ti vo. Las en ti da des 
ad mi nis tra ti vas es tán su je tas a la con duc ción po lí ti ca de un mi nis -
te rio y en es ta me di da los co rrec ti vos po lí ti cos de ben ser apli ca bles 
al titular del ministerio.

La res pon sa bi li dad po lí ti ca de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos, que
se tien de a ge ne ra li zar, ca re ce de fun da men to teó ri co y pue de con -
du cir a equí vo cos, por que des vía la aten ción que de be re caer so bre
los mi nis te rios, aus pi cia la mul ti pli ca ción de en ti da des con tro la -
bles, dis mi nu yen do por lo mis mo la ca pa ci dad de con cen tra ción
del Con gre so en unos po cos mi nis te rios, y di fi cul ta las po si bi li da -
des de rea li zar se sio nes pe rió di cas de con trol con re la ción al ga bi -
ne te. Ade más, per mi te que los ministros encuentren un punto de
escape para eludir sus responsabilidades.

Otro as pec to que lla ma la aten ción de la re for ma co lom bia na
con sis te en que la cen su ra es una fa cul tad que ca da cá ma ra ejer ce
de ma ne ra au tó no ma. Este me ca nis mo plan tea pro ble mas de li ca -
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dos, que pue den con du cir a un en fren ta mien to en tre las dos cá ma -
ras del Con gre so. El Se na do cons ta de 102 miem bros, de los cua les 
dos son ele gi dos por las co mu ni da des in dí ge nas, y los otros 100
son ele gi dos por una so la cir cuns crip ción na cio nal; en cam bio, los
re pre sen tan tes son ele gi dos en 32 dis tri tos de par ta men ta les y la ca -
pi tal del país. Esto da lu gar a que la com po si ción, en cuan to a los
par ti dos po lí ti cos, pre sen te di fe ren cias. En tan to que la cen su ra
pue de ser ini cia da y adop ta da en cual quie ra de las cá ma ras por se -
pa ra do, el sistema vigente a partir de 2008 podrá generar tensiones
no previstas entre ambas ramas del Congreso.

III. COS TA RICA

Artícu lo 121.24. For mu lar in ter pe la cio nes a los mi nis tros de go bier -
no, y ade más, por dos ter cios de vo tos pre sen tes, cen su rar a los mis -
mos fun cio na rios, cuan do a jui cio de la Asam blea fue ren cul pa bles de
ac tos in cons ti tu cio na les o ile ga les, o de erro res gra ves que ha yan cau -
sa do o pue dan cau sar per jui cio evi den te a los in te re ses pú bli cos. 

Se ex cep túan de am bos ca sos, los asun tos en tra mi ta ción de ca rác -
ter di plo má ti co o que se re fie ran a ope ra cio nes mi li ta res pen dien tes. 

En es te ca so no se es ta ble cen lí mi tes en cuan to al nú me ro de le -
gis la do res que pue den pre sen tar in ter pe la cio nes o una mo ción de
cen su ra; pa ra que sea apro ba da la mo ción se re quie re una vo ta ción
ca li fi ca da de dos ter cios de los vo tos pre sen tes, no del to tal de los
miem bros de la Asam blea. En cuan to a las cau sas que pue den ge -
ne rar una mo ción, hay dos ver tien tes: la vio la ción de nor mas
cons ti tu cio na les o le ga les, o la co mi sión de erro res que ten gan
una do ble ca rac te rís ti ca: su gra ve dad y la afec ta ción de in te re ses
pú bli cos. En es te ca so, se pue de tra tar de un da ño ac tual o po ten -
cial. Se ha ce la sal ve dad de cues tio nes que pue dan ser con si de ra -
das de se gu ri dad na cio nal. El tex to de ja abier ta la opor tu ni dad pa ra 
la va lo ra ción sub je ti va de los he chos sus cep ti bles de ser con si de ra -
dos co mo un error que per ju di que —o pue da ha cer lo—, el in te rés
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pú bli co. La no ción mis ma de in te rés pú bli co re sul ta de una am pli -
tud tal, que tam bién con tri bu ye a ex ten der de ma ne ra con si de ra ble
la dis cre cio na li dad in ter pre ta ti va de los le gis la do res.39

IV. ECUA DOR

Artícu lo 130.9. Pro ce der al en jui cia mien to po lí ti co, a so li ci tud de al
me nos una cuar ta par te de los in te gran tes del Con gre so Na cio nal, del
pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, de los mi nis tros de Esta -
do, del con tra lor ge ne ral y pro cu ra dor del Esta do, del De fen sor del
Pue blo, del mi nis tro fis cal ge ne ral; de los su pe rin ten den tes, de los vo -
ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y del Tri bu nal Su pre mo Elec to ral,
du ran te el ejer ci cio de sus fun cio nes y has ta un año des pués de ter mi -
na das. 

El pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca só lo po drán ser en -
jui cia dos po lí ti ca men te por la co mi sión de de li tos con tra la se gu ri dad
del Esta do o por de li tos de con cu sión, cohe cho, pe cu la do y en ri que ci -
mien to ilí ci to, y su cen su ra y des ti tu ción só lo po drá re sol ver se con el
vo to con for me de las dos ter ce ras par tes de los in te gran tes del Con gre -
so. No se rá ne ce sa rio en jui cia mien to pe nal pa ra ini ciar es te proceso. 

Los de más fun cio na rios re fe ri dos en es te nú me ro po drán ser en jui -
cia dos po lí ti ca men te por in frac cio nes cons ti tu cio na les o le ga les, co -
me ti das en el de sem pe ño del car go. El Con gre so po drá cen su rar los en
el ca so de de cla ra to ria de cul pa bi li dad, por ma yo ría de sus in te gran tes. 

La cen su ra pro du ci rá la in me dia ta des ti tu ción del fun cio na rio, sal -
vo en el ca so de los mi nis tros de Es ta do, cu ya per ma nen cia en el car go
co rres pon de rá de ci dir al pre si den te de la Re pú bli ca. 

Si de la cen su ra se de ri va ren ini cios de res pon sa bi li dad pe nal del
fun cio na rio, se dis pon drá que el asun to pa se a co no ci mien to del juez
com pe ten te. 

En la Cons ti tu ción ecua to ria na apa re cen con fun di das en un
mis mo tex to dos ins ti tu cio nes di ver sas: el en jui cia mien to po lí ti co,
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re la cio na do con la pre sun ta co mi sión de de li tos de al tos fun cio na -
rios, in clui do el pre si den te, y la res pon sa bi li dad po lí ti ca exi gi ble a
tra vés de la mo ción de cen su ra. Este úl ti mo es el ca so que nos in te -
re sa, y apa re ce re gu la do en los pá rra fos ter ce ro y cuar to del pre -
cep to trans cri to. La cen su ra no es una fi gu ra nue va en Ecua dor,
don de apa re ce des de su Cons ti tu ción de 1906 (ar tícu lo 34), por lo
que lla ma la aten ción es ta he te ro do xa com bi na ción de ele men tos.
Los mi nis tros pue den ser cen su ra dos por la ma yo ría del to tal de
miem bros del Con gre so, pe ro esa de ci sión no tie ne efec tos vin cu -
lan tes y es el pre si den te quien de ci de si con ser va al mi nis tro en su
ga bi ne te. Tam bién aquí hay una con tra dic ción, por que el pre cep to
es ta ble ce que los mi nis tros só lo son ob je to de la mo ción si in cu rren 
en vio la cio nes del or den cons ti tu cio nal o le gal, por lo que no re sul -
ta ex pli ca ble que en ta les cir cuns tan cias el pre si den te los sos ten ga
en su car gos. Se ad vier te que, por des cui do téc ni co, el le gis la dor
con fun dió las fi gu ras de la res pon sa bi li dad pe nal y ad mi nis tra ti va
con la responsabilidad política.

Con for me al sis te ma adop ta do en 1906, pre cur sor en el con ti -
nen te y con ser va do en 1945, los mi nis tros cen su ra dos ce sa ban en
sus fun cio nes y que da ban in ha bi li ta dos pa ra ocu par otra car te ra
du ran te los dos años si guien tes (ar tícu lo 92, re pro du ci do en el ar -
tícu lo 77 de la Cons ti tu ción de 1945). De es ta suer te se evi ta ba lo
que en otros sis te mas sue le ocu rrir cuan do pros pe ra la cen su ra: que 
el fun cio na rio ce se en un mi nis te rio pe ro ac to se gui do pa se a de -
sem pe ñar otro. Esto tam bién sue le ocu rrir en los sis te mas par la -
men ta rios, donde es común la rotación de los ministros.

V. EL SAL VA DOR

Artícu lo 131.34. Inter pe lar a los mi nis tros o encar ga dos del des pa cho
y a los pre si den tes de insti tu cio nes ofi cia les au tó no mas.

Artícu lo 131.37. Re co men dar a la Pre si den cia de la Re pú bli ca la
des ti tu ción de los mi nis tros de Esta do; o a los or ga nis mos co rres pon -
dien tes, la de fun cio na rios de ins ti tu cio nes ofi cia les au tó no mas, cuan -
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do así lo es ti me con ve nien te, co mo re sul ta do de la in ves ti ga ción de
sus co mi sio nes es pe cia les o de la in ter pe la ción, en su ca so. La re so lu -
ción de la Asam blea se rá vin cu lan te cuan do se re fie ra a los je fes de se -
gu ri dad pú bli ca o de in te li gen cia de Esta do por cau sa de gra ves vio la -
cio nes de los de re chos hu ma nos.

Artícu lo 165. Los mi nis tros o encar ga dos del des pa cho y pre si den -
tes de insti tu cio nes ofi cia les au tó no mas de be rán con cu rrir a la Asam -
blea Le gis la ti va pa ra con tes tar las in ter pe la cio nes que se les hi cie ren. 

Los fun cio na rios lla ma dos a in ter pe la ción que sin jus ta cau sa se ne -
ga ren a con cu rrir, que da rán, por el mis mo he cho, de pues tos de sus
car gos. 

La nor ma su pre ma sal va do re ña am plía la res pon sa bi li dad po lí -
ti ca a los ti tu la res de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos; de
es ta ma ne ra se su je ta a to dos los al tos car gos al con trol po lí ti co
de la Asam blea. Esta es una me di da en apa rien cia sa lu da ble, pe ro
que in cu rre en el error de atri buir res pon sa bi li dad po lí ti ca a los ti -
tu la res de or ga nis mos que, al me nos en teo ría, de ben ocu par se de
fun cio nes téc ni cas (co mo la ban ca cen tral, las uni ver si da des o los 
ins ti tu tos elec to ra les, por ejem plo) o que co rres pon den a ma gis tra -
tu ras de opi nión (co mo las ofi ci nas en car ga das de la tu te la de los
de re chos hu ma nos). Al su je tar a una mo ción de cen su ra a ese ti po
de fun cio na rios, se apli can cri te rios de va lo ra ción po lí ti ca a las ac -
ti vi da des que fue ron en co men da das a ór ga nos au tó no mos con ob -
je to de sus traer los del trá fi co po lí ti co. La cen su ra, co mo ins tru -
men to de con trol, se ex pli ca en el ca so de los go bier nos, mas no en
el de ór ga nos de re le van cia cons ti tu cio nal aje nos a las de ci sio nes
po lí ti cas. 

Tam bién hay un error de di se ño al con fe rir le ma yor fuer za a las
in ter pe la cio nes que a la cen su ra mis ma. El fun cio na rio que no
com pa rez ca, sien do re que ri do pa ra aten der una in ter pe la ción, que -
da re mo vi do de su car go, lo que no su ce de cuan do es ob je to de
cen su ra, por que és ta só lo tie ne el va lor de una re co men da ción. Só -
lo se ha ce un par de ex cep cio nes, en los ca so de los fun cio na rios de 
se gu ri dad o de in te li gen cia que vul ne ren de re chos hu ma nos, pe ro
no se adop ta el mis mo cri te rio con re la ción a ti tu la res de otras
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áreas de go bier no que tam bién ha yan le sio na do esos de re chos.
Otro as pec to lla ma ti vo con sis te en que no se de ter mi na la ma yo ría
ne ce sa ria pa ra que sea adop ta da la cen su ra, por lo que se apli ca
la re gla del pro ce di mien to ge ne ral: la ma yo ría sim ple de los pre -
sen tes.

VI. GUA TE MA LA

Artícu lo 166. Inter pe la cio nes a mi nis tros. Los mi nis tros de Esta do tie -
nen la obli ga ción de pre sen tar se al Con gre so, a fin de con tes tar las in -
ter pe la cio nes que se les for mu len por uno o más di pu ta dos. Se ex cep -
túan aque llas que se re fie ran a asun tos di plo má ti cos u ope ra cio nes
mi li ta res pen dien tes. 

Las pre gun tas bá si cas de ben co mu ni car se al mi nis tro o mi nis tros
in ter pe la dos, con cua ren ta y ocho ho ras de an ti ci pa ción. Ni el Con gre -
so en ple no, ni au to ri dad al gu na, po drá li mi tar a los di pu ta dos al Con -
gre so el de re cho de in ter pe lar, ca li fi car las pre gun tas o res trin gir las. 

Cual quier di pu ta do pue de ha cer las pre gun tas adi cio na les que es ti -
me per ti nen tes re la cio na das con el asun to o asun tos que mo ti ven la in -
ter pe la ción y de és ta po drá de ri var se el plan tea mien to de un vo to de
fal ta de con fian za que de be rá ser so li ci ta do por cua tro di pu ta dos, por
lo me nos, y tra mi ta do sin de mo ra, en la mis ma se sión o en una de las
dos in me dia tas si guien tes. 

Artícu lo 167. Efec tos de la in ter pe la ción. Cuan do se plan tea re la
in ter pe la ción de un mi nis tro, és te no po drá au sen tar se del país, ni ex -
cu sar se de res pon der en for ma al gu na. 

Si se emi tie re vo to de fal ta de con fian za a un mi nis tro, apro ba do
por no me nos de la ma yo ría ab so lu ta del to tal de di pu ta dos al Con gre -
so, el mi nis tro pre sen ta rá in me dia ta men te su di mi sión. El pre si den te
de la Re pú bli ca po drá acep tar la, pe ro si con si de ra en Con se jo de Mi -
nis tros, que el ac to o ac tos cen su ra bles al mi nis tro se ajus tan a la con -
ve nien cia na cio nal y a la po lí ti ca del go bier no, el in ter pe la do po drá re -
cu rrir an te el Con gre so den tro de los ocho días a par tir de la fe cha del
vo to de fal ta de con fian za. Si no lo hi cie re, se le ten drá por se pa ra do de 
su car go e in há bil pa ra ejer cer el car go de mi nis tro de Esta do por un
pe rio do no me nor de seis meses. 
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Si el mi nis tro afec ta do hu bie se re cu rri do an te el Con gre so, des pués 
de oí das las ex pli ca cio nes pre sen ta das y dis cu ti do el asun to y am plia -
da la in ter pe la ción, se vo ta rá so bre la ra ti fi ca ción de la fal ta de con fian -
za, cu ya apro ba ción re que ri rá el vo to afir ma ti vo de las dos ter ce ras par -
tes que in te gran el to tal de di pu ta dos al Con gre so. Si se ra ti fi ca ra el
vo to de fal ta de con fian za, se ten drá al mi nis tro por se pa ra do de su car -
go de in me dia to. 

En igual for ma, se pro ce de rá cuan do el vo to de fal ta de con fian za
se emi tie re con tra va rios mi nis tros y el nú me ro no pue de ex ce der de
cua tro en ca da ca so.

La Cons ti tu ción gua te mal te ca con fie re un gran po der a los di pu -
ta dos, pues cual quie ra de ellos pue de pre sen tar una in ter pe la ción,
y pa ra trans for mar la en mo ción de cen su ra es su fi cien te con la so li -
ci tud de cua tro di pu ta dos. Este me ca nis mo tie ne ven ta jas por
cuan to ha ce a la li ber tad de los le gis la do res, pe ro tam bién pro du ce
un efec to de pa ra do ja, por que re du ce de ma ne ra con si de ra ble la
im por tan cia po lí ti ca de la in ter pe la ción y de la mo ción. En tan to
que la ac ción im pug na do ra pue de ser rea li za da por una so la per so -
na, o por un pe que ño nú cleo en el ca so de la mo ción, los par ti dos
de ma yor pe so po lí ti co pue den que dar al mar gen de la ac ción po lí -
ti ca em pren di da por al gu nos le gis la do res. Ade más, es ta fa ci li dad
con fe ri da a los le gis la do res es ti mu la ac ti tu des de ex hi bi cio nis mo
per so nal, que des gas tan el ins tru men to de con trol. Hay un in cen ti -
vo pa ra in ter pe lar que va más allá de lo ra zo na ble, en tan to que el
mi nis tro que da arrai ga do en el país. Esta me di da, por otra par te, se
pue de ex ten der de ma ne ra si mul tá nea a cua tro in te gran tes del ga -
bi ne te, lo cual im pli ca que los de más mi nis tros que dan pro te gi dos
con tra cual quier in ter pe la ción o cen su ra has ta que ha yan que da do
re suel tos los asun tos en trámite. 

