
ESTRUCTURA DE LOS CONTROLES PARLAMENTARIOS
EN LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES

Co mo se ña lé en la par te in tro duc to ria de es ta obra, exis ten mu -
chas di fi cul ta des pa ra ela bo rar mo de los acer ca de la for ma co mo
se re gu la ca da uno de los me ca nis mos ana li za dos de con trol par la -
men ta rio; por lo mis mo, a con ti nua ción se pre sen tan, a ma ne ra de
ca tá lo go, las múl ti ples va rian tes que pue den pre sen tar esos con tro -
les. La ver sa ti li dad de es tos ins tru men tos en los sis te mas pre si den -
cia les de mues tra que su adop ción abre una am plia po si bi li dad de
en ri que cer los.

• Asis ten cia de los mi nis tros al Con gre so.
° Obli ga to ria, sólo para el jefe del ga bi ne te, ante el ple no,

me dian te cita.
° Obli ga to ria para to dos los mi nis tros, ante el ple no, me -

dian te cita.
° Obli ga to ria para to dos los mi nis tros, ante las co mi sio nes, 

me dian te cita.
° Obli ga to ria para el jefe del ga bi ne te, con pe rio di ci dad

(se ma nal, quin ce nal, men sual, bi mes tral).
° Obli ga to ria para to dos los mi nis tros, con pe rio di ci dad

(se ma nal, quin ce nal, men sual, bi mes tral)
° Acce so a la tri bu na, fa cul ta ti vo para el jefe del ga bi ne te,

ante el ple no.
° Acce so a la tri bu na, fa cul ta ti vo para el jefe del ga bi ne te,

ante co mi sio nes.
° Acce so a la tri bu na, fa cul ta ti vo para to dos los mi nis tros,

ante el ple no, sólo en asun tos de su com pe ten cia.
° Acce so a la tri bu na, fa cul ta ti vo para to dos los mi nis tros,

ante co mi sio nes, sólo en asun tos de su com pe ten cia.
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• Pre gun tas a los mi nis tros.
° For mu la ción:

– Indi vi dual.
– Por gru po par la men ta rio.
– Con au to ri za ción de la mesa di rec ti va.
– Sin au to ri za ción de la mesa di rec ti va.

° Pre sen ta ción:
– Ver bal.
– Por es cri to.
– Por es cri to con an te la ción a la se sión.
– Ver bal en el de sa rro llo de la se sión.

° Pe rio di ci dad:
° Fija, en se sio nes de con trol:

– Se ma nal.

– Quin ce nal.

– Men sual.
– Bi mes tral.
– Oca sio nal.

° Lu gar:
– En se sión ple na ria de una sola cá ma ra.
– En se sión ple na ria de am bas cá ma ras de ma ne ra in dis -

tin ta.
– En co mi sio nes de una sola cá ma ra.
– En co mi sio nes de am bas cá ma ras, de ma ne ra in dis tin -

ta.
– En se sio nes ple na rias y en co mi sio nes 

- se gún de ter mi ne para cada caso con cre to la nor ma
apli ca ble;

- se gún de ter mi nen en cada oca sión la cá ma ra, las
cá ma ras o las co mi sio nes;

- se gún eli ja el mi nis tro in te rro ga do.
– En se sión pú bli ca

- Del ple no.
- De la co mi sión.

– En se sión se cre ta (o con fi den cial)
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- Del ple no.
- De la co mi sión.

° Pre sen ta ción de la res pues ta:
– Ver bal.
– Por es cri to.
– Cual quie ra de ambas for mas, se gún haya sido for mu -

la da la pe gun ta.
– Cual quie ra de ambas for mas, a elec ción del mi nis tro.
– Por es cri to, con am plia ción ver bal.
– Ver bal, con am plia ción por es cri to.

° Du ra ción de las pre gun tas ver ba les
– Li mi ta da.
– Inde fi ni da.

° Du ra ción de las res pues tas ver ba les
– Li mi ta da.
– Inde fi ni da.

° Pla zos de pre sen ta ción de las pre gun tas por es cri to
– Tres días.
– Cin co días.
– Una se ma na.
– Diez días.
– Una quin ce na.
– Un mes.
– Inde fi ni do.
– Se gún el tipo de in for ma ción re que ri da, en tre tres días 

y un mes.
° Per so na que res pon de

– Siem pre el jefe del ga bi ne te.
– Siem pre el mi nis tro in te rro ga do.
– Cual quie ra de am bos, a elec ción del go bier no.
– Un sub se cre ta rio (vi ce mi nis tro) es pe cia li za do.
– Un téc ni co de le ga do.

• Voto de con fian za.
° Pro mo ción:

– El pre si den te.
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– El jefe del ga bi ne te.
– El ga bi ne te.
– Un mi nis tro.

° Cir cuns tan cia:
– Al ini cio de un pe rio do de go bier no.
– Cuan do es de sig na do el jefe del ga bi ne te.
– Cuan do es de sig na do cada mi nis tro.
– Se vin cu la a la apro ba ción del pro gra ma de go bier no.
– Se vin cu la a la apro ba ción de un pro yec to de ley.
– Se vin cu la a la apro ba ción del pre su pues to.

° Trá mi te:
– Se pre sen ta sólo ante una cá ma ra del con gre so.
– Se pue de pre sen tar ante cual quier cá ma ra.
– Se ana li za en am bas cá ma ras, de ma ne ra su ce si va.
– Se ana li za en se sión con jun ta de las cá ma ras.
– Se fija un pe rio do para su de saho go (nun ca in fe rior a

48 ho ras ni su pe rior a dos se ma nas).
° Mo da li da des:

– Con fian za tá ci ta 
- si es so li ci ta da y no se vota, pue de con si de rar se ne -

ga da.

- si es so li ci ta da y no se vota, pue de con si de rar se
otor ga da.

– Con fian za ex plí ci ta.
° Ma yo ría re que ri da para otor gar la:

– Ma yo ría sim ple, de pre sen tes o del to tal.
– Ma yo ría ab so lu ta, de pre sen tes o del to tal.
– Ma yo ría ca li fi ca da, de pre sen tes o del to tal.
– Ma yo ría ab so lu ta en pri me ra vo ta ción y sim ple en se -

gun da vo ta ción, de pre sen tes o del to tal.
– Ma yo ría ca li fi ca da en pri me ra vo ta ción y ab so lu ta en

se gun da vo ta ción, de pre sen tes o del to tal.
° Efec tos de la ne ga ti va de in ves ti du ra: 

– Pre sen tar otro can di da to, de ma ne ra in de fi ni da.
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– Pre sen tar un se gun do can di da to, y lue go de sig na ción
li bre.

– Pre sen tar un se gun do can di da to, y lue go di sol ver al
par la men to.

– Pre sen tar un ter cer can di da to y lue go de sig na ción li -
bre.

– Des pués de tres can di da tos, de sig na ción li bre y di so -
lu ción.

° Efec tos de la ne ga ti va de so li ci tud de con fian za:
– Li bre va lo ra ción por el pre si den te.
– Pre sen tar nue va ini cia ti va (o pro gra ma).
– Di mi sión del jefe del ga bi ne te.
– Di mi sión del mi nis tro a quien se le haya ne ga do.
– Di mi sión del ga bi ne te.
– Di so lu ción del Con gre so.
– Di mi sión del jefe del ga bi ne te y di so lu ción del Con -

gre so.
– Di mi sión del ga bi ne te y di so lu ción del Con gre so.

• Inter pe la ción.
° For mu la ción:

– Indi vi dual.
– Por gru po par la men ta rio.
– Con au to ri za ción de la mesa di rec ti va.
– Sin au to ri za ción de la mesa di rec ti va.

° Pre sen ta ción:
– Ver bal.
– Por es cri to.
– Por es cri to con an te la ción a la se sión.
– Ver bal en el de sa rro llo de la se sión.

° Fre cuen cia:
– Inde fi ni da.
– De ter mi na da por la Cons ti tu ción.
– De ter mi na da por ley o re gla men to.

° Lu gar:
– En una sola cá ma ra.
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– En am bas cá ma ras.
° Efec tos:

– Una mo ción sim ple
– Incoar una mo ción de cen su ra.
– Nin gu no.

• Cen su ra.
° For mu la ción:

– Un gru po par la men ta rio.
– Un gru po par la men ta rio de de ter mi na da mag ni tud.
– Un por cen ta je del to tal de in te gran tes de una cá ma ra.
– Un por cen ta je del to tal de in te gran tes de am bas cá ma -

ras.
– Con au to ri za ción de la mesa di rec ti va.
– Sin au to ri za ción de la mesa di rec ti va.