La Cons ti tu ción tam bién in clu ye una es pe cie de ve to en cuan to
a la mo ción de cen su ra, por que per mi te que el mi nis tro cen su ra do,
con el apo yo pre si den cial y del Con se jo de Mi nis tros, pro mue va
an te el Con gre so la re con si de ra ción de su ca so. Só lo si es te ór ga no
ra ti fi ca la de ci sión por dos ter cios del to tal de sus miem bros, la
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cen su ra es vin cu lan te. El tex to es ba rro co, pues aun que dis po ne
que la cen su ra pue de ser adop ta da por la ma yo ría ab so lu ta de los
di pu ta dos, sus efec tos se al can zan has ta que es ra ti fi ca da por la
men cio na da ma yo ría es pe cial. El mi nis tro es tá obli ga do a re cu rrir,
por que de no ha cer lo que dará se pa ra do del car go e in ha bi li ta do
por seis me ses; en el ca so con tra rio, aun cuan do fue ra ra ti fi ca da la
de ci sión en su con tra, que da ría se pa ra do pe ro no le se ría apli ca ble
la in ha bi li ta ción. En cuan to a las ex cep cio nes pa ra la pro ce den cia
de la in ter pe la ción, se pre vén dos ca sos: los asun tos di plo má ti cos y 
las operaciones militares pendientes. Debe entenderse por “pen -
dien tes” las que están en curso, no las que se encuentran en pre pa -
ra ción.

VII. HON DU RAS

Artícu lo 205.22. Inter pe lar a los se cre ta rios de Es ta do y a otros fun cio -
na rios del go bier no cen tral, or ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas
es ta ta les y cual quie ra otra en ti dad en que ten ga in te rés el Esta do, so bre 
asun tos re la ti vos a la ad mi nis tra ción pú bli ca; 

Artícu lo 251. El Con gre so Na cio nal pue de lla mar a los se cre ta rios
de Esta do y és tos de ben con tes tar las in ter pe la cio nes que se les ha gan,
so bre asun tos re fe ren tes a la ad mi nis tra ción pú bli ca. 

La Cons ti tu ción hon du re ña con tie ne una obli ga ción pa ra los
fun cio na rios, pe ro no pre vé san ción al gu na en el ca so de ser in -
cum pli da. Esta nor ma no fi gu ra ba en el tex to ori gi nal de 1982, y
con su in clu sión na da cam bió, ex cep to adi cio nar una atri bu ción al
Con gre so que se con vier te en un ins tru men to de con trol en es ta do
ger mi nal. Al me nos se ha da do el pa so de in cor po rar una ins ti tu -
ción que pa re cía in com pa ti ble con los sis te mas pre si den cia les con -
ven cio na les y que fa ci li ta rá, en al gún mo men to, el de sa rro llo de
ver da de ros me ca nis mos de con trol político.
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VIII. NICA RA GUA

Artícu lo 151. 
…
Los mi nis tros y vi ce mi nis tros de Esta do y los pre si den tes o di rec to -

res de en tes au tó no mos o gu ber na men ta les, pro por cio na rán a la
Asam blea Na cio nal las in for ma cio nes que se les pi dan re la ti vas a los
ne go cios de sus res pec ti vas ra mas, ya sea en for ma es cri ta o ver bal.
Tam bién pue den ser in ter pe la dos por re so lu ción de la Asam blea Na -
cio nal. 

El co men ta rio que se ha ce al tex to de la Cons ti tu ción hon du re -
ña, es apli ca ble al ca so ni ca ra güen se. El tex to ori gi nal de 1987
tam po co con te nía es te úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 151. Sin em bar -
go, la Cons ti tu ción ni ca ra güen se fue adi cio na da en 2005, en és tos
tér mi nos: 

Artícu lo 138.
…
Si la Asam blea Na cio nal con si de ra al fun cio na rio no ap to pa ra el

ejer ci cio del car go, con vo ta ción ca li fi ca da del se sen ta por cien to de
los di pu ta dos lo des ti tui rá, y pon drá en co no ci mien to al pre si den te
de la Re pú bli ca pa ra que den tro del pla zo de tres días ha ga efec ti va
es ta de ci sión.

En apa rien cia se tra ta de un ca so de cen su ra vin cu lan te; em pe -
ro, las re sis ten cias que sur gie ron de in me dia to lle va ron a to mar el 
acuer do po lí ti co de su je tar su vi gen cia a “que se lo gre un con sen -
so en tre los prin ci pa les ac to res po lí ti cos del país: los dos gru pos
par la men ta rios ma yo ri ta rios y el go bier no de la Re pú bli ca”. Lue -
go, el pla zo se vol vió a am pliar y me dian te la Ley 610, de 2007,
se de ter mi nó que el pre cep to en tre en vi gor el 20 de ene ro de
2008.
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IX. PANA MÁ

Artícu lo 155.7. Dar vo tos de cen su ra con tra los mi nis tros de Esta do
cuan do és tos, a jui cio de la Asam blea Le gis la ti va, sean res pon sa bles
de ac tos aten ta to rios o ile ga les, o de erro res gra ves que ha yan cau sa do
per jui cio a los in te re ses del Esta do. Pa ra que el vo to de cen su ra sea
exe qui ble se re quie re que sea pro pues to por es cri to con seis días de an -
ti ci pa ción a su de ba te, por no me nos de la mi tad de los le gis la do res, y
apro ba do con el vo to de las dos ter ce ras par tes de la Asam blea. 

En cuan to al pro ce di mien to pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li -
dad mi nis te rial, en Pa na má se fi ja un pe rio do de re fle xión en tre la
pro pues ta y su dis cu sión, con una do ble pre ci sión en cuan to al vo -
to: la mi tad del to tal pa ra sus ten tar la pro pues ta, y dos ter ce ras par -
tes pa ra su apro ba ción. De la re dac ción del tex to se des pren de que,
en to dos los ca sos en que se de ci da cen su rar, los mi nis tros se rán
re mo vi dos. No se in clu yen lí mi tes en cuan to al nú me ro de mi nis -
tros que pue den es tar in vo lu cra dos en una mo ción, ni por lo que
res pec ta a las oca sio nes su ce si vas en que se pro mue van es tas mo -
cio nes.

La cues tión de ma yor ca la do apa re ce en la pri me ra par te del
pre cep to, que ad mi te una in ter pre ta ción muy am plia y en con se -
cuen cia fa vo re ce las po si bi li da des de con trol por par te de la
Asam blea. A di fe ren cia de Cos ta Ri ca, don de se tu te la el “in te rés
pú bli co”, en el ca so de Pa na má se alu de a los “in te re ses del Esta -
do”. Ambas ex pre sio nes pue den ser con ver gen tes en tan to que su
con te ni do es tá su je to a con si de ra cio nes que pue den va riar. Esa fle -
xi bi li dad plan tea ries gos, en tan to que la ex ten sión del con cep to lo
mis mo pue de orien tar se ha cia una tu te la más efi caz de las li ber ta -
des pú bli cas, que en di rec ción opues ta. En con di cio nes de nor ma -
li dad de mo crá ti ca es ra zo na ble la uti li za ción de ex pre sio nes sus -
cep ti bles de adap tar se a la evo lu ción so cial; pe ro cuan do exis te el
pe li gro de pro ce sos in vo lu ti vos, tam bién se pue den ge ne rar efec -
tos indeseables.
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No se dis po ne de con cep tos es ta ble ci dos que pre ci sen el sig ni fi -
ca do de ex pre sio nes co mo las con te ni das en las Cons ti tu cio nes de
Cos ta Ri ca y Pa na má. Sin em bar go, los cri te rios ju ris pru den cia les
y doc tri na rios pre sen tan cier tas re gu la ri da des orien ta do ras. La
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, por ejem plo, ha
acep ta do opi nio nes con sul ti vas en las que se des ta ca que el in te rés
pú bli co, co lec ti vo o ge ne ral es un ele men to de los Es ta dos cons ti -
tu cio na les de mo crá ti cos me dian te el cual se pro te gen los de re chos
esen cia les de las per so nas y se pro mue ve su de sa rro llo cul tu ral y
ma te rial.40 Las fuen tes doc tri na rias y ju ris pru den cia les na cio na les, 
a su vez, aso cian ese con cep to con el re co no ci mien to y la tu te la de
los de re chos de una co mu ni dad, así co mo con las ac cio nes pa ra
pre ser var y pro mo ver su bie nes tar. Se sue le es ta ble cer el con tras te
en tre el in te rés pú bli co y el in te rés pri va do, por cuan to éste se in di -
vi dua li za en las personas físicas o morales, en tanto que el pri me ro
con cier ne a grupos sociales o a la totalidad de los integrantes de un
Esta do.

La de ter mi na ción del in te rés pú bli co co rres pon de, por lo ge ne -
ral, a los ór ga nos ju ris dic cio na les, pe ro exis ten ca sos, co mo los
que aquí se men cio nan, en que esa fa cul tad re cae tam bién en los ór -
ga nos de re pre sen ta ción po lí ti ca. Po dría de cir se que hay una di fe -
ren cia en tre el con cep to con si de ra do en Cos ta Ri ca, que es ta ría
con cer ni do con los in te re ses de la po bla ción, y el con tem pla do en
Pa na má, que po dría alu dir só lo a los ati nen tes al apa ra to del po der.
Sin em bar go, apli car es ta in ter pre ta ción res tric ti va con du ci ría a la
con clu sión de que la mo ción de cen su ra pro ce de ría cuan do los mi -
nis tros afec ta ran sus pro pios in te re ses, lo que se ría ab sur do. Por lo
mis mo, es po si ble afir mar que en am bos ca sos se alu de a una mis -
ma ga ma de in te re ses, en es te ca so de na tu ra le za co lec ti va.

Cuan do se pro fun di ce en la dis cu sión so bre la ma te ria se rá po si -
ble iden ti fi car otros ele men tos de re fe ren cia, co mo los que re sul tan 
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del con cep to, to da vía más am plio, de ra zón pú bli ca o de in te rés co -
mún, pa ra de no tar la re le van cia que se atri bu ye a los va lo res com -
par ti dos, co mo la to le ran cia, la im par cia li dad en el fun cio na mien to
de los ór ga nos del po der, y la equi dad y la jus ti cia en las re la cio nes
so cia les.41 En otras pa la bras, hay es tán da res so cia les que de ben ser 
res pe ta dos por los ti tu la res de los ór ga nos del po der, y su in frac -
ción pue de dar lu gar a las con si guien tes res pon sa bi li da des, exi gi -
bles a tra vés de los re pre sen tan tes de la so cie dad misma.

X. PARA GUAY

Artícu lo 193. De la ci ta ción y de la in ter pe la ción.
Ca da cá ma ra, por ma yo ría ab so lu ta, po drá ci tar e in ter pe lar in di vi -

dual men te a los mi nis tros y a otros al tos fun cio na rios de la admi nis tra -
ción pú bli ca, así co mo a los di rec to res y ad mi nis tra do res de los en tes
au tó no mos, au tár qui cos y des cen tra li za dos, a los de en ti da des que ad -
mi nis tren fon dos del Esta do y a los de las em pre sas de par ti ci pa ción
es ta tal ma yo ri ta ria, cuan do se dis cu ta una Ley o se es tu die un asun to
con cer nien te a sus res pec ti vas ac ti vi da des. Las pre gun tas de ben co -
mu ni car se al ci ta do con una an te la ción mí ni ma de cin co días. Sal vo
jus ta cau sa, se rá obli ga to rio pa ra los ci ta dos con cu rrir a los re que ri -
mien tos, res pon der a las pre gun tas y brin dar to da la in for ma ción que
les fue se solicitada. 

La ley de ter mi na rá la par ti ci pa ción de la ma yo ría y de la mi no ría en 
la for mu la ción de las pre gun tas. 

No se po drá ci tar ni in ter pe lar al pre si den te de la Re pú bli ca, al vi ce -
pre si den te ni a los miem bros del Po der Ju di cial, en ma te ria ju ris dic -
cio nal. 

Artícu lo 194. Del vo to de cen su ra.
Si el ci ta do no con cu rrie se a la cá ma ra res pec ti va, o ella con si de ra -

ra in sa tis fac to rias sus de cla ra cio nes, am bas cá ma ras, por ma yo ría ab -
so lu ta de dos ter cios, po drán emi tir un vo to de cen su ra en su con tra y

80 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES

41 En es te sen ti do pue de ver se Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1979, esp. pp. 245 y ss.; Po li ti cal li be ra lism, Nue -
va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1993, pp. 212 y ss., y Jus ti ce as Fair ness,
pp. 92 y ss.



re co men dar su re mo ción del car go al pre si den te de la Re pú bli ca o al
su pe rior je rár qui co. 

Si la mo ción de cen su ra no fue se apro ba da, no se pre sen ta rá otra
so bre el mis mo te ma res pec to al mis mo mi nis tro o fun cio na rio ci ta dos, 
en ese pe rio do de se sio nes. 

En un so lo pre cep to, el 193, se fi jan las ba ses pa ra ci tar e in ter -
pe lar a los al tos fun cio na rios pú bli cos. Sur ge, sin em bar go, una
con fu sión, por que pa re ce ría que to dos los fun cio na rios cu ya com -
pa re cen cia es po si ble re que rir, tam bién pue den ser ob je to de una
in ter pe la ción. Aun que en Co lom bia, El Sal va dor, Hon du ras y Ni -
ca ra gua las Cons ti tu cio nes pre vén las in ter pe la cio nes a los ti tu la -
res de los en tes au tó no mos, en Pa ra guay se da la im pre sión de que
esa fa cul tad de las cá ma ras se ex tien de has ta los di rec to res de las
em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. Es po si ble que la con fu sión se
ori gi ne por no ha ber dis tin gui do en tre pre gun tas e in ter pe la cio nes.
En un len gua je co lo quial pue den re sul tar si nó ni mos, pe ro en tér -
mi nos par la men ta rios la pre gun ta co rres pon de a una so li ci tud de
in for ma ción o acla ra ción, en tan to la in ter pe la ción es el cues tio na -
mien to de una de ci sión gu ber na men tal, se gui do de un de ba te par -
la men ta rio. Esto se con fir ma cuando el pro pio pre cep to acla ra que
la mi no ría tam bién tie ne el de re cho de for mu lar preguntas. 

La prohi bi ción de in ter pe lar al pre si den te y al vi ce pre si den te
que apa re ce en el pá rra fo fi nal del pre cep to, re sul ta in ne ce sa ria su -
pues to que en el pri mer pá rra fo se ha ce re fe ren cia a las per so nas a
quie nes es po si ble ci tar, y en nin gún ca so se in fie re que en tre ellos
es tén in clui dos el pre si den te y el vi ce pre si den te, a  quie nes no se
con si de ra al tos fun cio na rios de la ad mi nis tra ción. Por lo de más, en 
el con tex to del sis te ma es ta ble ci do sí se explica la ex cep ción apli -
ca ble a los funcionarios judiciales.

La cen su ra apa re ce re gu la da por el ar tícu lo 194 y, a pe sar de la
al ta vo ta ción re que ri da pa ra su apro ba ción (dos ter cios de los pre -
sen tes), na da más tie ne el efec to de una re co men da ción al pre si -
den te. En es te pun to tam bién hay un error téc ni co, por que se ha ce
ob je to de la cen su ra a to dos los fun cio na rios men cio na dos en el ar -
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tícu lo pre ce den te, aun que mu chos de ellos no de pen den de la con -
fian za del pre si den te. En es tos tér mi nos, la cen su ra es inú til por
do ble par ti da, en tan to que a al gu nos de los cen su ra dos el pre si den -
te po dría no que rer re mo ver los, y a otros no los po dría re mo ver aun 
que rien do ha cer lo. En és te, co mo en otros casos, la censura sólo
tiene relevancia por los efectos de opinión pública que genera.

XI. PERÚ

Artícu lo 131. Es obli ga to ria la con cu rren cia del Con se jo de Mi nis tros, 
o de cual quie ra de los mi nis tros, cuan do el Con gre so los lla ma pa ra in -
ter pe lar los. 

La in ter pe la ción se for mu la por es cri to. De be ser pre sen ta da por no
me nos del quin ce por cien to del nú me ro le gal de con gre sis tas. Pa ra su
ad mi sión, se re quie re el vo to del ter cio del nú me ro de re pre sen tan tes
há bi les; la vo ta ción se efec túa in de fec ti ble men te en la si guien te se -
sión. 

El Con gre so se ña la día y ho ra pa ra que los mi nis tros con tes ten la
in ter pe la ción. Ésta no pue de rea li zar se ni vo tar se an tes del ter cer día
de su ad mi sión ni des pués del dé ci mo. 

Artícu lo 132. El Con gre so ha ce efec ti va la res pon sa bi li dad po lí ti ca 
del Con se jo de Mi nis tros, o de los mi nis tros por se pa ra do, me dian te el
vo to de cen su ra o el re cha zo de la cues tión de con fian za. Esta úl ti ma
só lo se plan tea por ini cia ti va mi nis te rial. 

To da mo ción de cen su ra con tra el Con se jo de Mi nis tros, o con tra
cual quie ra de los mi nis tros, de be ser pre sen ta da por no me nos del
vein ti cin co por cien to del nú me ro le gal de con gre sis tas. Se de ba te y
vo ta en tre el cuar to y el dé ci mo día na tu ral des pués de su pre sen ta ción. 
Su apro ba ción re quie re del vo to de más de la mi tad del nú me ro le gal
de miem bros del Con gre so. 

El Con se jo de Mi nis tros, o el mi nis te rio cen su ra do, de be re nun ciar.
El pre si den te de la Re pú bli ca acep ta la di mi sión den tro de las se -

ten ta y dos ho ras si guien tes. 
La de sa pro ba ción de una ini cia ti va mi nis te rial no obli ga al mi nis tro 

a di mi tir, sal vo que ha ya he cho cues tión de con fian za de la apro ba -
ción.
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Artícu lo 133. El pre si den te del Con se jo de Mi nis tros pue de plan -
tear an te el Con gre so una cues tión de con fian za a nom bre del Con se jo. 
Si la con fian za le es rehu sa da, o si es cen su ra do, o si re nun cia o es re -
mo vi do por el pre si den te de la Re pú bli ca, se pro du ce la cri sis to tal del
ga bi ne te. 

En es te ca so las in ter pe la cio nes es tán su je tas a un pro ce di mien -
to do ble: la ini cia ti va pue de pro ce der del 15% del to tal de los con -
gre sis tas, pe ro pa ra que le sea for mu la da al Con se jo de Mi nis tros o
a al gún mi nis tro en par ti cu lar, de be es tar de acuer do el 33% de los
le gis la do res. El de ba te co rres pon dien te se pro du ce en tre el ter cer y 
el dé ci mo días de su ad mi sión. Esto sig ni fi ca que si bien los mi nis -
tros asis ten al Con gre so con pe rio di ci dad, úni ca men te lo hacen
para responder preguntas, en los términos del artículo 129.

La mo ción de cen su ra, que asi mis mo pue de ser in di vi dual o co -
lec ti va, de be ser pre sen ta da por el 25% de los in te gran tes del Con -
gre so, y apro ba da por más del 50%. La dis cu sión se lle va a ca bo
en tre los días cuar to y dé ci mo de su pre sen ta ción. En to dos los ca -
sos se produce la remoción de los ministros.  

La cen su ra en Pe rú tie ne una lar ga tra di ción; es, in clu so, el pri -
mer sis te ma pre si den cial que la con tem pló. En la ex po si ción de
mo ti vos del pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do por la Co mi sión
Vi lla rán, en 1931, se ma ni fes ta ba que “el vo to de cen su ra es una
pie za aña di da que no en ca ja bien en nues tro ré gi men pre si den -
cial”. Empe ro, agre ga ban pá rra fos ade lan te, “no es ta mos en el ca -
so de es co ger lo que teó ri ca men te pa rez ca me jor”. Y lue go alu dían 
a la lar ga his to ria de la cen su ra en Pe rú: “los con gre sos han to ma do 
ya el de re cho de cen su rar mi nis tros y es di fí cil ima gi nar que lo
aban do nen”.42

El pri mer tex to que in clu yó una ins ti tu ción aná lo ga a la cen su ra
fue la Cons ti tu ción Vi ta li cia de 1826 dic ta da por Si món Bo lí var.
Apar te sus mó vi les de per pe tua ción po lí ti ca y el to no con ser va dor
del tex to, Bo lí var hi zo un di se ño cons ti tu cio nal de in cues tio na ble
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ori gi na li dad. Con tem pla ba cua tro po de res: Elec to ral, Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial; el Le gis la ti vo se com po nía por tres asam -
bleas, pe ro nin gu na de ellas te nía fa cul ta des su per pues tas con las
otras; pre veía que el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, nom bra do por 
el pre si den te con la ra ti fi ca ción del Se na do,  se ría, a la vez el je fe
del ga bi ne te (ar tícu lo 92), y dis po nía que el Se na do po dría se pa rar
de sus car gos al vi ce pre si den te y a los se cre ta rios de Esta do (ar -
tícu lo 51). Esta Cons ti tu ción só lo tu vo una vi gen cia de sie te se ma -
nas, pe ro des de va rios pun tos re pre sen ta un arre glo ins ti tu cio nal
bien equi li bra do. La fa cul tad con gre sual de censurar no volvió a
aparecer en los textos peruanos sino algún tiempo después, y ha
sido una cons tan te a partir de la Constitución de 1867 (artículo 88).

XII. REPÚ BLI CA DOMI NI CA NA

Artícu lo 37.22. Inter pe lar a los se cre ta rios de Esta do y a los di rec to res
o admi nis tra do res de orga nis mos au tó no mos del Esta do, so bre asun -
tos de su com pe ten cia, cuan do así lo acor da ren las dos ter ce ras par tes
de los miem bros pre sen tes de la cá ma ra que lo so li ci te, a re que ri mien -
to de uno o va rios de sus miem bros. 

En cuan to a los fun cio na rios sus cep ti bles de ser in ter pe la dos,
son apli ca bles los co men ta rios he chos en el ca so de El Sal va dor, y 
por lo que ha ce a sus efec tos, son pro ce den tes los co men ta rios
acer ca de la Cons ti tu ción hon du re ña. 

XIII. URU GUAY

Artícu lo 147. Cual quie ra de las cá ma ras po drá juz gar la ges tión de los
mi nis tros de Esta do, pro po nien do que la Asam blea Ge ne ral, en se sión
de am bas cá ma ras, de cla re que se cen su ran sus ac tos de ad mi nis tra -
ción o de go bier no. Cuan do se pre sen ten mo cio nes en tal sen ti do, la
cá ma ra en la cual se for mu len se rá es pe cial men te con vo ca da, con un
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tér mi no no in fe rior a cua ren ta y ocho ho ras, pa ra re sol ver so bre su
cur so.

Si la mo ción fue se apro ba da por ma yo ría de pre sen tes, se da rá
cuen ta a la Asam blea Ge ne ral, la que se rá ci ta da den tro de las cua ren ta 
y ocho ho ras. 

Si en una pri me ra con vo ca to ria de la Asam blea Ge ne ral, no se
re úne el nú me ro su fi cien te pa ra se sio nar, se prac ti ca rá una se gun da
con vo ca to ria y la Asam blea Ge ne ral se con si de ra rá cons ti tui da con el
nú me ro de le gis la do res que con cu rra.

Artícu lo 148. La de sa pro ba ción po drá ser in di vi dual, plu ral o co -
lec ti va, de bien do ser pro nun cia da, en cual quier ca so, por la ma yo ría
ab so lu ta de vo tos del to tal de com po nen tes de la Asam blea Ge ne ral,
en se sión es pe cial y pú bli ca. Sin em bar go, po drá op tar se por la se sión
se cre ta cuan do así lo exi jan las cir cuns tan cias. 

Se en ten de rá por de sa pro ba ción in di vi dual la que afec te a un mi nis -
tro, por de sa pro ba ción plu ral la que afec te a más de un mi nis tro, y por
de sa pro ba ción co lec ti va la que afec te a la ma yo ría del Con se jo de Mi -
nis tros. La de sa pro ba ción pro nun cia da con for me a lo dis pues to en los
in ci sos an te rio res, de ter mi na rá la re nun cia del mi nis tro, de los mi nis -
tros o del Con se jo de Mi nis tros, se gún los ca sos. 

El pre si den te de la Re pú bli ca po drá ob ser var el vo to de de sa pro ba -
ción cuan do sea pro nun cia do por me nos de dos ter cios del to tal de
com po nen tes del cuer po. 

En tal ca so la Asam blea Ge ne ral se rá con vo ca da a se sión es pe cial a
ce le brar se den tro de los diez días si guien tes. Si en una pri me ra con vo -
ca to ria la Asam blea Ge ne ral no re úne el nú me ro de le gis la do res ne ce -
sa rios pa ra se sio nar, se prac ti ca rá una se gun da con vo ca to ria, no an tes
de vein ti cua tro ho ras ni des pués de se ten ta y dos ho ras de la pri me ra, y 
si en és ta tam po co tu vie ra nú me ro se con si de ra rá re vo ca do el ac to de
de sa pro ba ción. 

Si la Asam blea Ge ne ral man tu vie ra su vo to por un nú me ro in fe rior
a los tres quin tos del to tal de sus com po nen tes, el pre si den te de la Re -
pú bli ca, den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes po drá man te ner 
por de ci sión ex pre sa, al mi nis tro, a los mi nis tros o al Con se jo de Mi -
nis tros cen su ra dos y di sol ver las cá ma ras. 

En tal ca so de be rá con vo car a nue va elec ción de se na do res y re pre -
sen tan tes, la que se efec tua rá el oc ta vo do min go si guien te a la fe cha de 
la re fe ri da de ci sión. 
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El man te ni mien to del mi nis tro, mi nis tros o Con se jo de Mi nis tros
cen su ra dos, la di so lu ción de las cáma ras y la con vo ca to ria a nue va
elec ción, de be rá ha cer se si mul tá nea men te en el mis mo de cre to. 

En tal ca so las cáma ras que da rán sus pen di das en sus fun cio nes, pe -
ro sub sis ti rá el es ta tu to y fue ro de los le gis la do res. 

El pre si den te de la Re pú bli ca no po drá ejer cer esa fa cul tad du ran te
los úl ti mos do ce me ses de su man da to. Du ran te igual tér mi no, la
Asam blea Ge ne ral po drá vo tar la de sa pro ba ción con los efec tos del
apar ta do ter ce ro del pre sen te artícu lo, cuan do sea pro nun cia da por dos 
ter cios o más del to tal de sus com po nen tes. 

Tra tán do se de de sa pro ba ción no co lec ti va, el pre si den te de la Re -
pú bli ca no po drá ejer cer esa fa cul tad si no una so la vez du ran te el tér -
mi no de su man da to. 

Des de el mo men to en que el Po der Eje cu ti vo no dé cum pli mien to
al de cre to de con vo ca to ria a las nue vas elec cio nes, las cá ma ras vol ve -
rán a reu nir se de ple no de re cho y re co bra rán sus fa cul ta des cons ti tu -
cio na les co mo poder le gí ti mo del Esta do y cae rá el Con se jo de Mi nis -
tros. 

Si a los no ven ta días de rea li za da la elec ción, la Cor te Elec to ral no
hu bie se pro cla ma do la ma yo ría de los miem bros de ca da una de las
cáma ras, las cá ma ras di suel tas tam bién re co bra rán sus de re chos. 

Pro cla ma da la ma yo ría de los miem bros de ca da una de las nue vas
cá ma ras por la Cor te Elec to ral, la Asam blea Ge ne ral se reu ni rá de ple -
no de re cho den tro del ter cer día de efec tua da la co mu ni ca ción res pec -
ti va. 

La nue va Asam blea Ge ne ral se reu ni rá sin pre via con vo ca to ria del
Po der Eje cu ti vo y si mul tá nea men te ce sa rá la an te rior. 

Den tro de los quin ce días de su cons ti tu ción, la nue va Asam blea
Ge ne ral, por ma yo ría ab so lu ta del to tal de sus com po nen tes, man ten -
drá o re vo ca rá el vo to de de sa pro ba ción. Si lo man tu vie ra cae rá el
Con se jo de Mi nis tros. Las cá ma ras ele gi das ex traor di na ria men te com -
ple ta rán el tér mi no de du ra ción nor mal de las ce san tes.

La nor ma uru gua ya re gu la con gran de ta lle la cues tión de con -
fian za y la mo ción de cen su ra. En es te ca so so bre sa le la fa cul tad de 
ve to con fe ri da al pre si den te, cuan do la cen su ra ha ya si do adop ta da 
por me nos de dos ter cios del to tal de los le gis la do res. Pa ra su pe rar
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el ve to se re quie re esa ma yo ría, y si no se ob tie ne o no se lle ga a
pro du cir la se sión co rres pon dien te, se con si de ra que ha ha bi do una 
re vo ca ción tá ci ta de la re so lu ción ad ver sa al go bier no. Ade más de
exis tir una dis cre pan cia irre du ci ble en tre la Asam blea y el pre si -
den te, és te tie ne la fa cul tad de di sol ver las cá ma ras pa ra que los
elec to res re suel van el di fe ren do. Se apli ca, en to da su ex ten sión, la
me cá ni ca de la cen su ra vi gen te en los sis te mas par la men ta rios.

XIV. VENE ZUE LA

Artícu lo 222. La Asam blea Na cio nal po drá ejer cer su fun ción de con -
trol me dian te los si guien tes me ca nis mos: las in ter pe la cio nes, las in -
ves ti ga cio nes, las pre gun tas, las au to ri za cio nes y las apro ba cio nes
par la men ta rias pre vis tas en es ta Cons ti tu ción y en la ley y cual quier
otro me ca nis mo que es ta blez can las le yes y su Re gla men to. En ejer ci -
cio del con trol par la men ta rio, po drán de cla rar la res pon sa bi li dad po lí -
ti ca de los fun cio na rios pú bli cos o fun cio na rias pú bli cas y so li ci tar al
Po der Ciu da da no que in ten te las ac cio nes a que ha ya lu gar pa ra ha cer
efec ti va tal res pon sa bi li dad. 

Artícu lo 240. La apro ba ción de una mo ción de cen su ra al vi ce pre -
si den te eje cu ti vo o vi ce pre si den ta eje cu ti va, por una vo ta ción no
me nor de las dos ter ce ras par tes de los in te gran tes de la Asam blea
Na cio nal, im pli ca su re mo ción. El fun cio na rio re mo vi do o fun cio na -
ria re mo vi da no po drá op tar al car go de vi ce pre si den te eje cu ti vo vi ce -
pre si den ta eje cu ti va o de mi nis tro o mi nis tra por el res to del pe rio do pre -
si den cial. La re mo ción del vi ce pre si den te eje cu ti vo o vi ce pre si den ta
eje cu ti va en tres opor tu ni da des den tro de un mis mo pe rio do cons ti tu -
cio nal, co mo con se cuen cia de la apro ba ción de mo cio nes de cen su ra,
fa cul ta al pre si den te o pre si den ta de la Re pú bli ca pa ra di sol ver la
Asam blea Na cio nal. El de cre to de di so lu ción con lle va la con vo ca to ria 
de elec cio nes pa ra una nue va le gis la tu ra den tro de los se sen ta días si -
guien tes a su di so lu ción. La Asam blea no po drá ser di suel ta en el úl ti -
mo año de su pe rio do cons ti tu cio nal. 

El ar tícu lo 222 con fun de la res pon sa bi li dad po lí ti ca con la pe -
nal, e in cu rre en una vul ne ra ción al prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca, 
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pues ad mi te que los re gla men tos de las le yes adop ten otros ins tru -
men tos de con trol po lí ti co y de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas
y pe na les, ade más de los que con sig na la Cons ti tu ción. To do in di -
ca que se tra ta de un error téc ni co, en tan to que ex po ne a los al tos
fun cio na rios a la ac ción in tem pes ti va de la Asam blea. Por lo de -
más, la for ma de ejer cer con tro les tan de li ca dos co mo las in ter pe -
la cio nes y la cen su ra, que da sin re gu la ción. Esto lla ma la aten ción
en un tex to que pre sen ta ca rac te rís ti cas muy re gla men ta rias a lo
lar go de sus 350 ar tícu los. Só lo con re la ción al vi ce pre si den te se
es ta ble ce que la mo ción de cen su ra de be ser apro ba da por una ma -
yo ría especial.

La ex pan sión de es tas ins ti tu cio nes de con trol par la men ta rio in -
clu ye un cre cien te nú me ro de sis te mas cons ti tu cio na les. Ade más
de los que se han vis to en Amé ri ca La ti na, han si do in cor po ra das
en otros mu chos paí ses. Aun que se de be dis tin guir en tre las pre -
gun tas, las in ter pe la cio nes y la cen su ra, co mo se se ña ló al prin ci -
pio de es te ca pí tu lo, hay una fre cuen te in te rre la ción en tre las tres
ins ti tu cio nes. Hay ca sos en los que só lo se ad mi ten las pre gun tas, y 
otros don de tam bién son acep ta das las in ter pe la cio nes, sin que se
lle gue a la cen su ra. Empe ro, las tres mo da li da des de con trol co -
rres pon den a una mis ma fa mi lia, por lo que op té por exa mi nar las
de ma ne ra con jun ta. Se pue de ver, así, que la com bi na ción de las
tres for mas de con trol, con los múl ti ples ma ti ces que ca da una pue -
de adquirir, permite construir los equilibrios que mejor se adecuen
a los objetivos de cada sistema constitucional.