° Li mi ta cio nes:
– Un mis mo gru po no pue de pre sen tar más de una (dos,

tres, et cé te ra) mo ción (mo ciones) por pe rio do de se -
sio nes.

– Un mis mo gru po no pue de pre sen tar más de una (dos,
tres, etcétera) mo ción (mo ciones) por le gis la tu ra.

– Nin gu na
° Se sión de de saho go:

– Se sión or di na ria de la cá ma ra com pe ten te.
– Se sión ex traor di na ria de la cá ma ra com pe ten te.
– Sesiones su ce si vas de ama bas cá ma ras.
– Se sión con jun ta de am bas cá ma ras.

° Pro ce di mien to:
– En cuan to al quó rum:

- apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta de los pre sen tes;
- apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta del to tal de los

miem bros de la cá ma ra;
- apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta de los miem bros

pre sen tes de cada cá ma ra, en vo ta cio nes su ce si vas;

244 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES



- apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta del to tal de los
miem bros de cada cá ma ra, en vo ta cio nes su ce si -
vas;

- apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta del to tal de los
miem bros del con gre so, en se sión con jun ta;

- apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da de los pre sen tes;
- apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da del to tal de los

miem bros de la cá ma ra;
- apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da del to tal de los

miem bros de cada cá ma ra, en vo ta cio nes su ce si -
vas;

- apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da del to tal de los
miem bros de cada cá ma ra, en se sión con jun ta.

– En cuan to a las nor mas del pro ce so:

- con au dien cia del mi nis tro;
- sin au dien cia del mi nis tro.

– En cuan to a la de li be ra ción:
- de ba te y re so lu ción, en la mis ma se sión;
- de ba te en una se sión y re so lu ción en una se sión

pos te rior.
° Mo da li da des:

– Sólo pro ce de en con tra del jefe del ga bi ne te.
– Sólo pro ce de en con tra de un mi nis tro.
– Sólo pro ce de en con tra de la to ta li dad del ga bi ne te.

° Fre cuen cia 
– Re gu la da:

- una vez por año;
- un má xi mo por pe rio do de se sio nes;
- un má xi mo por le gis la tu ra.

– No re gu la da.
° Trá mi te:

– Debe de saho gar se des pués de (24, 36, 72) ho ras de
ha ber sido pre sen ta da, y an tes de (3, 4, 5) días, a par tir
de su pre sen ta ción.

° Efec tos:
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– Di mi sión del jefe del ga bi ne te
– Di mi sión del ga bi ne te.
– Di mi sión sólo del mi nis tro cen su ra do.
– Di mi sión (de quien pro ce da), cuan do es cen su ra do en

dos oca sio nes.
– Di mi sión (de quien pro ce da), cuan do es cen su ra do en

dos oca sio nes, en un mis mo pe rio do de se sio nes.
– Di mi sión (de quien pro ce da), cuan do es cen su ra do en

tres oca sio nes.
– Di mi sión (de quien pro ce da), si el pre si den te no ob je -

ta la cen su ra. 
– Di mi sión si el pre si den te ob je tó, pero se ra ti fi có la

cen su ra en una se gun da vo ta ción (por lo ge ne ral, con
ma yo ría su pe rior a la re que ri da en la pri me ra vo ta -
ción).

– La di mi sión (de quien pro ce da) es po tes ta ti va del pre -
si den te.

• Di so lu ción del Con gre so.
° No se per mi te
° Pro ce de cuan do el Con gre so nie ga la con fian za al jefe

del ga bi ne te, con mo ti vo de la in ves ti du ra.
° Pro ce de cuan do el Con gre so nie ga la con fian za al jefe

del ga bi ne te, con mo ti vo de un pro gra ma de go bier no, de 
una de cla ra ción po lí ti ca, pro yec to de ley, o de un pro yec -
to de pre su pues to.

° Pro ce de cuan do el Con gre so cen su ra al jefe del ga bi ne te.
° Pro ce de cuan do el Con gre so cen su ra al jefe del ga bi ne te

por se gun da (ter ce ra) oca sión.
° Pro ce de cuan do el Con gre so cen su ra al jefe del ga bi ne te

por se gun da (ter ce ra) oca sión, en un pe rio do de ter mi na -
do de tiem po.
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