Vea mos aho ra qué su ce de en otros sis te mas cons ti tu cio na les.

XV. ARGE LIA

Artícu lo 84. El go bier no pre sen ta anual men te a la Asam blea Po pu lar
Na cio nal una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral.

La de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral da lu gar a un de ba te so bre el de -
sem pe ño del go bier no.

Ese de ba te pue de con du cir a una re so lu ción.
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El de ba te tam bién pue de dar lu gar a una mo ción de cen su ra por
par te de la Asam blea, con for me a lo dis pues to por los ar tícu los 135,
136 y 137. 

...

Artícu lo 135. Con mo ti vo del de ba te so bre la de cla ra ción de po lí ti -
ca ge ne ral, la Asam blea Po pu lar Na cio nal pue de sus ci tar la cues tión
de res pon sa bi li dad gu ber na men tal me dian te el vo to de una mo ción de
cen su ra.

Esa mo ción de be ser plan tea da por al me nos una sé pti ma par te del
to tal de los di pu ta dos.

Artícu lo 136. La mo ción de cen su ra de be ser apro ba da por el vo to
de dos ter cios del to tal de los di pu ta dos.

La vo ta ción se de be rea li zar tres días des pués de ser pre sen ta da la
mo ción de cen su ra.

Artícu lo 137. Una vez que la mo ción de cen su ra sea apro ba da, el
je de de go bier no pre sen ta rá la di mi sión de su go bier no al pre si den te
de la Re pú bli ca.

En el sis te ma cons ti tu cio nal ar ge li no no se pre vén las pre gun tas
ni las in ter pe la cio nes a los mi nis tros; tam po co se pue de pro mo ver
la cen su ra del je fe de go bier no ni de un mi nis tro en par ti cu lar. La
mo ción só lo pro ce de con mo ti vo de la dis cu sión anual de la de cla -
ra ción de po lí ti ca ge ne ral. De es ta suer te, los di pu ta dos es tán en li -
ber tad de ex pre sar su re cha zo acer ca de las de ci sio nes po lí ti cas gu -
ber na men ta les den tro de cier tos lí mi tes que per mi ten sal va guar dar 
la es ta bi li dad del go bier no. Ade más, con for me a la dis po si ción
cons ti tu cio nal la mo ción de cen su ra só lo pue de pre sen tar se una
vez cada año.

XVI. ARME NIA

Artícu lo 55. El pre si den te de la Re pú bli ca:
…

El pre si den te de la Re pú bli ca acep ta rá la re nun cia del go bier no el
día de la ins ta la ción de la nue va Asam blea Na cio nal; cuan do asu ma
el car go un nue vo pre si den te; co mo re sul ta do de un vo to de cen su ra;
cuan do no se con si ga la apro ba ción pa ra el pro gra ma de go bier no;
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cuan do re nun cie el pri mer mi nis tro, o cuan do la ofi ci na del pri mer mi -
nis tro es té va can te. 

Artícu lo 80. Los di pu ta dos tie nen de re cho a for mu lar pre gun tas es -
cri tas y ora les al go bier no, y las frac cio nes par la men ta rias tie nen de re -
cho a for mu lar in ter pe la cio nes. El pri mer mi nis tro y los miem bros del
go bier no asis ti rán pa ra con tes tar ca da se ma na las pre gun tas de los di pu- 
tados. La Asam blea Na cio nal no adop ta rá re so lu ción al gu na de ma ne -
ra si mul tá nea con las pre gun tas plan tea das por los di pu ta dos.

Las in ter pe la cio nes se rán pre sen ta das por es cri to al me nos diez
días an tes del de ba te. El pro ce di mien to de las in ter pe la cio nes, de ba te
y adop ción de una re so lu ción se rá es ta ble ci do por el Re gla men to de la
Asam blea Na cio nal.

Artícu lo 84.
La Asam blea Na cio nal pue de cen su rar al go bier no por el vo to de la

ma yo ría del to tal del nú me ro de di pu ta dos.
La mo ción de cen su ra pue de ser pre sen ta da por el pre si den te de la

Re pú bli ca o por al me nos un ter cio del to tal de los di pu ta dos. Du ran te
la vi gen cia de la ley mar cial o del es ta do de emer gen cia no se po drá
pre sen tar mo ción al gu na.

La mo ción de cen su ra al go bier no de be ser vo ta da no an tes de cua -
ren ta y ocho ni des pués de se ten ta y dos ho ras a par tir de su pre sen ta -
ción.

Co men ce mos por las pre gun tas y las in ter pe la cio nes. Las pri -
me ras co rres pon den a un de re cho de los re pre sen tan tes, en tan to
que las se gun das lo son de los gru pos par la men ta rios. Esta dis tin -
ción es re le van te en tan to que la in ter pe la ción re pre sen ta, en es te
ca so, un po si ble pri mer pa so pa ra plan tear la mo ción de cen su ra.
Ade más, mien tras que la pre gun ta pue de obe de cer al área es pe cí fi -
ca de tra ba jo en que es té in vo lu cra do un di pu ta do, la in ter pe la ción
su po ne la po si ción de un par ti do, o al me nos de la frac ción par la -
men ta ria del par ti do, an te una de ci sión (o in de ci sión) po lí ti ca del
go bier no. En es ta me di da, así co mo la exi gen cia de in for ma ción
pue de pro ve nir de un le gis la dor con un es pe cial in te rés en una ma -
te ria de ter mi na da, el ejer ci cio del de re cho a in ter pe lar no pue de ser 
ex clu si vo de un di pu ta do, por que tam po co le co rres pon de a ca da
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per so na, en lo in di vi dual, es ta ble cer las lí neas po lí ti cas que se de -
ben se cun dar o cues tio nar en el seno parlamentario.

El ori gen in di vi dual de las pre gun tas per mi te que sean for mu la -
das de ma ne ra ver bal o es cri ta, pe ro el ca rác ter co lec ti vo de las in -
ter pe la cio nes im pli ca que só lo pue dan plan tear se por es cri to. En
cuan to a és tas, por lo mis mo, el pro ce di mien to de in ter po si ción y
de saho go tie ne que obe de cer a re glas más pun tua les, pa ra evi tar
que se con vier ta en un me dio tri vial que afec te el de sem pe ño res -
pon sa ble de los par ti dos y la es ta bi li dad del go bier no. Las pre gun -
tas, por el con tra rio, dan sen ti do a las se sio nes or di na rias de con -
trol, que en el sis te ma armenio supone la asistencia semanal del
primer ministro y del resto del gobierno.

La Cons ti tu ción ar me nia pre vé la mo ción de cen su ra con efec -
tos vin cu lan tes pa ra los mi nis tros, y dis po ne que la fal ta de apo yo
pa ra el pro gra ma de go bier no tam bién im pli ca la re mo ción de los
mi nis tros. El ar tícu lo 55 no pre ci sa que la cen su ra se pue da re fe rir
a un mi nis tro en par ti cu lar y, por el con tra rio, su po ne que siem pre
se en de re za rá en con tra del pri mer mi nis tro, con lo que se in vo lu -
cra en cuan to a sus efec tos a la to ta li dad de los mi nis tros. Este pro -
ce di mien to di fi cul ta de al gu na for ma el ejer ci cio de la cen su ra,
por que no ex po ne a ca da uno de los mi nis tros a la eva lua ción y
even tual re pro ba ción por par te del Par la men to. En tan to que los
di putados ten gan que va lo rar de ma ne ra con jun ta el de sem pe ño
del go bier no, los mi nis tros es tán más pro te gi dos an te el po si ble
aco so per so nal, y el pro pio pri mer mi nis tro pue de con tar con me -
jo res for mas de de fen sa siem pre que den tro del go bier no ha ya por
lo me nos un sec tor sig ni fi ca ti vo que ofrez ca re sul ta dos acep ta bles
pa ra los re pre sen tan tes populares.

La cons truc ción de es te ti po de cen su ra, den tro de un sis te ma se -
mi pre si den cial, ofre ce ra zo na bles már ge nes de es ta bi li dad pa ra el
ga bi ne te. Otro tan to su ce de con la apro ba ción del pro gra ma de go -
bier no. Es pro ba ble que en su con jun to no cuen te, en to dos los ca -
sos, con el apo yo al com ple to de la ma yo ría; pe ro en la me di da en
que las fuer zas com po nen tes de esa ma yo ría en cuen tren que hay
ele men tos re le van tes con los que se iden ti fi quen, es ta rán dis pues -
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tas a pres tar su apo yo, si es que por otra par te no exis ten as pec tos
que sus ci ten dis cre pan cias in su pe ra bles. Esta mo da li dad per mi te
cons truir con sen sos muy am plios, sus cep ti bles de atraer al número 
necesario de votantes en la asamblea para dar bases a la go ber na bi -
li dad del sistema.

El as pec to más lla ma ti vo del sis te ma ar me nio con sis te en la po -
si bi li dad de que el pre si den te pre sen te una mo ción de cen su ra. En
es te pun to se tra ta de una ins ti tu ción ori gi nal, que sig ni fi ca una es -
pe cie de res pon sa bi li dad del go bier no an te el pre si den te. Al im pe -
dir le el de re cho de re mo ver a los mi nis tros, se le abre la op ción de
po ner los en pre di ca men to an te la Asam blea. No es un me ca nis mo
sa tis fac to rio, por que pue de aus pi ciar ame na zas la ten tes con tra el
go bier no, por lo que pue de in ter pre tar se como un medio por el cual 
la Constitución fortalece la presencia presidencial.

XVII. BIE LO RRU SIA

Artícu lo 106. 
…
El go bier no o cual quie ra de sus miem bros po drá pre sen tar su re -

nun cia al pre si den te si con si de ra que le es im po si ble cum plir con las
fun cio nes que le ha yan si do en co men da das. El go bier no pre sen ta rá su
renun cia al pre si den te si la Cá ma ra de Re pre sen tan tes aprue ba una
moción de cen su ra.

La es truc tu ra de la nor ma per mi te dis tin guir en tre la re nun cia de 
los miem bros del go bier no, que pue de ser co lec ti va o in di vi dual, y
la cen su ra, que só lo se pue de di ri gir al con jun to del go bier no. La
con se cuen cia de la cen su ra es vin cu lan te pa ra el go bier no, que de -
be pre sen tar su di mi sión, pe ro el pre cep to no obli ga al pre si den te a
su acep ta ción au to má ti ca. Po dría con si de rar se que el pre si den te
es tá en ap ti tud de re cha zar la re nun cia, pe ro en se me jan te cir cuns -
tan cia los tér mi nos de la go ber na bi li dad que da rían frac tu ra dos,
pues un go bier no im pug na do ca re ce ría de ele men tos pa ra im pul sar 
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pro pues tas acep ta bles pa ra el Par la men to. De be co le gir se, por en -
de, que el mar gen que la Cons ti tu ción le ofre ce al pre si den te con -
sis te en dis po ner del tiem po ne ce sa rio pa ra que los efec tos de la re -
nun cia se pro duz can a par tir del vo to de con fian za ha cia el nue vo
gobierno.

Al per mi tir se que el pre si den te con ser ve en fun cio nes al go bier -
no di mi sio na rio has ta que cuen te con la con fian za pa ra in ves tir a
los nue vos mi nis tros, se po ne una ra zo na ble pre sión so bre el Par la -
men to con el fin de apro bar la nue va pro pues ta pre si den cial. Los
re pre sen tan tes se en fren tan a la dis yun ti va de de mo rar la in te gra -
ción del nue vo go bier no y man te ner en fun cio nes a los cen su ra dos, 
o ace le rar la sa li da de és tos en tan to que tam bién se agi li ce la tra -
mi ta ción de con fian za pa ra quie nes les sus ti tu yan. Con es te pro ce -
di mien to se obli ga al Par la men to a ha cer un uso mo de ra do de la
cen su ra, con la con si guien te cer ti dum bre de es ta bi li dad ins ti tu cio -
nal y de equi li brio en la re la ción en tre los órganos políticos del
poder. Ésta es una variante, en un sistema presidencial, de la mo -
ción cons truc ti va de censura.

XVIII. EGIP TO

Artícu lo 124.
To do miem bro de la Asam blea del Pue blo tie ne el de re cho de di ri -

gir al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, o a al gu no de sus su plen tes, 
pre gun tas so bre los asun tos que se re fie ren a sus atri bu cio nes.

El pre si den te del Con se jo de Mi nis tros o sus su plen tes, los mi nis -
tros o sus re pre sen tan tes, de ben res pon der a las pre gun tas.

El miem bro de la Asam blea pue de re ti rar en cual quier mo men to su
pre gun ta, pe ro no pue de trans for mar la en el cur so de la mis ma se sión
en in ter pe la cio nes.

Artícu lo 126.
Los mi nis tros son res pon sa bles an te la Asam blea del Pue blo de la

po lí ti ca ge ne ral del Esta do. Ca da mi nis tro es res pon sa ble de los asun -
tos de su de par ta men to.
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Co rres pon de a la Asam blea del Pue blo re ti rar la con fian za a uno de

los su plen tes del pre si den te del Con se jo de Mi nis tros o a los mi nis tros

o a sus su plen tes. La cues tión de con fian za no pue de ser plan tea da si -

no es des pués de una in ter pe la ción y so bre una mo ción pre sen ta da por

el dé ci mo de los miem bros de la Asam blea.

La Asam blea no pue de to mar de ci sión al res pec to an tes de tres días

a par tir de la fe cha de su pre sen ta ción. 

El re ti ro de la con fian za de be es tar vo ta do por la ma yo ría de los

miem bros de la Asam blea.

Artícu lo 127.

La Asam blea del Pue blo pue de, a pe ti ción de un dé ci mo de sus

miem bros, po ner en cau sa la res pon sa bi li dad del pre si den te del Con -

se jo de Mi nis tros. La de ci sión a es te res pec to de be ser to ma da por la

ma yo ría de los miem bros de la Asam blea.

Esta de ci sión no pue de ser to ma da si no hay una in ter pe la ción di ri -

gi da al go bier no y tres días al me nos a par tir de la pre sen ta ción de la

pe ti ción.

En el ca so en que la res pon sa bi li dad sea es ta ble ci da, la Asam blea

pre pa ra un in for me que so me te al pre si den te de la Re pú bli ca a quien

par ti ci pa los ele men tos de la cues tión y sus mo ti vos.

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de de vol ver es te in for me a la

Asam blea en un pla zo de diez días. Si la Asam blea adop ta de nue vo el

in for me, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de so me ter el con flic to en tre 

la Asam blea y el go bier no a un re fe rén dum en trein ta días a par tir de la 

fe cha del úl ti mo vo to de la Asam blea. En es te ca so, las se sio nes de

la Asam blea son sus pen di das.

Si el re sul ta do del re fe rén dum es fa vo ra ble al go bier no, la Asam -

blea se rá con si de ra da di suel ta. En el ca so con tra rio, el pre si den te de la

Re pú bli ca acep ta rá la di mi sión del go bier no.

Artícu lo 128.
En el ca so en que la Asam blea re ti re su con fian za a un vi ce pri mer

mi nis tro, a un mi nis tro o a uno de sus su plen tes, de be de jar sus fun -
cio nes.

El pre si den te del Con se jo de Mi nis tros pre sen ta rá su di mi sión al
pre si den te de la Re públi ca en el ca so que su res pon sa bi li dad ha ya si do
es ta ble ci da por la Asam blea el Pue blo.
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Artícu lo 129.
Está per mi ti do a vein te miem bros al me nos de la Asam blea del

Pue blo de pe dir la aper tu ra de un de ba te so bre una cues tión ge ne ral
pa ra ob te ner acla ra cio nes so bre la po lí ti ca del mi nis te rio.

Artícu lo 130.
Per te ne ce a los miem bros de la Asam blea del Pue blo for mu lar pre -

gun tas so bre cues tio nes de or den ge ne ral al pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros, a un vi ce pri mer mi nis tro o a uno de los mi nis tros.

En Egip to el pre si den te es je fe de Esta do (ar tícu lo 73). De ma -
ne ra se me jan te a lo que su ce de en Si ria, la Asam blea del Pue blo
de ci de acer ca de la can di da tu ra pre si den cial y la so me te a re fe rén -
dum po pu lar (ar tícu lo 76), por lo que exis te un po de ro so in cen ti vo
pa ra ejer cer el do mi nio po lí ti co so bre ese ór ga no le gis la ti vo, que
re sul ta cru cial en la lu cha por el po der. A es ta si tua ción se su man la 
fa cul tad gu ber na men tal pa ra au to ri zar la in te gra ción de par ti dos, y 
la po si ción ar bi tral del pre si den te, ba sa da en la fa cul tad cons ti tu -
cio nal que le per mi te “de ter mi nar los lí mi tes en tre los po de res”. 

En ese con tex to de he ge mo nía pre si den cial, la Cons ti tu ción
pro cu ra com pen sar a la Asam blea con fi rien do a los le gis la do res
una am plia fa cul tad de pre gun tar e in ter pe lar, y fa ci li tan do la mo -
ción de cen su ra que pue de ser pro pues ta por una dé ci ma par te de
los di pu ta dos y apro ba da por la ma yo ría. Le cen su ra tie ne dos ver -
tien tes en cuan to a sus des ti na ta rios: pue de ser in di vi dual, y sur te
efec tos vin cu lan tes en tan to que el mi nis tro que da se pa ra do del
car go, o pue de ser co lec ti va, por in vo lu crar a la to ta li dad del go -
bier no. En es te úl ti mo ca so el pre si den te tie ne la opor tu ni dad de
opi nar acer ca de la mo ción, y la Asam blea pue de ra ti fi car su de ci -
sión por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros. Lo no ve do so del me -
ca nis mo egip cio con sis te en que da lu gar a una do ble con sul ta a la
ciu da da nía: la pri me ra, pa ra de ci dir si la cen su ra es pro ce den te. Si
la de ci sión ciu da da na coin ci de con la Asam blea, el pre si den te de -
be re mo ver al go bier no. Pe ro si ese ve re dic to po pu lar es fa vo ra ble
al mi nis te rio, se pro du ce la di so lu ción par la men ta ria y la con vo ca -
to ria a nue vas elec cio nes. Lo lla ma ti vo con sis te en que por es ta vía 
la Cons ti tu ción con vier te a los mi nis tros en su je tos de elec ción po -
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pu lar. Este di se ño erró neo, que acen túa la na tu ra le za ple bis ci ta ria
del sis te ma, só lo es ex pli ca ble a par tir del con trol he ge mó ni co ejer-
ci do por los pre si den tes.

XIX. FEDE RA CIÓN RUSA

Artícu lo 117.
3. La Du ma de Esta do pue de ex pre sar un vo to de des con fian za al

go bier no. La dis po si ción so bre la des con fian za al go bier no se aprue ba 
por ma yo ría de vo tos del nú me ro to tal de di pu ta dos de la Du ma de
Esta do. Des pués de que la Du ma de Esta do ex pre se un vo to de des -
con fian za al go bier no, el pre si den te de la Fe de ra ción Ru sa tie ne de re -
cho a anun ciar la di mi sión del go bier no o su de sa cuer do con la de ci -
sión de la Du ma de Esta do. En ca so de que la Du ma, en el cur so de tres 
me ses, vuel va a ex pre sar des con fian za al go bier no, el pre si den te
anun cia la di mi sión del go bier no o di suel ve la Du ma de Estado.

En la Cons ti tu ción ru sa no es tán re gu la dos los trá mi tes pa ra la
for mu la ción y de saho go de la mo ción de cen su ra, por lo que es tos
te mas se su je tan a las dis po si cio nes par la men ta rias. Lo im por tan te
es que no se adop tan res tric cio nes por cuan to al nú me ro de le gis la -
do res que pue den pre sen tar la. Este es un as pec to que no pue den
abor dar otras dis po si cio nes, por que im pli ca ría una li mi ta ción de
los de re chos de los par la men ta rios. La cen su ra no es vin cu lan te,
ex cep to cuan do se rei te ra en el cur so de los si guien tes tres me ses.
En tal ca so, el pre si den te tie ne la op ción de acep tar la, o de di sol ver
la Du ma. La so lu ción es in ge nio sa, por que si la nue va cen su ra es
adop ta da tres me ses des pués de la pri me ra, el pre si den te no es tá
obli ga do a re mo ver al mi nis te rio, pe ro tam po co pue de di sol ver la
Du ma. La cen su ra ope ra ría, en es tas cir cuns tan cias, co mo una ex -
pre sión de in con for mi dad, sin po ner en ries go la es ta bi li dad del
go bier no ni la con ti nui dad de la le gis la tu ra. Por otra par te, co mo se 
pue de ob ser var, no es tá pre vis to que la cen su ra va ya pre ce di da por
una in ter pe la ción. 
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XX. FILI PI NAS

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. Las pre gun tas por es cri to
se rán pre sen ta das al pre si den te del Se na do o al pre si den te de la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes al me nos tres días an tes de la com pa re cen cia
pro gra ma da. Las in ter pe la cio nes no ten drán que ser pre sen ta das por
es cri to, pe ro es ta rán re la cio na das con las pre gun tas. 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 así lo se ña le por es cri to, la com pa re cen cia se rea li za rá en
se sión se cre ta.

La fi li pi na es una Cons ti tu ción que si gue con cen tran do una im -
por tan te su ma de po der en el pre si den te. Los mi nis tros ca re cen de
ini cia ti va y só lo a re que ri mien to de las cá ma ras o pre via anuen cia
pre si den cial pue den com pa re cer an te el Con gre so pa ra res pon der
pre gun tas. En es te ca so las pre gun tas de ben ser for mu la das por es -
cri to. La ma yor ven ta ja que tie ne es te sis te ma es que no ofre ce ex -
cu sa a los mi nis tros pa ra elu dir la res pues ta ne gan do in for ma ción
por no dis po ner de ella en la me mo ria o no te ner la a la ma no el día
de la pre sen ta ción. Pe ro es te me ca nis mo se ex pli ca por que la com -
pa re cen cia de los mi nis tros es alea to ria. Cuan do la pre sen cia es re -
gu lar y sis te má ti ca, no tie ne im por tan cia que en una se sión de con -
trol el mi nis tro no dis pon ga de los da tos que se le so li ci ten, pues
que da obli ga do a pro por cio nar los en la oca sión siguiente.

Por lo que ha ce a las in ter pe la cio nes, en el sis te ma fi li pi no tie -
nen una con no ta ción de ré pli ca a la res pues ta re ci bi da. La Cons ti -
tu ción pre ci sa que de ben es tar re la cio na das con las pre gun tas, y
por tal ra zón pue den ser for mu la das de ma ne ra ver bal en la mis ma
se sión en que se ofrez ca la res pues ta a la pre gun ta. Este ti po de in -
ter pe la ción, que co mo má xi mo pue de sig ni fi car un de sa cuer do por 

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA 97



la in su fi cien cia de la res pues ta, no con lle va un cues tio na mien to a
las de ci sio nes po lí ti cas gu ber na men ta les y no corresponde, por lo
mismo, al sentido tradicional de las interpelaciones.

Lo que sí co rres pon de a una pre vi sión acer ta da con sis te en que,
cuan do se alu da a te mas de se gu ri dad, las com pa re cen cias se po -
drán lle var a ca bo en se sión se cre ta. Esto tie ne ven ta jas rea les pa ra
el sis te ma de con tro les, por que en mu chas oca sio nes los mi nis tros
se ven obli ga dos a uti li zar cir cun lo quios o a ten der ve los so bre la
ver dad, pa ra no dar pu bli ci dad a de ci sio nes cu yo co no ci mien to ge -
ne ra li za do pue de afec tar el re sul ta do de ac cio nes re la cio na das con
la se gu ri dad in te rior o ex te rior del Esta do. Pe ro si bien es com -
pren si ble que ha ya cier tas ma te rias de co no ci mien to re ser va do a
los ni ve les de ma yor res pon sa bi li dad en la ges tión gu ber na men tal,
és te no de be ser un pre tex to pa ra que tam po co se les ofrez ca in for -
ma ción a los re pre sen tan tes na cio na les. Las res pues tas ofre ci das
en se sio nes se cre tas no pue den ser elu si vas, y quie nes las re ci ben
que dan obli ga dos al si gi lo pro pio del ti po de se sión en el que se les
co mu ni có la in for ma ción. De es ta ma ne ra se sal va guar da la con fi -
den cia li dad de la información más sensible, sin que por ello se
excluya de su conocimiento a los miembros del Congreso, o al me -
nos a quienes integren las comisiones de secretos oficiales.

XXI. GEOR GIA

Artícu lo 81.
1. El Par la men to po drá apro bar una mo ción de cen su ra al go bier no, 

por la ma yo ría del to tal de sus miem bros. La mo ción de cen su ra de be -
rá ser pre sen ta da por al me nos un ter cio del to tal de los miem bros del
Par la men to. Apro ba da la cen su ra al go bier no, el pre si den te po drá re -
mo ver o man te ner al go bier no. En el ca so de de que el Par la men to rei -
te re su de ci sión, no an tes de 90 días ni des pués de 100, el pre si den te
de be rá re mo ver al go bier no o di sol ver el Par la men to y con vo car nue -
vas elec cio nes. En el ca so de que se es té den tro de los su pues tos “a” y
“b” del ar tícu lo 51.1, se vol ve rá a vo tar acer ca de la cen su ra den tro de
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los 15 días si guien tes al mo men to en el que ha yan fi na li za do esas cir -
cuns tan cias.

2. El Par la men to pue de apro bar una mo ción in con di cio nal de cen -
su ra al go bier no. En el ca so de que es ta de ci sión sea adop ta da por una
ma yo ría de tres quin tas par tes del to tal de miem bros del Par la men to, el 
pre si den te de be rá des ti tuir al go bier no no an tes de 15 ni des pués de 20
días a par tir de la re so lu ción. En el ca so de que el Par la men to no al can -
ce esa ma yo ría, no po drá vol ver a pre sen tar una mo ción de cen su ra
den tro de los si guien tes seis me ses.

3. En el ca so de des ti tu ción del go bier no con for me a la frac ción an -
te rior, el pre si den te de Geor gia no po drá de sig nar a la mis ma per so na
co mo pri mer mi nis tro en la si guien te com po si ción del go bier no, ni
pro po ner la co mo su can di da to a pri mer mi nis tro.

La Cons ti tu ción de Geor gia no re gu la la for mu la ción de pre -
gun tas ni de in ter pe la cio nes, pe ro abor da con cier to de ta lle lo con -
cer nien te a la cen su ra. Este pre cep to dis tin gue los efec tos de la
cen su ra en fun ción de la plu ra li dad de vo tos que la sus ten te. Con -
for me a la frac ción 1, si la mo ción es adop ta da por ma yo ría del to -
tal de vo tos, es po tes ta ti vo pa ra el pre si den te sos te ner o re mo ver al
ga bi ne te de mi nis tros, y só lo una de ci sión aná lo ga, to ma da en tre
los 90 y los 100 días pos te rio res a la pri me ra vo ta ción, tie ne na tu -
ra le za vin cu lan te. En cam bio, se gún la frac ción 2, cuan do la cen -
su ra es adop ta da por una ma yo ría ca li fi ca da, obli ga al pre si den te a
la re mo ción del ga bi ne te, en un pe rio do que se si túa en tre los 15 y
los 20 días con ta dos a par tir de la de ci sión. Si el Par la men to op ta
por es ta mo da li dad, pe ro no con si gue los vo tos re que ri dos, no es
po si ble pre sen tar otra mo ción en el cur so de los seis me ses si -
guien tes. Hay una re ser va que re mi te al ar tícu lo 51. Con for me a
es ta sal ve dad, la mo ción no pro ce de cuan do: a) fal ten me nos de
seis me ses pa ra la ce le bra ción de elec cio nes o fi na li ce el pe rio do
pre si den cial; b) exis ta un es ta do de emer gen cia, o c) es té en cur so
una ac ción de jui cio po lí ti co con tra el pre si den te. 

Hay una dis po si ción, no siem pre in clui da en es te ti po de nor -
mas, que prohí be al pre si den te pos tu lar o de sig nar co mo pri mer
mi nis tro a la per so na que ha ya si do cen su ra da. Por la na tu ra le za de
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la cen su ra, pa re ce na tu ral que un pri mer mi nis tro cen su ra do no sea
pos tu la do pa ra su ce der se a sí mis mo. Esta re fe ren cia en la Cons ti -
tu ción de Geor gia no obe de ce a una téc ni ca le gis la ti va cohe ren te,
por que cuan do la cen su ra no es vin cu lan te, la per ma nen cia del pri -
mer mi nis tro de pen de de la de ci sión pre si den cial, pe ro cuan do sí
es vin cu lan te, re sul ta ob vio que si tres quin tas par tes de los con gre -
sis tas vo ta ron en con tra de una per so na, no con ta rá con la mi tad
que lo apo ye pa ra ser re pues to en el car go. La úni ca ex pli ca ción
consiste en suponer que una nueva composición del gabinete haría
posible la obtención de esa pluralidad de votos. 

Aun así, esas li mi ta cio nes ex pre sas in di can que no se tie ne una
idea cla ra de la re le van cia po lí ti ca de la mo ción de cen su ra. Vin cu -
lan te o no, la cen su ra es un ins tru men to muy sen si ble que per mi te
va lo rar el ni vel en el que se en cuen tra la re la ción en tre el Con gre so 
y el go bier no, y la sa lud de las ins ti tu cio nes in di ca que cuan do un
mi nis tro ha si do cues tio na do, su in clu sión en una nue va po si ción
pue de no con tra ve nir una nor ma, pero sí supone un de sa fío po lí ti -
co al órgano parlamentario.

XXII. IRÁN 

Artícu lo 88. [Pre gun tas al go bier no].
Cuan do al me nos una cuar ta par te del to tal de miem bros de la

Asam blea Con sul ti va Islá mi ca for mu le una pre gun ta al pre si den te, o
cual quier miem bro de la Asam blea pre sen te una pre gun ta a un mi nis -
tro, re la cio na da con asun tos de su com pe ten cia, el pre si den te o el mi -
nis tro de be rán com pa re cer an te la Asam blea pa ra con tes tar la pre gun -
ta. Esta res pues ta no de be rá de mo rar más de un mes, en el ca so del
pre si den te, ni más de diez días en el ca so de un mi nis tro, ex cep to cuan -
do me die una ex cu sa con si de ra da ra zo na ble por la Asam blea Con sul -
ti va Islámica.

Artícu lo 89. [Inter pe la ción].
1. Los miem bros de la Asam blea Con sul ti va Islá mi ca pue den in ter -

pe lar al Con se jo de Mi nis tros o a al gu no de los mi nis tros en los as pec -

100 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES



tos que con si de ren ne ce sa rios. Las in ter pe la cio nes se rán tra mi ta das si
cuen tan con la fir ma de al me nos diez miem bros.

El Con se jo de Mi nis tros o el mi nis tro in ter pe la do se pre sen ta rá an te 
la Asam blea den tro de los diez días si guien tes a la apro ba ción de la in -
ter pe la ción, pa ra dar res pues ta y so li ci tar el vo to de con fian za. Si el
Con se jo de Mi nis tros o el mi nis tro no com pa re ce, los pro mo to res de la 
in ter pe la ción ex pli ca rán sus ra zo nes y la Asam blea po drá lle var a ca bo 
la vo ta ción acer ca de la con fian za, si lo con si de ra ne ce sa rio.

Si la Asam blea no otor ga el vo to de con fian za, el Con se jo de Mi -
nis tros o el mi nis tro su je to a la in ter pe la ción se rá di mi ti do. En am bos
ca sos los mi nis tros su je tos a la in ter pe la ción no po drán ser miem bros
del Con se jo de Mi nis tros que se for me a con ti nua ción.

2. En el ca so de que al me nos una ter ce ra par te de los miem bros de
la Asam blea Con sul ti va Islá mi ca in ter pe le al pre si den te, con re la ción
a sus res pon sa bi li da des en el de sem pe ño del Po der Eje cu ti vo y al ejer -
ci cio de los asun tos de go bier no del país, el pre si den te de be com pa re -
cer an te la Asam blea den tro del mes si guien te al mo men to en el que
ha ya si do apro ba da pa ra trá mi te la in ter pe la ción, pa ra ofre cer las ex -
pli ca cio nes re que ri das. Si des pués de los ar gu men tos en pro y en con -
tra de los miem bros de la Asam blea y de la res pues ta del pre si den te,
dos ter cios del to tal de los miem bros de la Asam blea aprue ban una
mo ción de cen su ra, és ta se rá co mu ni ca da al lí der pa ra su in for ma ción
y pa ra pro ce der con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 110.

Artícu lo 110. [De be res y po de res del lí der].
…
10. Des ti tuir al pre si den te de la Re pú bli ca, con for me a los in te re ses 

del país, des pués de que la Cor te Su pre ma lo de cla re cul pa ble de vio lar 
sus obli ga cio nes, o des pués del vo to de la Asam blea Con sul ti va Islá -
mi ca, con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 89.

Artícu lo 137. [Res pon sa bi li dad].
Ca da mi nis tro es res pon sa ble de su de sem pe ño an te el pre si den te y

an te la Asam blea, pe ro en los asun tos apro ba dos por el Con se jo de Mi -
nis tros, tam bién se rá res pon sa ble de ma ne ra co lec ti va.

Irán es un sis te ma sui gé ne ris, por que el pre si den te es un ma -
gis tra do de la más ele va da je rar quía; em pe ro, exis te un po der su -
pre mo, no ele gi do por la vía po pu lar, que ocu pa el li de raz go del
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Esta do,43 y que se gún dis po ne el ar tícu lo 110 pue de des ti tuir al
pre si den te, “con for me a los in te re ses del país”, pre via de cla ra ción
de la Cor te Su pre ma en el sen ti do de que el pre si den te in cum plió
sus obli ga cio nes, o des pués de que así lo re suel va la Asam blea
Con sul ti va Islá mi ca (Par la men to). En cual quier ca so, el pre si den -
te, ele gi do en vo ta ción po pu lar pa ra un pe rio do de cua tro años (ar -
tícu lo 113), es el je fe de Esta do y de go bier no, y pue de ha cer se
asis tir por vi ce pre si den tes, el pri me ro de los cua les lo au xi lia en la
con duc ción del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 124.2). El pre si -
den te tam bién re pre sen ta a Irán an te la co mu ni dad in ter na cio nal, y
es quien sus cri be los tra ta dos y acre di ta y re ci be agen tes di plo má -
ti cos. La fi gu ra del lí der, por en de, se si túa por en ci ma del je fe de
Esta do y de go bier no, quien por lo de más tie ne res pon sa bi li da des
di rec tas an te el Parlamento.

El Par la men to o Asam blea Con sul ti va Islá mi ca pue de di ri gir
pre gun tas al pre si den te y a los mi nis tros, va rian do el pla zo asig na -
do pa ra dar res pues ta (un mes al pre si den te y diez días a los mi nis -
tros), y el nú me ro de miem bros que se re quie ren pa ra la for mu la -
ción de las pre gun tas (una cuar ta par te del to tal al pre si den te, y
cada uno en lo individual a los ministros). 

El pre si den te, los mi nis tros en lo in di vi dual y el Con se jo de Mi -
nis tros en su con jun to tam bién es tán su je tos a in ter pe la ción y cen -
su ra. Pa ra in ter pe lar al pre si den te se re quie re un ter cio del to tal de
los in te gran tes de la Asam blea, y dos ter cios pa ra cen su rar lo, su je -
tan do su re mo ción a la de ci sión del lí der re li gio so. En cuan to a los
mi nis tros y al Con se jo, la in ter pe la ción pue den plan tear la diez in -
te gran tes de la Asam blea y la cen su ra la aprue ba la ma yo ría de los
pre sen tes. Los ministros censurados no pueden participar en el si -
guien te gabinete.
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Las dis po si cio nes cons ti tu cio na les ira níes son las úni cas que
per mi ten cen su rar a un je fe de Esta do y de go bier no. Ade más, en
es te sis te ma no es tá pre vis ta la di so lu ción de la Asam blea, por lo
que el po der pre si den cial se en cuen tra li mi ta do por el ór ga no po lí -
ti co de re pre sen ta ción y por el li de raz go re li gio so que se si túa en la 
cús pi de del po der. Si se tie ne en cuen ta que una par te de los in te -
gran tes de la Asam blea co rres pon den a las di fe ren tes con fe sio nes
re li gio sas exis ten tes en el país, po drá con cluir se que el sis te ma
cons ti tu cio nal es una com bi na ción de ins ti tu cio nes se cu la res y
religiosas, con elementos de presidencialismo, de par la men ta ris -
mo y de poder tradicional.

XXIII. KAZAJS TÁN

Artícu lo 53. El Par la men to, en se sión con jun ta de sus dos cá ma ras, de -
be rá:

…
7) Expre sar la cen su ra del go bier no por ma yo ría de dos ter cios del

to tal de los in te gran tes de ca da cá ma ra, a ini cia ti va de no me nos de una 
quin ta par te del to tal de los le gis la do res, en los ca sos es ta ble ci dos por
es ta Cons ti tu ción.

Artícu lo 57. Ca da cá ma ra del Par la men to, de ma ne ra in de pen dien -
te y sin la par ti ci pa ción de la otra cá ma ra, po drá:

…
6) Ejer cer el de re cho de re ci bir in for mes de los miem bros del go -

bier no de la Re pú bli ca en los asun tos re la ti vos a sus ac ti vi da des, a ini -
cia ti va de no me nos de un ter cio del to tal de miem bros de ca da cá ma ra, 
y adop tar una ex hor ta ción, por ma yo ría de dos ter cios del to tal de
miem bros de las cá ma ras, di ri gi da al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra
que re mue va a un miem bro del go bier no por no ob ser var las le yes de
la Re pú bli ca. Si el pre si den te de la Re pú bli ca re cha za es ta ex hor ta -
ción, los di pu ta dos, por ma yo ría no in fe rior a dos ter cios de los in te -
gran tes de ca da cá ma ra, po drán re que rir al pre si den te pa ra que re mue -
va al mi nis tro, en un pla zo que con clu ye a los seis me ses de la pri me ra
ex hor ta ción. En es te ca so el pre si den te de la Re pú bli ca de be re mo ver
al miem bro del gobierno.
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Artícu lo 64.
…
2. El go bier no, en to das sus ac ti vi da des, es res pon sa ble an te el

pre si den te de la Re pú bli ca y es tá su je to al con trol del Par la men to de
la Re pú bli ca, en el ca so pre vis to en el pa rá gra fo 6 del ar tícu lo 53 de la
Cons ti tu ción.

Artícu lo 70.
…
5. La acep ta ción de la re nun cia sig ni fi ca rá la con clu sión del ejer ci -

cio de fa cul ta des del go bier no o de su res pec ti vo miem bro. La acep ta -
ción de la re nun cia del pri mer mi nis tro sig ni fi ca la ter mi na ción de las
fun cio nes del go bier no com ple to.

6. En el ca so de que la re nun cia del go bier no o de sus miem bros no
sea acep ta da, el pre si den te pue de en car gar al go bier no o a sus in te -
gran tes que con ti núen en sus car gos. En el ca so de que la re nun cia del
go bier no se de ba a una mo ción de cen su ra, y el pre si den te no la acep -
ta ra, po drá di sol ver al Par la men to.

La es truc tu ra cons ti tu cio nal de no ta una con si de ra ble dis tan cia
en tre el go bier no y el Par la men to, en tan to que no pre vé se sio nes
re gu la res de con trol. Por el con tra rio, pa ra re que rir in for ma ción
gu ber na men tal se ha ce ne ce sa ria la pe ti ción de una ter ce ra par te de 
los miem bros de la cá ma ra que de see ejer cer esa fa cul tad. Esta cir -
cuns tan cia de no ta que los in for mes so li ci ta dos no co rres pon den al
con te ni do de sim ples pre gun tas, si no al tra ba jo de co mi sio nes de
in ves ti ga ción e in clu so de me dios pre pa ra to rios pa ra in ter pe lar.
Por otro la do, pa ra pro mo ver una mo ción de cen su ra se re quie re
que la ini cia ti va pro ven ga, co mo mí ni mo, del 20% del to tal de los
miem bros de am bas cámaras.

Esta Cons ti tu ción tam bién con fun de la res pon sa bi li dad po lí ti ca
con el en jui cia mien to po lí ti co, en tan to que una de las cau sas pa ra
ex hor tar al pre si den te a que re mue va a un mi nis tro, con sis te en que 
el fun cio na rio ha ya in cu rri do en vio la cio nes a las le yes. Los as pec -
tos po lí ti cos pre vis tos por la Cons ti tu ción se ana li zan en el ca pí tu lo
co rres pon dien te al vo to de con fian za.
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XXIV. SIRIA

Artícu lo 72. [Cen su ra].
No se rá ne ga da la con fian za al ga bi ne te o a un mi nis tro, si no se le

in te rro ga. La mo ción de cen su ra de be ser he cha de acuer do con una
pro pues ta for mu la da por al me nos una quin ta par te de los miem bros
de la Asam blea. La con fian za en el ga bi ne te o en un mi nis tro pue de ser 
ne ga da por la ma yo ría de los miem bros de la Asam blea. En el ca so de
cen su ra del ga bi ne te, el pri mer mi nis tro de be so me ter la di mi sión del
ga bi ne te al pre si den te de la Re pú bli ca. El mi nis tro que ha ya si do cen -
su ra do de be re nun ciar.

Artícu lo 117. [Res pon sa bi li dad].
El pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y los mi nis tros son res pon -

sa bles an te el pre si den te de la Re pú bli ca.

Co mo pue de ob ser var se, es ta Cons ti tu ción omi te la po si bi li dad
de se sio nes re gu la res de con trol. Es una pa ra do ja que pres cin da de
un me ca nis mo sua ve de con trol, y adop te un ins tru men to se ve ro.
Esta apa ren te con tra dic ción se ex pli ca en tan to que los con tro les
sua ves son de ejer ci cio más sen ci llo y por lo mis mo fre cuen te, en
tan to que los de ma yor ri gor se vuel ven tam bién me nos uti li za dos.
Al op tar por es ta so lu ción, los sis te mas cons ti tu cio na les dan la im -
pre sión de aper tu ra, cuan do en rea li dad só lo es una ac ti tud for mal
con muy es ca sas po si bi li da des de con cre ción. La apa rien cia de mo -
cra ti za do ra de los con tro les par la men ta rios se con fir ma en los sis -
te mas pre si den cia les muy con cen tra dos que adop tan ins ti tu cio nes
pro pias de las de mo cra cias avan za das, pe ro las aco mo dan en un
con tex to que las ha ce in tras cen den tes o al me nos de muy di fí cil
ejer ci cio. La po si ti vi dad de las nor mas de con trol po lí ti co es uno
de los prin ci pa les pro ble mas de to do sis te ma; así se apre cia en ca -
sos co mo los de Kazajstán y Si ria, donde la li be ra li za ción ins ti tu -
cio nal se utiliza en realidad para legitimar sis te mas pre si den cia les
que mantienen su vocación hegemónica.

Por otra par te, la Cons ti tu ción si ria abor da la mo ción de cen su ra 
con una gran eco no mía de pa la bras. El pre cep to in clu ye va rias
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hi pó te sis. En pri mer lu gar, el mi nis tro go za de una es pe cie de de -
re cho de au dien cia que obli ga a los in te gran tes de la Asam blea a
for mu lar pre gun tas que es cla rez can sus du das o con fir men sus
con vic cio nes. En se gun do tér mi no, el efec to de la re mo ción es di -
rec to, y en ter cer or den, la ma yo ría sim ple re que ri da es ra zo na ble,
por que en tér mi nos ge ne ra les un sis te ma bien equi li bra do pue de
re gir se por el cri te rio ma yo ri ta rio de una asamblea. 

En cuan to al ter cer as pec to, de be te ner se pre sen te que las cláu -
su las de pro tec ción que se ba san en la exi gen cia de vo ta cio nes ca li -
fi ca das, en rea li dad con fie ren un po der de ve to a la mi no ría, lo que
ade más de re sul tar po co re pre sen ta ti vo en un sis te ma de mo crá ti co, 
ge ne ra dis tor sio nes e in clu so prác ti cas par la men ta rias co rrup tas.
La mi no ría con po der de ve to se ve ex pues ta a la ten ta ción o a la
pre sión, con las con se cuen cias ne ga ti vas pa ra el sis te ma cons ti tu -
cio nal que re sul tan de am bas for mas de ex tor sio nar la vo lun tad.
Ade más, cuan do a un go bier no se le de ja en mi no ría, o se le po ne
en una si tua ción tal que su per ma nen cia de pen de de que ma ni pu le
a un pe que ño nú me ro de re pre sen tan tes, las con di cio nes de go ber -
na bi li dad son muy precarias y la subsistencia del gabinete no co -
rres pon de a sus posibilidades de un desempeño eficaz.

XXV. PAKIS TÁN

Artícu lo 95. Vo to de cen su ra en con tra del pri mer mi nis tro.
1. A pro pues ta de al me nos el vein te por cien to de los miem bros de

la Asam blea Na cio nal po drán pro mo ver una mo ción de cen su ra en
con tra del pri mer mi nis tro.

2. La vo ta ción so bre la cen su ra se lle va rá a ca bo des pués de tres
días y an tes de sie te días a par tir de la pro pues ta.

3. No pro ce de rá pro mo ver una mo ción de cen su ra du ran te la tra mi -
ta ción del pre su pues to anual.

4. Si la mo ción es apro ba da por la ma yo ría del to tal de los miem -
bros de la Asam blea Na cio nal, el pri mer mi nis tro ce sa rá en el de sem -
pe ño de su car go.
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En Pa kis tán, el pre si den te es je fe de Esta do (ar tícu lo 41.1) y je fe 
del Eje cu ti vo (ar tícu lo 90.1);  es ele gi do por un co le gio elec to ral,
in te gra do por los miem bros de am bas cá ma ras del Par la men to, y
por los miem bros de las asam bleas pro vin cia les (ar tícu lo 41.1). El
ga bi ne te de mi nis tros au xi lia al pre si den te en el ejer ci cio de sus
fun cio nes (ar tícu lo 91.1). El pre si den te nom bra al pri mer mi nis tro, 
(ar tícu lo 91.2) y a los de más in te gran tes del ga bi ne te (ar tícu lo
92.1) de en tre los miem bros del Par la men to. El pri mer mi nis tro de -
be con tar ade más con la con fian za par la men ta ria (ar tícu lo 91.2A),
y pa ra re mo ver lo el pro pio pre si den te de be so li ci tar el pro nun cia -
mien to de la Asam blea (ar tícu lo 91.5). Los de más mi nis tros son
nom bra dos a pro pues ta del pri mer mi nis tro (ar tícu lo 92.1).

Co mo pue de ad ver tir se, aun sien do a la vez je fe de Esta do y de
go bier no, el pre si den te tie ne la gran res tric ción de só lo po der in te -
grar su ga bi ne te con le gis la do res, por lo que cuan do se ve en la ne ce -
si dad de re mo ver los, re gre san a ocu par sus si tia les par la men ta rios.
Se pre sen ta el do ble pro ble ma de la li mi ta ción pa ra se lec cio nar los
y de la opo si ción que le ha cen cuan do los des pla za del car go mi -
nis te rial. Esta cons truc ción del sis te ma pre si den cial par la men ta rio
ha te ni do una con se cuen cia muy ad ver sa: la he ge mo nía pre si den -
cial so bre el Par la men to. Es a tra vés del do mi nio po lí ti co ejer ci do
por el pre si den te co mo ha po di do es ta ble cer una dis ci pli na ver ti -
cal, en per jui cio de la flui dez de mo crá ti ca y de la efi ca cia de los
con tro les par la men ta rios. 

El ejem plo pa quis ta no per mi te apre ciar has ta qué pun to un sis -
te ma pre si den cial cu ya par la men ta ri za ción va más allá de lo ra zo -
na ble, pro du ce un efec to in ver so a los ob je ti vos de la res pon sa bi li -
dad po lí ti ca del go bier no y de la des con cen tra ción ra cio nal del
po der. Cuan do en un sis te ma pre si den cial se rom pe el equi li brio
en tre el pre si den te y el Par la men to, hay un re cru de ci mien to del
ejer ci cio au to ri ta rio del po der, sea por que se in ci de en una so lu -
ción asam blea ria o en una op ción per so na lis ta. No es una dis yun ti -
va que con tri bu ya a la con so li da ción del Esta do cons ti tu cio nal.
Así se de mos tró cuan do se pro du jo el gol pe mi li tar que lle vó al po -
der al pre si den te Pre vez Mus ha rraf, en 1999. La di ná mi ca po lí ti ca

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA 107



se ha im pues to so bre la pre cep ti va cons ti tu cio nal, por lo que la car -
ta su pre ma só lo tie ne vi gen cia for mal. Nu me ro sos fac to res (pro -
ble mas re li gio sos, con flic tos fron te ri zos con India, gra ves ten sio -
nes in ter na cio na les ori gi na das por el terrorismo y la intervención
militar estadounidense en el área), se sumaron a los errores del di -
se ño institucional y tuvieron un resultado indeseable.

XXVI. TUR QUÍA

A. Ge ne ra li da des.
Artícu lo 98. La Gran Asam blea Na cio nal de Tur quía ejer ce su po -

der de con trol a tra vés de pre gun tas, in ves ti ga cio nes par la men ta rias,
dis cu sio nes ge ne ra les y mo cio nes de cen su ra.

La pre gun ta con sis te en so li ci tar in for ma ción al pri mer mi nis tro o a 
un mi nis tro, que de be rán pre sen tar de ma ne ra es cri ta u oral, en nom -
bre del Con se jo de Mi nis tros.

La in ves ti ga ción par la men ta ria con sis te en el exa men efec tua do
con el pro pó si to de ob te ner in for ma ción acer ca de un asun to de ter mi -
na do.

La dis cu sión ge ne ral tie ne por ob je to un de ba te del ple no de la
Gran Asam blea Na cio nal de Tur quía so bre un asun to de ter mi na do que 
con cier ne a la so cie dad o a las ac ti vi da des del Esta do.

La for ma de pre sen ta ción, el con te ni do y el ob je to de las mo cio nes
re fe ren tes a las pre gun tas, a las in ves ti ga cio nes par la men ta rias y a las
dis cu sio nes ge ne ra les, así co mo los pro ce di mien tos de res pues ta, de
dis cu sión y de in ves ti ga ción, se rán es ta ble ci dos por el re gla men to in -
te rior de la Asam blea.

B. Mo ción de cen su ra.
Artícu lo 99. La mo ción de cen su ra pue de ser pro mo vi da en nom bre 

de un par ti do o con la fir ma de al me nos vein te di pu ta dos.
La mo ción de cen su ra se pu bli ca y se dis tri bu ye a los di pu ta dos

den tro de los tres días si guien tes a su pre sen ta ción; su ins crip ción en el 
or den del día se dis cu te den tro de los diez días si guien tes a su dis tri bu -
ción. Des pués de la de li be ra ción, só lo uno de los au to res de la pro -
pues ta po drá to mar la pa la bra, ade más de un di pu ta do por ca da uno de
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los gru pos de par ti dos po lí ti cos, y el pri mer mi nis tro o un mi nis tro en
nom bre del Con se jo de Mi nis tros.

La fe cha de la de li be ra ción de la mo ción de cen su ra se fi ja en el mo -
men to de la re so lu ción re la ti va a su ins crip ción en el or den del día; en
cual quier ca so, es te de ba te no ten drá lu gar an tes de dos ni des pués de
sie te días.

Las mo cio nes de cen su ra pre sen ta das por los miem bros o por los
gru pos par la men ta rios, así co mo las cues tio nes de con fian za for mu la -
das por el Con se jo de Mi nis tros en el cur so de la de li be ra ción de la
mo ción de cen su ra, se rán so me ti das a vo ta ción des pués de de jar pa sar
un día.

La cen su ra del Con se jo de Mi nis tros o de un mi nis tro re quie re la
ma yo ría ab so lu ta del to tal de miem bros de la Asam blea; lue go del es -
cru ti nio, só lo se com pu tan los vo tos fa vo ra bles a la cen su ra.

El re gla men to in te rior es ta ble ce las de más dis po si cio nes con cer -
nien tes a las mo cio nes de cen su ra, de con for mi dad con los prin ci pios
enun cia dos por es te ar tícu lo, y con la fi na li dad de pro mo ver un de sa -
rro llo equi li bra do de los tra ba jos de la Asam blea.

En con tras te con la Cons ti tu ción si ria, la de Tur quía tie ne un
ma yor ni vel de de ta lle. La re la ción que ha cen es tos pre cep tos da la
im pre sión de nor mas re gla men ta rias. Lo más sig ni fi ca ti vo, en to do 
ca so, es que ade más del mí ni mo de 20 di pu ta dos que pue den pro -
mo ver una mo ción de cen su ra, tam bién las frac cio nes par la men ta -
rias es tán le gi ti ma das pa ra pre sen tar la. Esto tie ne im por tan cia,
por que muy bien pue de su ce der que al gu nas de esas frac cio nes no
cuen ten con 20 le gis la do res, de suer te que es ta dis po si ción se ins -
cri be en lo que se co no ce co mo de re chos de la opo si ción.

En cuan to a los as pec tos ter mi no ló gi cos, la Cons ti tu ción no uti -
li za la voz in ter pe la ción, pe ro co mo ins ti tu ción aná lo ga alu de a las 
dis cu sio nes ge ne ra les. Lo re le van te en es te ca so es que las nor mas
cons ti tu cio na les pue den in no var las for mas de de sig nar y es truc tu -
rar sus me ca nis mos de con trol, sin tener que sujetarse a patrones
establecidos.

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA 109



XXVII. TURK ME NIS TÁN

Artícu lo 64.  El Par la men to pue de ser di suel to an ti ci pa da men te:
Por de ci sión de un re fe rén dum.
Por re so lu ción del pro pio Par la men to, por no me nos de dos ter cios

del to tal de vo tos.
Por el pre si den te, si el Par la men to no in te gra sus ór ga nos di rec ti vos 

den tro de un pe rio do de seis me ses, o si en un pe rio do de die cio cho
me ses adop ta dos mo cio nes de cen su ra al Ga bi ne te de Mi nis tros.

Artícu lo 67. Co rres pon de al Par la men to:
…
4) Apro bar los pla nes de ac ción del Ga bi ne te de Mi nis tros y adop -

tar mo cio nes de cen su ra pa ra ese Ga bi ne te.
Artícu lo 69. Los di pu ta dos del Par la men to tie nen de re cho a for mu -

lar pre gun tas, de for ma ver bal o es cri ta, di ri gi das al Ga bi ne te de Mi -
nis tros, a los mi nis tros y a los ti tu la res de otros or ga nis mos gu ber na -
men ta les.

En el ca pí tu lo co rres pon dien te es exa mi na do lo re la cio na do con 
la di so lu ción del Par la men to. En cuan to a las pre gun tas, se ad vier -
te que no hay res tric cio nes en ma te ria de for ma, y que pue den ser
pre sen ta das de ma ne ra in di vi dual por ca da di pu ta do. Ade más, las
pre gun tas que for mu len, in di vi dua les o co lec ti vas, pue den a su vez 
ser di ri gi das al go bier no en su con jun to, o a ca da uno de los mi nis -
tros o a los ti tu la res de los di ver sos or ga nis mos gu ber na men ta les,
aun que no in te gren el gabinete.

No es tá pre vis ta de ma ne ra ex pre sa la for mu la ción de in ter pe la -
cio nes, pe ro és tas se in fie ren de la es truc tu ra de la nor ma. Lo sig ni -
fi ca ti vo es que, al no dis po ner se for ma li da des es pe cia les, se asig na 
al Par la men to una fa cul tad de con trol muy am plia. La res tric ción
ope ra por la vía de la di so lu ción, que pue de pro du cir se cuan do en
el pe rio do de 18 me ses el Par la men to cen su ra al go bier no en dos
oca sio nes. Aun cuan do no se pre ci san los efec tos de la cen su ra, al
pre ver la disolución parlamentaria se denota que la censura es
vinculante.
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To do lo an te rior pa re ce ría in di car la exis ten cia de un sis te ma
muy par la men ta ri za do. Empe ro, la es truc tu ra del sis te ma cons ti tu -
cio nal ex pli ca la gran am pli tud con que fue ron aco gi das las fi gu ras 
de la cen su ra, las po si bles in ter pe la cio nes y las pre gun tas, e in clu -
so la apro ba ción del pro gra ma de go bier no. Co mo se ve rá más ade -
lan te, en el ca pí tu lo re la ti vo a la di so lu ción, el sis te ma re pre sen ta -
ti vo tur co ma no se ca rac te ri za por una es truc tu ra muy dé bil, que no
se com pen sa por la con si de ra ble cuo ta de po der que se le asig na en
ma te ria de con tro les. Las res tric cio nes sis té mi cas ha cen que las
po si bi li da des rea les de ejer cer esos con tro les sean muy re du ci das.
Lo re le van te, en todo caso, es que no hubo reparo en cuanto a in -
tro du cir esas figuras en un sistema presidencial muy duro. 

Que da abier ta la po si bi li dad de que, en un pro ce so evo lu ti vo de -
mo cra ti za dor, fu tu ros aco mo dos ins ti tu cio na les per mi tan que las
dis po si cio nes ac tua les bas cu len en el sen ti do de re du cir, en pa ra le -
lo, las atri bu cio nes del pre si den te y del Par la men to, has ta en con -
trar un pun to de equi li brio ra zo na ble. Si só lo se re du je ran las del
pre si den te, con ser va do las fa cul ta des del Par la men to, se in ci di ría
en un sis te ma de asam blea que se an to ja in via ble por el enor me con -
traste que pre sen ta ría con la rea li dad actual. 

XXVIII. UCRA NIA 

Artícu lo 85. La au to ri dad de la Verk hov na Ra da [Asam blea] de Ucra -
nia in clu ye:

…
13) Ejer cer el con trol de la ac ti vi dad del Ga bi ne te de Mi nis tros, de

acuer do con es ta Cons ti tu ción;
…
15) De sig nar o ele gir pa ra un car go, re mo ver de un car go, otor gar

su con sen ti mien to pa ra el nom bra mien to o la re mo ción de los car gos,
de las per so nas y en los ca sos se ña la dos por es ta Cons ti tu ción.

Artícu lo 87. La Verk hov na Ra da de Ucra nia, a pro pues ta de al me -
nos un ter cio del to tal de sus miem bros, po drá sus ci tar la cues tión de
res pon sa bi li dad del Ga bi ne te de Mi nis tros y adop tar una mo ción de cen -

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA 111



su ra, por ma yo ría ab so lu ta del to tal de los in te gran tes de la Verk hov na
Ra da.

La cues tión de res pon sa bi li dad del Ga bi ne te de Mi nis tros de Ucra -
nia no po drá ser con si de ra da por la Verk hov na Ra da más de una vez
en un mis mo pe rio do de se sio nes, ni den tro del pri mer año de ha ber si -
do apro ba do el pro gra ma de ac ti vi da des del Ga bi ne te de Mi nis tros.

Artícu lo 113. El Ga bi ne te de Mi nis tros de Ucra nia es el ór ga no de
ma yor je rar quía en el Po der Eje cu ti vo.

El Ga bi ne te de Mi nis tros es res pon sa ble an te el pre si den te de Ucra -
nia y es tá su je to al con trol de la Verk hov na Ra da, con for me a los tér -
mi nos de los ar tícu los 85 y 87 de la Cons ti tu ción.

El Ga bi ne te de Mi nis tros orien ta su ac ti vi dad por la Cons ti tu ción,
las le yes y las de ci sio nes del pre si den te de Ucra nia.

Artícu lo 115.
…
La adop ción de una mo ción de cen su ra al Ga bi ne te de Mi nis tros

por la Verk hov na Ra da, tie ne co mo con se cuen cia de re mo ción del Ga -
bi ne te.

…
El pri mer mi nis tro de Ucra nia de be rá pre sen tar al pre si den te la re -

nun cia del Ga bi ne te de Mi nis tros, por de ci sión del pro pio pre si den te o 
de bi do a una mo ción de cen su ra adop ta da por la Verk hov na Ra da.

La Cons ti tu ción ucra nia na con tem pla una po co usual ga ma de
fa cul ta des de nom bra mien to y re mo ción. Con for me al ar tícu lo 85,
pue de nom brar y re mo ver de ma ne ra di rec ta a un con jun to de fun -
cio na rios, pe ro tam bién pue de au to ri zar que otros fun cio na rios
sean nom bra dos o re mo vi dos. Son dos fun cio nes dis tin tas, que in -
di can gra dos di fe ren cia dos de con trol. En el ca so del pri mer mi nis -
tro, o del pre si den te del co mi té de an ti mo no po lios, la de sig na ción
co rres pon de al pre si den te, con la au to ri za ción del Par la men to (ar -
tícu lo 73-12); en cam bio, nom bra y re mue ve por de re cho pro pio a
los fun cio na rios que de pen den del pro pio Par la men to, co mo el
om buds man o los miem bros del tri bu nal de cuen tas, y otros que
son aje nos a su es truc tu ra, co mo los con se je ros del ban co cen tral o
del con se jo de ra dio y te le vi sión, y de los or ga nis mos elec to ra les.
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Sin em bar go, al pre si den te del ban co cen tral lo nom bra y re mue ve
a pro pues ta del presidente. 

Con ex cep ción del pri mer mi nis tro, el Par la men to no in ter vie ne
en la de sig na ción de los de más in te gran tes del ga bi ne te, ni los pue -
de re mo ver de ma ne ra in di vi dual. La mo ción de cen su ra só lo es
po si ble con re la ción a la to ta li dad del ga bi ne te, siem pre que la pro -
pues ta sea for mu la da por un ter cio de los le gis la do res y apro ba da
por ma yo ría ab so lu ta del to tal de miem bros del Par la men to. Ade -
más, no pue de pre sen tar se más de una mo ción en un pe rio do de se -
sio nes, ni en el curso del año en que fue aprobado un programa de
gobierno.

Las sal va guar das adop ta das en Ucra nia re sul tan com pa ti bles
con un sis te ma pre si den cial, pues no com pro me ten la es ta bi li dad
del go bier no, ni exi men de res pon sa bi li dad a los mi nis tros. La li -
mi ta ción tem po ral que im pi de las mo cio nes du ran te el pri mer año
de la apro ba ción del pro gra ma de ac ción gu ber na men tal tie ne por
ob je to per mi tir que el ga bi ne te al can ce re sul ta dos tan gi bles, sin
ver se ex pues to a la pre sión po lí ti ca par la men ta ria; a la vez, obli ga
a que el go bier no apli que la ma yor di li gen cia pa ra mos trar avan ces 
en ese periodo, de suerte que quede protegido ante una posible
impugnación parlamentaria.

Otro as pec to que fa vo re ce la es ta bi li dad gu ber na men tal con sis -
te en que la cen su ra, siem pre vin cu lan te, só lo pue de afec tar al con -
jun to de mi nis tros y no a ca da uno en lo in di vi dual. Esta me di da
tien de a re for zar el fun cio na mien to co le gia do, en tan to que los de -
sa cier tos in di vi dua les pue den tra du cir se en una caí da co lec ti va.
Por lo de más, si bien los efec tos son vin cu lan tes y el go bier no cen -
su ra do de be di mi tir, la Cons ti tu ción no im pi de que al gu nos de los
mi nis tros ce san tes in te gren el nue vo ga bi ne te. De es ta ma ne ra, el
pre si den te y el pri mer mi nis tro po drán va lo rar quié nes son los cau -
san tes directos de la censura para prescindir de su participación en
el nuevo elenco gubernamental.

La Cons ti tu ción ucra nia na de 1996 atien de a la ne ce si dad de in -
cor po rar me ca nis mos de res pon sa bi li dad po lí ti ca, pro pios de un
sis te ma de mo crá ti co, y los in tro du ce en un con tex to cul tu ral de
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tran si ción. Los an te ce den tes au to ri ta rios de ja ron una im pron ta que 
te nía que ser su pe ra da con pru den cia. Aún así, las ten sio nes han si -
do de gran mag ni tud y han pues to a prue ba el di se ño cons ti tu cio -
nal. La go ber na bi li dad no ha es ta do en pe li gro por las po si bi li da -
des de cen su rar al go bier no, si no por la frag men ta ción del vo to que 
ha di fi cul ta do con tar con ma yo rías es ta bles pa ra ha cer via ble el
pro gra ma de go bier no apro ba do por el pro pio Par la men to. Por es ta 
ra zón, los re pre sen tan tes po lí ti cos no han dis pues to de ar gu men tos 
pa ra im pu tar al go bier no la res pon sa bi li dad de no al can zar las me -
tas pre vis tas en el programa adoptado. Los problemas de go ber na -
bi li dad, por ende, no resultan del sistema de controles po lí ti cos, si -
no del sistema electoral.

XXIX. REFLE XIÓN GE NE RAL SO BRE LAS PRE GUN TAS,
LAS IN TER PE LA CIO NES Y LA CEN SU RA

A par tir de su in tro duc ción en el si glo XVIII, en el sis te ma in -
glés, las pre gun tas par la men ta rias han ex pe ri men ta do una ex pan -
sión cre cien te. De to dos los ins tru men tos de con trol exa mi na dos
en es te ca pí tu lo, las pre gun tas re pre sen tan el más di ná mi co, fle xi -
ble y efi caz. Sin po ner en ries go la go ber na bi li dad, man tie nen en
co mu ni ca ción cons tan te al go ber nan te con el ór ga no de re pre sen -
ta ción po lí ti ca y, a tra vés su yo, con la ciu da da nía. De es ta for ma se
for ta le ce la cen tra li dad po lí ti ca de los con gre sos sin afec tar la es ta -
bi li dad de los go bier nos. Ade más, no se afec ta la im por tan cia de
los me dios de co mu ni ca ción, pe ro los con gre sos ac túan co mo una
im por tan te fuen te ge ne ra do ra de información. 

Sin em bar go, el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo va más allá
de los con tro les con ven cio na les. Nue vas ex pre sio nes nor ma ti vas,
co mo el de re cho a la ver dad y al ac ce so a la in for ma ción, se ven
for ta le ci das por la ac ción in qui si ti va de los ór ga nos de re pre sen ta -
ción po lí ti ca. Aun que has ta aho ra se de ja a la sen si bi li dad po lí ti ca
de los par ti dos y de los le gis la do res, de fi nir cuá les son los te mas de 
in te rés pa ra la ciu da da nía, es pre vi si ble que apa rez ca una fi gu ra
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aná lo ga a la ini cia ti va po pu lar pa ra le gis lar, que po drá adop tar la
for ma de la pre gun ta ciu da da na. No veo in con ve nien te, in clu so
sin que exis ta pre vi sión cons ti tu cio nal so bre la ma te ria, pa ra que
los ciu da da nos su gi ra mos a los con gre sis tas po si bles pre gun tas
a los ti tu la res de car gos mi nis te ria les. 

En una so cie dad de mo crá ti ca es de la ma yor im por tan cia que
los ciu da da nos es tén fa mi lia ri za dos con el queha cer pú bli co. El
de sin te rés por la po lí ti ca ge ne ra zo nas um bro sas que pue den ser
uti li za das por los go ber nan tes pa ra ocul tar erro res o, en una hi pó -
te sis in clu so más fre cuen te, pa sar inad ver ti dos. La pa si vi dad de los 
mi nis tros es un fe nó me no ex pan si vo, pro pi cia do por la fal ta de
exi gen cia de res pues tas. Pre gun tar por qué se to mó una de ci sión o
por qué no se ac túa pa ra re sol ver un pro ble ma es pe cí fi co, es una
de las fun cio nes más va lio sas de un cuer po de re pre sen ta ción po -
lí ti ca. 

Has ta aho ra, nin gún sis te ma cons ti tu cio nal ha in cor po ra do la
po si bi li dad de que sean los ciu da da nos quie nes su gie ran a sus re -
pre sen tan tes las cues tio nes que les in te re sa ría ver acla ra das por los 
in te gran tes del go bier no. La pre gun ta ciu da da na, co mo su ge ren -
cia o pro pues ta di ri gi da a los re pre sen tan tes po lí ti cos pa ra que, si
es con si de ra da pro ce den te, se la plan tee al res pon sa ble de un área
de go bier no, se po dría ins cri bir en el elen co de las fi gu ras de par ti -
ci pa ción ciudadana que tanto interés suscitan en di fe ren tes sis te -
mas constitucionales.

Una ade cua da re gu la ción de la pre gun ta ciu da da na alen ta ría la
for ma ción de círcu los cí vi cos de dis cu sión de los pro ble mas del
país. Si, por ejem plo, se exi gie ra que pa ra ad mi tir al trá mi te de
aná li sis una po si ble pre gun ta, és ta tu vie ra que ser su ge ri da al
Con gre so por un con jun to de 500 o 1,000 ciu da da nos, por ejem -
plo, se es ti mu la ría la or ga ni za ción y la pro li fe ra ción de nú cleos
de li be ran tes in for ma les, con el con si guien te for ta le ci mien to del
in te rés por la vi da pú bli ca.

El re trai mien to ciu da da no no con tri bu ye a una de mo cra cia de
ca li dad, pe ro las ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción ciu da da na más
co no ci das han re sul ta do de muy exi guos re sul ta dos prác ti cos.
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Las di fi cul ta des pa ra pre sen tar ini cia ti vas po pu la res o rea li zar re -
fe ren dos, ple bis ci tos o ac cio nes re vo ca to rias del man da to, han te -
ni do co mo con se cuen cia que esas ins ti tu cio nes ha yan caí do en el
des cré di to. Sue len ser in vo ca das co mo una pa na cea por los di ri -
gen tes po lí ti cos, cuan do en la rea li dad só lo tra du cen una for ma
más de mos trar al ciu da da no co mún lo po co que cuen ta en la vi da
co ti dia na del Estado.

En cam bio, la po si bi li dad de en viar pre gun tas y la pro ba bi li dad
de ver las con tes ta das, alen ta ría una par ti ci pa ción efec ti va y cons -
truc ti va, que po dría ge ne rar un mo vi mien to cre cien te pa ra el in vo -
lu cra mien to de los ciu da da nos en la vi da pú bli ca. En un sis te ma
cons ti tu cio nal de mo crá ti co, éste es un ob je ti vo prio ri ta rio. Esta
mo da li dad de par ti ci pa ción con tri bui ría a que la so cie dad cre ye ra
en que el ac ce so a la in for ma ción y el de re cho a la ver dad for man
par te de su vida cotidiana, y pueden ser ejercidos a través del sis te -
ma representativo. 

Mien tras que por lo ge ne ral las ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción
di rec ta sue len ejer cer se a ex pen sas del sis te ma re pre sen ta ti vo, en
el ca so de la pre gun ta ciu da da na, par ti ci pa ción y re pre sen ta ción
se po ten cia rían, pues la ac ción de los ciu da da nos só lo ten dría re -
sul ta dos en la me di da en que sus re pre sen tan tes la hi cie ran su ya.
De es ta for ma sur gi ría un nue vo víncu lo en tre elec to res y ele gi dos, 
y se con ta ría con un me dio de con trol muy des cen tra li za do so bre el 
go bier no. Por aña di du ra, le jos de sig ni fi car un pro ble ma pa ra la
go ber na bi li dad, coad yu va ría a ha cer más sen si ble a la po bla ción
en cuanto a las cuestiones de relevancia pública, y ello es un factor
que facilita la gobernabilidad.

Las pre gun tas son un ins tru men to de con trol muy fun cio nal en
las de mo cra cias re pre sen ta ti vas, por su ba jo cos to po lí ti co y por
los im por tan tes re sul ta dos que ofre ce. El ba jo cos to con sis te en
que no su po ne un en fren ta mien to en tre el Con gre so y el go bier no.
Por el con tra rio, una pre gun ta bien re suel ta se sue le tra du cir en re -
co no ci mien to pa ra quien la for mu la y pa ra quien la res pon de. Por
otra par te, la pre gun ta per mi te que las au to ri da des gu ber na men ta -
les ad vier tan con la ma yor opor tu ni dad cuáles son los pun tos sen -
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si bles de la so cie dad y en qué aspectos existe la posibilidad de que
se produzca un desafío de mayor envergadura.

En mu chos ca sos, la pre gun ta an ti ci pa una afir ma ción, y es pre -
fe ri ble aten der la cuan do to da vía no ad quie re la di men sión de una
de man da vi go ro sa. La ac ción de go bier no es, en gran me di da, la
ca pa ci dad de an ti ci par reac cio nes y de man das, y de aten der las con
la ma yor opor tu ni dad po si ble, an tes de que se con vier tan en exi -
gen cias cu ya satisfacción entrañe una dificultad acumulativa.

Las pre gun tas tam bién per mi ten evi tar la for ma ción de co mi sio -
nes de in ves ti ga ción, sin du da más one ro sas des de una pers pec ti va
po lí ti ca, por que per mi ten ob te ner la in for ma ción su fi cien te pa ra
acla rar un te ma os cu ro, y por que le dan al go bier no la opor tu ni dad
de mostrar un talante receptivo y constructivo.

Otro efec to po si ti vo de las pre gun tas con sis te en que en san cha
los de re chos de la opo si ción, sin que es to su pon ga al te rar los equi -
li brios en el Con gre so. En tan to que las pe que ñas for ma cio nes par -
la men ta rias só lo tie nen po si bi li dad de ha cer se sen tir cuan do su -
man sus vo tos a los de otras for ma cio nes, en ma te ria de pre gun tas
pue den sig ni fi car su agu de za, va lor ideo ló gi co, ca pa ci dad ana lí-
ti ca y pre pa ra ción po lí ti ca e in clu so pro fe sio nal.

La pe rio di ci dad fi ja de las se sio nes de con trol, nu tri das so bre
to do por la eta pa de pre gun tas, se con vier te en un acon te ci mien to
pre de ci ble y es pe ra do, y con cen tra la aten ción de los me dios y de
la so cie dad en lo que su ce de en la tri bu na con gre sual. Esta cir cuns -
tan cia per mi te a los par ti dos ofre cer una ima gen de di na mis mo que 
re fle ja la cons tan cia de sus preo cu pa cio nes y com pro mi sos. No es, 
por su pues to, una pa na cea que re suel va to das las de fi cien cias
pro pias de las or ga ni za cio nes más o me nos ver ti ca les, pe ro fa ci li -
ta la iden ti fi ca ción de los ciu da da nos con de ter mi na das co rrien -
tes po lí ti cas. En tan to que a tra vés de las pre gun tas los par ti dos
fun cio nen co mo po leas de trans mi sión que sub an y ba jen los men -
sa jes en tre go ber na dos y go ber nan tes, cum plen con una fun ción
que los man tie nen vi gen tes co mo cen tros de in te rés pa ra el ciu da -
da no.
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La pre gun ta par la men ta ria exi ge des tre za por par te de quien la
for mu la y de quien la res pon de. Su ob je ti vo no es de sen ca de nar un
tor neo ora to rio, si no con tri buir al co no ci mien to de las ra zo nes del
go bier no. En Mé xi co, por ejem plo, hay una ma la ex pe rien cia con
las pre gun tas di ri gi das a los miem bros del ga bi ne te, las po cas ve -
ces que es po si ble per sua dir los de com pa re cer an te el ple no o an te
las co mi sio nes de am bas cá ma ras. Los le gis la do res sue len uti li zar
el tur no de pre gun tas pa ra fi jar sus pro pias po si cio nes y plan tear
tal can ti dad de cues tio nes al in ter lo cu tor, que le de jan mu chas sa li -
das fá ci les, por que es im po si ble res pon der tan tas co sas co mo se
exi gen des de la tri bu na. Este pre ce den te ha ce de la pre gun ta un
me dio de con trol po co apreciado en México. En otros sistemas, en
cambio, es la forma más dinámica de comunicación entre los ór ga -
nos del poder.

De la mis ma for ma que la pre gun ta par la men ta ria no es un su ce -
dá neo del de ba te, tam po co es un me ca nis mo pa ra sor pren der y ex -
hi bir a un mi nis tro. Por eso, en nu me ro sas nor mas cons ti tu cio na les 
se pre vé que de be ser tras la da da con an te la ción al go bier no, pa ra
que no ha ya po si bi li dad de elu dir la res pues ta, a me nos que se tra te
de un asun to re ser va do. Inclu so cuan do la Cons ti tu ción no re gu la
el pro ce di mien to pa ra la for mu la ción de las pre gun tas —y lo ideal
es que la nor ma su pre ma no se con vier ta en un re gla men to—  es
co mún que las disposiciones internas de los congresos y par la men -
tos sí lo hagan. 

En al gu nas oca sio nes se per mi te la in ter ven ción de los au xi lia -
res téc ni cos del go bier no, lo que fa ci li ta la pre ci sión cuan do así lo
de man da la pre gun ta. Esto es com pren si ble, ade más, si se con si de -
ra que las po si cio nes en el ga bi ne te de ben te ner una na tu ra le za po -
lí ti ca y no téc ni ca. Lo que se es pe ra de un mi nis tro son las ra zo nes
po lí ti cas y ju rí di cas del go bier no, no di ser ta cio nes doc tas so bre
cues tio nes de al ta es pe cia li dad cien tí fi ca o téc ni ca, que de ben ser
co no ci das y acla ra das por los fun cio na rios au xi lia res, en tre ellos
los del ser vi cio ci vil. Por eso las pre gun tas par la men ta rias tam bién 
pro du cen, co mo efec to la te ral, que los ór ga nos ad mi nis tra ti vos al -
can cen un al to ni vel pro fe sio nal.
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La so la elu ci da ción de las ra zo nes del go bier no sue le te ner con -
se cuen cias fa vo ra bles pa ra fa ci li tar las con duc tas coo pe ra ti vas de
los agen tes po lí ti cos, en tre otras ra zo nes por que los ha ce co par tí ci -
pes de las de ci sio nes y por que des pe ja las re ser vas que re sul tan de
la dis tan cia en tre los ór ga nos del po der. En cuan to a la so cie dad, el
diá lo go sis te má ti co en tre los in te gran tes de esos ór ga nos ins pi ra
cier ta se gu ri dad en cuan to a la se rie dad con que se abor dan los
asun tos pú bli cos, y sus ci ta la es pe ran za de que, en al gu nos casos,
las actitudes constructivas contribuyan a resolver pro ble mas co -
lec ti vos.

La re gu la ri dad y fre cuen cia de las se sio nes de con trol es una de
las cla ves pa ra el éxi to de los con tro les sua ves, co mo es el ca so
de las pre gun tas. Los efec tos po si ti vos a que me he re fe ri do se di -
lu yen si el tiem po que trans cu rre en tre una se sión y otra es ex ce si -
vo, o si el tiem po des ti na do y la for ma de em plear lo se con vier ten
en una me ra in si nua ción pro to co la ria o en una se sión den sa y, por
en de, in tras cen den te. Por el con tra rio, un buen di se ño en cuan to a
la fre cuen cia y la du ra ción exac ta de las se sio nes de con trol pue de
sig ni fi car que las pre gun tas par la men ta rias atrai gan el in te rés de la
ciu da da nía, fa ci li ten la in ter lo cu ción en tre los agen tes po lí ti cos,
obli guen a sis te ma ti zar las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der e
im pri man vi ta li dad a la vi da ins ti tu cio nal. 

El ám bi to don de se pro duz can las se sio nes de pre gun tas tam -
bién es re le van te. Las que se ven ti lan en las co mi sio nes tie nen la
ven ta ja de la pun tua li dad téc ni ca, pe ro la des ven ta ja de un es ce na -
rio se cun da rio. El go bier no, en tér mi nos ge ne ra les, de be com pa re -
cer an te el ple no de las cá ma ras. Es así co mo sue len tra mi tar se en
to dos los sis te mas las se sio nes de con trol, re ser van do pa ra las co -
mi sio nes úni ca men te los ca sos en los que se com pa re ce pa ra pre ci -
sio nes con motivo de una iniciativa de ley en particular. 

Las op cio nes en tre la pre gun ta for mu la da en nom bre de la frac -
ción par la men ta ria y a tí tu lo in di vi dual —no per so nal— por par te
de los le gis la do res, sue len ser com pa ti bles en mu chos sis te mas.
Ambas for mas de ex pre sión tie nen sus pro pias ven ta jas. En el ca so 
de los par ti dos, sir ven pa ra rea fir mar el li de raz go de quie nes en ca -

PREGUNTAS, INTERPELACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA 119



be zan las frac cio nes y ha cer pre sen tes las preo cu pa cio nes y las po -
si cio nes de ca da gru po par la men ta rio; con tri bu yen asi mis mo a
con so li dar los de re chos de la opo si ción. En el ca so de los le gis la -
do res, sir ven pa ra dar a los re pre sen tan tes una opor tu ni dad de ser
iden ti fi ca dos por los ciu da da nos y sig ni fi car se an te sus pro pios co -
le gas. Por lo ge ne ral, la ma qui na ria par la men ta ria de ja po co es pa cio
de in ter ven ción a la ma yor par te de los le gis la do res, que aca ban ac -
tuan do, con for me a la co no ci da ex pre sión bri tá ni ca back ben chers,
por la ca ren cia de res pon sa bi li da des en la ges tión de su gru po o de
las co mi sio nes con gre sua les. 

Las pre gun tas no tie nen co mo fun ción col mar las la gu nas de co -
no ci mien to de los le gis la do res. Una co rrec ta ar ti cu la ción de las
pre gun tas ha ce ne ce sa rio dis po ner de un buen elen co de ase so res
de los par ti dos. Esta es una ta rea que no pue den de sem pe ñar los
miem bros del ser vi cio ci vil de las cá ma ras, por que el con te ni do y
el sen ti do de las pre gun tas es tán vin cu la dos a la po si ción po lí ti ca
de quie nes las pre sen tan. De ahí que los par ti dos ten gan que cons -
truir un ser vi cio ci vil de apo yo con gre sual, que per mi ta cons truir
una me mo ria política de cada grupo parlamentario y dar con ti nui -
dad a sus puntos de vista.

Son mu chas las po si bi li da des de im pri mir nue vos al can ces a las
pre gun tas par la men ta rias. Por ejem plo, en tre las prác ti cas par la -
men ta rias no se ha adop ta do la de for mu lar in for mes anua les del
ejer ci cio del de re cho a pre gun tar, y de las res pues tas re ci bi das, pa -
ra co te jar así la ve ra ci dad de lo in for ma do o de lo anun cia do por
los mi nis tros en la tri bu na. Los gran des de ba tes tie nen su pro pio
es pa cio en la me mo ria co lec ti va, pe ro los con tro les sua ves re quie -
ren de una re ca pi tu la ción sis te ma ti za da y acu mu la ti va, de suer te
que se pue da va lo rar, por esta vía, el buen o el mal uso que los re -
pre sen tan tes políticos hayan hecho de este recurso.
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